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Marco legal
El periodo del 12 de marzo al 15 de abril de 2020 se 
vió afectado por el contexto de las decisiones polí-
ticas vinculadas a las medidas para hacer frente a 
la pandemia COVID-19. En tal sentido, se dictaron 
39 Decretos y 55 Decisiones Administrativas.

Asimismo, se reforzó el funcionamiento del Bole-
tín Oficial de la República Argentina, a los efectos 
de asegurar la publicación de toda la normativa 
vinculada al COVID-19, habiendo realizado 28 pu-
blicaciones regulares, 5 publicaciones especiales 
de días sábado, 7 publicaciones especiales de do-
mingos y feriados, y un total de 9 publicaciones en 
suplemento.

De manera complementaria, se generó la iniciativa 
“SEPARATA EMERGENCIA SANITARIA CORONAVI-
RUS COVID-19”, en la que diariamente se realiza 
un compendio de toda la normativa publicada, dis-
ponible en formato pdf para su descarga desde la 
web. En el mismo sentido, se habilitó la búsqueda 
automática para acceder al contenido en línea. 

Secretaría de Legal 
y Técnica

Préstamos por USD 35 millones
El Gobierno aprobó este martes, por decreto, el 
Convenio de Préstamo con el Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por USD 35 
millones, que se destinarán a financiar el "Proyec-
to de Emergencia para la Prevención y Manejo de 
la Enfermedad Covid-19". El Secretario de Asuntos 
Estratégicos fue autorizado a suscribir el Conve-
nio y el Ministerio de Salud será el "organismo eje-
cutor".

Grupo Intergubernamental de los veinticuatro (G-
24)
El Secretario de Asuntos Estratégicos de la Pre-
sidencia mantuvo una reunión virtual junto a los 
representantes de los países del G-24 en la que se 
solicitó un esfuerzo al FMI y al Banco Mundial para 
que los países en vía de desarrollo no ingresen en 
crisis de solvencia, sobre todo en el marco de la 
crisis económica que se vive por la pandemia del 
coronavirus.

Secretaría de Asuntos
Estratégicos

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Comunicación Subse AsuntosParlamentaria
es "vio" sin tilde

Comunicación Subse AsuntosParlamentaria
período (va con tilde)

Comunicación Subse AsuntosParlamentaria
COVID-19
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SIGEN

Control de Precios Máximos
Por medio de la Resolución 100/20 la Sindicatura 
General de la Nación controlará los precios de ven-
tas de grandes supermercados y mayoristas en la 
modalidad online. 

Se trabajará con un muestreo de 200 productos, 
de los cuales no sólo se relevará su precio, sino 
también la existencia de un adecuado stock y 
también su correcto abastecimiento. También se 
evaluará que todas las cadenas hayan retrotraí-
do los valores de estos productos al 6 de marzo, 
tal como había decretado el Gobierno Nacional 
el 20 de marzo para los precios de los alimentos 
de la canasta básica, bebidas, artículos de higie-
ne personal y de limpieza. El resultado de estos 
relevamientos será elevado luego al Ministerio de 
Desarrollo Productivo, organismo que aplicará las 
sanciones correspondientes.

Registro de normativa nacional de COVID-19
La Sindicatura General de la Nación puso en fun-
cionamiento un digesto con toda la normativa ofi-
cial publicada desde el 12 de marzo en el marco 
del COVID-19.

Se trata de una plataforma libre a la cual puede 
accederse a través de la página oficial del orga-
nismo.

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS
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La herramienta permite conocer, de manera total-
mente actualizada, decretos, resoluciones, avisos 
oficiales, disposiciones y decisiones administrati-
vas durante la emergencia sanitaria decretada en 
el país.

Capacitación

Diplomado en Auditoría en modalidad virtual
El Instituto Superior de Control de la Gestión Pú-
blica (ISCGP) abrió la inscripción para la diploma-
tura en forma virtual a fin de formar auditores en 
conceptos básicos de auditoría gubernamental. 
Se espera que los participantes logren incorporar 
conocimientos básicos y realicen abordajes espe-
cíficos y en profundidad con relación a la temática 
de auditoría, apliquen herramientas en los proce-
dimientos de auditoría y desarrollen habilidades 
para tomar decisiones en la materia, resolver pro-
blemas y aportar una mirada crítica.

Programa en Control Ambiental en modalidad 
virtual
A través de este programa, el Instituto Superior 
de Control de la Gestión Pública (ISCGP) brinda la 
posibilidad de adquirir conocimientos en profun-
didad sobre las herramientas de gestión y control 
medioambiental vigentes, introduciendo a los par-
ticipantes en la legislación ambiental argentina y 
en los principios y tratados internacionales.
La actividad se propone optimizar la gestión en los 
organismos de la Administración Pública Nacional 
a través del estudio de herramientas de aplicación 
y auditoría.

PRESIDENCIA
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SEDRONAR

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Línea 141
Es un servicio telefónico de primera escucha y 
asistencia inmediata, es anónimo y gratuito, y fun-
ciona durante las 24 horas, los 365 días del año. 
A través de él  se brinda información, atención y 
acompañamiento para situaciones de consumo 
de sustancias. 

En el marco del aislamiento social, preventivo y 
obligatorio, se reforzó con recursos técnicos y hu-
manos para que esta Línea siga disponible todos 
los días durante las 24 horas, brindando orienta-
ción y acompañamiento en cualquier punto del 
país. Se le sumó un equipo de psicólogos de apoyo 
de turno para llamar a las personas que, además 
de su consulta espontánea a la línea, solicitan un 
seguimiento posterior y dejan un número para re-
cibir atención remota. Se continúa una estrategia 
diferenciada para los familiares y entornos afecti-
vos que realizan consultas de personas con con-
sumo problemático.. Este sistema también permi-
te resolver, de acuerdo a cada situación, los turnos 
de tratamiento ambulatorio otorgados en Cedecor 
con anterioridad al aislamiento: los que ameritan 
más urgencia son programados con el equipo de 
profesionales mediante atención remota. 

Por último, se habilitó el mail consultas@sedronar.
gov.ar para brindar orientación y contención.

Sebastian Abrevaya
reemplazar por "el Centro de Orientación en Adicciones"

Sebastian Abrevaya
Eliminar doble punto.
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plimiento del aislamiento social, preventivo y obli-
gatorio en Comunidades Terapéuticas, Casas con 
Convivencia y Casas de Acompañamiento, que in-
cluye métodos de comunicación 
alternativos con las visitas, auto-
ridades judiciales y defensorías, 
detalles de cómo actuar ante la 
presencia de síntomas, refuerzo 
de la provisión de elementos de 
higiene y limpieza y pautas ofi-
ciales de cuidado. 

Guía de procedimientos
Se realizó una guía para el Minis-
terio de Seguridad con el fin de 
orientar las acciones de las fuer-
zas de seguridad en el caso que 
se adviertan situaciones de con-
sumo problemático de personas 
en estado de extrema vulnerabi-
lidad o en situación de calle.

Cuidados con el consumo
Sedronar puso a disposición 
más material de descarga para 
que todas y todos puedan apro-
vechar la cuarentena en casa, 
aprender sobre la problemática 
de consumo y saber cómo cui-
dar a nuestras y nuestros jóvenes. 

El Barrio cuida al Barrio
Desde Sedronar se está coordinando la partici-
pación que el organismo tendrá en el nuevo pro-
grama de emergencia “El Barrio cuida al Barrio” a 
implementar junto con los municipios, a iniciativa 

PRESIDENCIA

Dispositivos
El equipo de Sedronar garantiza, en el marco del 
aislamiento social, preventivo y obligatorio, la con-
tinuidad de la atención psicológica y psiquiátrica 
a todas las personas que estaban bajo tratamien-
to en la red de dispositivos y a aquellas que lo 
soliciten. Para eso se reforzó la red de servicios 
esenciales y se mantienen en funcionamiento las 
comunidades donde se alojan actualmente unas 
4000 personas, entre comunidades terapéuticas y 
casas comunitarias con residencia. 

Acorde al artículo 6 del DNU 297/20, se mantienen 
en funcionamiento los dispositivos residenciales y 
comunitarios (DIAT, CAACs, Centros Barriales, Ce-
plas) con guardias para atender el tratamiento de 
las personas que lo requieren y también garanti-
zando necesidades básicas como viandas alimen-
tarias. 

Las Comunidades Terapéuticas y Casas con Con-
vivencia mantienen un equipo para el funciona-
miento de la comunidad y la atención de las per-
sonas allí alojadas

No reciben nuevos ingresos durante el período del 
aislamiento social, preventivo y obligatorio. Inclu-
so, permanecen en el lugar las personas que esta-
ban en condiciones de realizar salidas transitorias, 
previo al inicio de la cuarentena. 

Se garantiza la provisión de medicamentos a las 
CAAC y Comunidades Terapéuticas en los casos 
que corresponde a pacientes bajo tratamiento, y 
sujeto a supervisión profesional. También se ac-
tualizó la Guía con Recomendaciones para el cum-
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de la Secretaría de Economía Social, del Ministerio 
de Desarrollo Social.

COFEDRO
En el marco del Consejo Federal de Drogas (COFE-
DRO) Sedronar mantiene la red de comunicación y 
apoyo con los delegados provinciales, monitorean-
do las acciones que se llevan adelante en los terri-
torios y acercándoles todos los protocolos y guías 
generadas a partir de la emergencia sanitaria.

Aislamiento y Consumo en Argentina
En base a la información relevada a través de la lí-
nea 141 y de los dispositivos territoriales, Sedronar 
está desarrollando un estudio sobre Aislamiento y 
Consumo en el país, que tendrá continuidad mien-
tras se mantenga el cumplimiento del Aislamiento 
Social Preventivo Obligatorio.

Mesas de Trabajo
Se avanzó en la conformación de Mesas de Tra-
bajo Municipales potenciando el trabajo territorial 
con las comunidades locales en todo el país. De 
las mesas participan las áreas de gobierno muni-
cipal (salud, trabajo, educación, etc.), instituciones 
y organismos provinciales y las organizaciones 
sociales y eclesiales vinculadas a la problemática 
con presencia en cada territorio.
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Agencia Nacional 
de Discapacidad 

Programa Federal Incluir Salud
Desde ANDIS se elaboró una circular con el fin de 
informar sobre las prestaciones que deben brindar 
las obras sociales provinciales, nacionales y las 
empresas de medicina prepaga. 

Asimismo, se dieron a conocer los montos abona-
dos por el Programa Federal Incluir Salud desde 
la última semana de febrero al primero de abril. El 
monto total abonado fue de $5.311.279.696,10, 
correspondiendo la suma de $13.919.790,17 
a prestaciones realizadas en el año 2017, 
$163.357.005,37 a prestaciones del año 2018, y la 
suma de $5.134.002.900,56 por prestaciones del 
año 2019 fue destinado a saldar deudas contraí-
das durante los años 2017, 2018 y 2019.

Pensiones no contributivas
ANDIS habilitó una nueva vía de contacto para 
realizar consultas sobre el estado de trámite de 
pensiones no contributivas. El mail es consultatu-
pension@andis.gob.ar.

Nuevos servicios de atención. ANDIS creó un ser-
vicio de atención vía WhatsApp para todos aque-
llos que requieran contactarse con la Agencia. El 
número de contacto es 11-2478-4746, y funciona 
de lunes a viernes de 8 a 18 horas.

PRESIDENCIA
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Prestaciones a distancia
En el marco del aislamiento social, preventivo y 
obligatorio, y mediante Resolución 69/20, ANDIS 
garantiza la continuidad de las prestaciones bási-
cas a distancia; sea a través de teletrabajo, telefo-
nía o utilizando cualquier otro dispositivo técnico. 

Guía de recomendaciones y protocolos
ANDIS realizó una guía de recomendaciones para 
las instituciones de residencia de personas con 
discapacidad, con el objetivo de establecer accio-
nes organizadas para disminuir las posibilidades 
de contagio del virus.

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS
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Jefatura de 
Gabinete de Ministros

Reunión para analizar el aislamiento social 
obligatorio
El Jefe de Gabinete encabezó una reunión en Casa 
Rosada con los principales referentes de la Unión 
Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de 
Comercio y Servicios (CAC) y la Confederación 
General del Trabajo (CGT), para analizar las posi-
bilidades de una apertura paulatina y gradual del 
aislamiento social, preventivo y obligatorio.

El encuentro sirvió para analizar puntualmente lo 
que sucede en cada sector productivo y buscar so-
luciones conjuntas. Participaron también el Minis-
tro de Salud, de Desarrollo Productivo, de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social y de Transporte.

Precios máximos para las compras del Estado
A través de la Decisión Administrativa 472/20 la 
Jefatura de Gabinete estableció que las compras 
destinadas a la emergencia en el marco del Pro-
cedimiento de Contratación de Bienes y Servicios 
establecido especialmente para la emergencia 
Covid-19, no podrán superar en ningún caso los 
Precios Máximos establecidos por la Resolución 
100/20 de la Secretaría de Comercio Interior.

Esta medida tiene como objetivo controlar los 
precios de las contrataciones en las compras de 
suministros realizadas por el Estado Nacional y 

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Comunicación Subse AsuntosParlamentaria
COVID-19
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aplica para los procesos que ya están en curso y 
también para aquellos que se encuentren en pro-
ceso de pago.

Agenda común con las empresas de salud
El Jefe de Gabinete de Ministros encabezó una 
reunión de gabinete en la Casa Rosada en la que 
se recibió al colectivo Unión Argentina de Salud, 
que nuclea a quince cámaras de clínicas privadas, 
para avanzar y acordar una agenda de acciones en 
medio de la pandemia del COVID-19.

En el encuentro se analizó la situación que atravie-
sa el sector de salud con el fin de poder establecer 
las medidas necesarias de cara a los próximos 
meses. También, se informó sobre los detalles del 
Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción 
(ATP) de la AFIP y la necesidad de que las empre-
sas de salud se inscriban en el mismo para obte-
ner sus compensaciones.

Unidad de Coordinación General
El Gobierno Nacional decidió a través de la Deci-
sión Administrativa 497/20 cómo estará integrada 
la Unidad de Coordinación General del Plan Inte-
gral para la Prevención de Eventos de Salud Públi-
ca de Importancia Internacional que responderá al 
Jefe de Gabinete. 

Allí se recibirán las propuestas y solicitudes de fle-
xibilización del aislamiento obligatorio que vayan 
acercando los gobernadores. Las mismas serán 
evaluadas por los ministros de Salud, del Interior, 
de Desarrollo Productivo, de Economía, de Traba-
jo y de Relaciones Exteriores, que posteriormente 
darán su consejo al Jefe de Gabinete de Ministros.

De acuerdo a lo que señala la Decisión Adminis-
trativa 497/20 la Unidad "formulará recomenda-
ciones con relación a la necesidad o urgencia de 
ampliar o reducir las excepciones al aislamiento 
social preventivo y obligatorio en función de la di-
námica de la situación epidemiológica".

Ampliación del “Programa de Asistencia de 
Emergencia al Trabajo y la Producción”
A través del Decreto 376/20 se amplió el programa 
que procura la adopción de medidas tendientes a 
sostener los procesos productivos, el desarrollo 
de las actividades independientes y el empleo en 
el marco de excepcionalidad creado por la pande-
mia de coronavirus.

En este contexto, se estableció que la Jefatura de 
Gabinete de Ministros tenga un rol central en la 
implementación de este programa que brinda los 
siguientes beneficios:
a. Postergación o reducción de hasta 95% del 

pago de las contribuciones patronales al Siste-
ma Integrado Previsional Argentino. El beneficio 
de la reducción lo establece la Jefatura de Gabi-
nete de Ministros en función de los parámetros 
que defina la normativa.

b. Salario Complementario: asignación abonada 
por el Estado Nacional para los trabajadores y 
las trabajadoras en relación de dependencia del 
sector privado.

c. Crédito a Tasa Cero para personas adheridas 
al Régimen Simplificado para Pequeños Con-
tribuyentes y para trabajadoras y trabajadores 
autónomos en las condiciones establecidas por 
la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Banco 
Central de la República Argentina, 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

d. Sistema integral de prestaciones por desem-
pleo: los trabajadores y las trabajadoras que 
reúnan los requisitos previstos.

Además, se facultó al Jefe de Gabinete de Minis-
tros a realizar las adecuaciones presupuestarias 
que resulten pertinentes con el fin de transferir al 
Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FON-
DEP) en concepto de aporte directo, la suma de 
$11.000 millones.

Prórroga del aislamiento hasta el 10 de mayo
El Gobierno nacional resolvió prolongar el aisla-
miento social, preventivo y obligatorio hasta el 10 
de mayo inclusive. Dadas las distintas situaciones 
epidemiológicas existentes en el país, se dispuso 
que los Gobernadores y las Gobernadoras de las 
Provincias puedan decidir excepciones a dicho ais-
lamiento y a la prohibición de circular, al personal 
afectado a determinadas actividades y servicios en 
determinados Departamentos y Partidos de su ju-
risdicción, siempre que se verifiquen los requisitos 
exigidos por la autoridad sanitaria nacional. 

En este sentido, se estableció que el Jefe de Ga-
binete de Ministros pueda disponer el cese de las 
excepciones dispuestas respecto de la jurisdic-
ción provincial que incumpla con la entrega del In-
forme de Seguimiento Epidemiológico y Sanitario 
requerido o incumpla con la carga de información 
exigida en el marco del “Monitoreo de Indicadores 
de Riesgo Epidemiológico y Sanitario – COVID-19” 
(MIRES COVID-19).

Por otra parte, en su carácter de Coordinador de la 
“Unidad de Coordinación General del Plan Integral 

para la Prevención de Eventos de Salud Pública 
de Importancia Internacional”, se facultó al Jefe 
de Gabinete  para que en cualquier momento, por 
recomendación de la autoridad sanitaria nacional, 
pueda dejar sin efecto las excepciones dispuestas.

Relanzamiento de la aplicación CUIDAR - 
COVID19 y tableros de control
La aplicación, que posibilita el autoexamen de 
síntomas, suma nuevas herramientas de cuidado 
y prevención. Explica qué hacer en casos de Co-
vid-19 confirmados o descartados y brinda herra-
mientas de seguimiento y de contacto a los go-
biernos provinciales. 

Esta versión lanzada el 27 de abril, que irá evolu-
cionando, fue desarrollada en conjunto por la co-
munidad científica, empresas del ámbito privado y 
el Estado, mantiene como objetivo central permitir 
la autoevaluación de síntomas en pocos pasos y 
suma la posibilidad de añadir al Certificado Úni-
co Habilitante de Circulación (CUCH), siempre y 
cuando en el autoexamen no se detecten sínto-
mas de Covid-19.

Secretaría de 
Innovación Pública

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Comunicación Subse AsuntosParlamentaria
COVID-19
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Conectividad durante el aislamiento preventivo y 
obligatorio
La empresa de telecomunicaciones del Estado 
ARSAT acordó con los operadores de telefonía e 
Internet la continuidad de la conectividad en todo 
el país. El objetivo del acuerdo es que ARSAT y 
las empresas Movistar, Personal, Claro y Silica 
Networks cooperen  entre sí para reforzar la ca-
pacidad de las redes de telecomunicaciones ante 
posibles contingencias de tráfico. Los operadores 
van a conformar mesas de trabajo conjuntas, me-
canismos de coordinación constante y van a pla-
nificar un protocolo de restricción de la demanda 
y uso racional de la red en caso de emergencias.

Certificado Único Habilitante para Circulación 
(CUHC)
A través de un formulario dentro 
de la página argentina.gob.ar, se 
implementó una declaración ju-
rada que habilita para la circula-
ción a las personas afectadas a 
determinados servicios esencia-
les, exceptuadas al aislamiento 
social, preventivo y obligatorio dispuesto por el 
Decreto 297/2020 y de conformidad a las previsio-
nes establecidas por sucesivas  Decisiones Admi-
nistrativas de Jefatura de Gabinete de Ministros. 

Nueva herramienta de videoconferencia para la 
APN
Teniendo en cuenta las nece-
sidades de digitalización del 
ámbito laboral durante el aisla-
miento, desde la Secretaría  se 
implementó un sistema de vi-

La app registra la información para dar conoci-
miento a las autoridades de Salud de la jurisdic-
ción que corresponda y recomienda no circular 
en los casos que sean coincidentes con síntomas 
del COVID. También, brinda al usuario los teléfo-
nos de asistencia médica o psicológica según el 
área donde se encuentre. A través de los Comités 
Operativos de Emergencia Provincial, cada provin-
cia puede realizar un contacto, contención, segui-
miento y posible derivación de las personas con 
síntomas compatibles con Covid-19. 

Finalmente, la herramienta posibilita que la Jefatu-
ra de Gabinete, Presidencia de la Nación y los go-
biernos provinciales, puedan observar datos con 
fines estadísticos gracias al armado de un tablero 
de gestión a nivel nacional y provincial.

Índice de movilidad ciudadana
Telefónica, la Universidad de San Martín y la SIP tra-
bajan en el seguimiento del cumplimiento del Aisla-
miento Social, Preventivo y Obligatorio. Se trata de 
un desarrollo que utiliza datos de telefonía móvil y 
elabora un índice de movilidad para evaluar el cum-
plimiento de la cuarentena, así como un análisis de 
riesgo de contagio y propagación del COVID-19 por 
día por provincia, departamento y localidad. Con 
una base de estudio de 10 millones de celulares, se 
pudo comparar la cantidad traslados antes y des-
pués del aislamiento, lo que constituye una mues-
tra muy confiable en los resultados. 

Cabe destacar que los datos utilizados son ano-
nimizados y agregados, de modo de cumplir con 
las leyes vigentes sobre protección de datos per-
sonales.
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establecido especialmente para la emergencia 
Covid-19, no podrán superar en ningún caso los 
precios máximos establecidos por la Resolución 
100/20 de la Secretaría de Comercio Interior de-
pendiente del Ministerio de Desarrollo Productivo.
Por su parte, la Oficina Nacional de Contratacio-
nes, en su carácter de órgano rector de las com-
pras de bienes y contrataciones de servicios y 
obra pública del Estado Nacional, también en el 
marco de la emergencia sanitaria, mediante la Dis-
posición 55/20 de la ONC (DI-2020-55-APN-ON-
C#JGM) estableció que los procedimientos de se-
lección de bienes y servicios podrán convocarse a 
través de la plataforma Compr.AR. En esos casos, 
las compras se deberán tramitar como “Contra-
tación directa por emergencia”. Por otro lado, se 
modificaron los incisos b, d y f del punto 3 del pro-
cedimiento, que deben seguir los organismos para 
invitar a los proveedores, la información que de-
ben contener dichas invitaciones y la presentación 
de ofertas.

Sesión virtual de la Secretaría de Innovación Pú-
blica ante la Cámara de Diputados
La Secretaria de Innovación Pública, participó de 
una sesión virtual ante la Cámara de Diputados 
para informar y responder sobre las acciones de 
gestión que se están llevando a cabo en materia 
de comunicación, accesibilidad y telecomunica-
ciones en el marco de la emergencia sanitaria. En 
tal sentido, seinformó sobre la creación de la App 
Covid-19, en la que se trabajó conjuntamente con 
el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, Conicet y empresas desarrolladoras 
de software para que la población pueda realizar 
un autodiagnóstico. Otras medidas destacadas 

deoconferencias para toda la Administración Pú-
blica Nacional denominada JITSI, una herramienta 
de software libre  que se encuentra alojada en ser-
vidores de Arsat, lo cual garantiza la seguridad y 
privacidad de los datos de quienes la utilizan. 

Para utilizarla cada equipo de trabajo se debe so-
licitar un usuario al área de informática de  cada 
dependencia –los usuarios que se otorgarán son 
por áreas, no por personas–. Así se podrá crear 
la sala de reuniones y compartir el link al resto de 
los integrantes para realizar la conferencia virtual. 
Al no ser necesario que cada uno cuente con un 
usuario, el link de la conferencia puede compartir-
se con personas externas a la APN.

Portal colaborativo Entre Todos
Desde la Secretaría de Innova-
ción se trabajó en la publicación 
de un portal colaborativo llama-
do “Entre Todos” que brinda in-
formación, recomendaciones, 
herramientas y plataformas de 
modo colaborativo tanto para el 
entretenimiento como para la educación, la ges-
tión, el trabajo, la innovación.
A su vez, mediante el portal se accede a la Red 
de Asistencia PyMe del Ministerio de Desarrollo 
Productivo.

Precios máximos en las compras y contratacio-
nes del Estado
La Jefatura de Gabinete estableció a través de la 
Decisión Administrativa 472/20 que las compras 
destinadas a la emergencia en el marco del Pro-
cedimiento de Contratación de Bienes y Servicios 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
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fueron el trabajo en conjunto con plataformas di-
gitales como Google y Facebook para centralizar 
información oficial; la creación de chatbots con 
esas empresas y Whatsapp para atender consul-
tas en tiempo real; el acuerdo con las telefónicas 
para garantizar la conectividad de internet y el ra-
ting cero (no consumo de datos) de contenidos 
educativos, la página oficial COVID-19 del Ministe-
rio de Salud, la app del Coronavirus y Mi Argentina; 
y el trabajo de los Puntos Digitales para imprimir 
máscaras de protección con impresoras 3D.

Hacia dentro de la Administración Pública se 
informó sobre la aprobación del procedimiento 
especial para la agilización de los procesos de 
compra del Estado en el marco de la emergencia 
sanitaria; las auditorías realizadas a los sistemas 
de gestión, las acciones para la puesta en valor 
de los mismos, la puesta en marcha del sistema 
de videollamadas Jitsi en conjunto con Arsat; y 
la renovación del certificado raíz de firma digital. 
Por último, se destacó el desarrollo del Plan Na-
cional de Gobierno Abierto y la nueva puesta en 
valor de la Televisión Digital Abierta, con una in-
versión de USD 4,5 millones, en conjunto con la 
Secretaría de Medios, Enacom y Arsat, destacan-
do la importancia de esa política incluso dentro 
del marco de la pandemia.

Renovación del certificado raíz de Firma Digital 
AC-ONTI
El 14 de abril se realizó con éxito la renovación del 
certificado digital de la AC ONTI. Hasta antes de 
la renovación la autoridad certificante emitía cer-
tificados digitales con vigencia hasta el 22 de oc-
tubre del 2020. Los nuevos certificados que ya se 

pueden emitir, tendrán una vigencia de 2 años para 
personas físicas y de 3 años para aplicaciones.

Este es el primer hito dentro del proceso que se 
llevará adelante que permitirá la renovación de 
los más de 60.000 certificados digitales existen-
tes con vencimiento en octubre 2020, de mane-
ra que pueda realizarse sin que las personas se 
tengan que acercar personalmente a la autori-
dad de registro. 

Economía Digital del G20
La Subsecretaría de Gobierno Abierto y País Digi-
tal encabeza la representación de la Argentina en 
el Grupo de Economía Digital ante el G20. Con los 
aportes del Ministerio de Desarrollo Productivo, de 
la Secretaría de la Pequeña y Mediana Industria, 
de la Agencia de Acceso a la Información Pública, 
el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y la 
Fundación Sadosky junto a los representantes de 
Cancillería, se está trabajando en la postura de la 
Argentina sobre los siguientes tópicos:
1. Inteligencia Artificial
2. Flujo de datos
3. Ciudades Inteligentes
4. Medición de la economía digital
5. Seguridad de la economía digital focalizado en 

las PyMEs
6. Conectividad de la humanidad al 90% para el 

2030

Las reuniones de trabajo de los días 1 y 2 de abril 
fueron encabezadas por el gobierno saudí y contó 
con la participación, de forma remota, de todas las 
delegaciones que componen el G20. 
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En ambas jornadas, Argentina mostró liderazgo 
en materia de prevención y contención frente a 
la pandemia por el Covid-19 así como avances 
en torno al flujo de datos y medición de la eco-
nomía digital.

Con el devenir de la pandemia a nivel mundial, 
se ha incluido como uno de los temas centrales 
el tratamiento del COVID 19, encontrándose en 
preparación un comunicado a su respecto. 

Consejo Federal de Modernización e Innovación 
en la Gestión Pública de la República Argentina 
(COFEMOD)
Se realizó la 1º reunión de la Comisión por te-
leconferencia y se presentaron los lineamientos 
de trabajo del Gobierno nacional para la fede-
ralización de la agenda de gobierno abierto al 
mismo tiempo que se pusieron en común las 
diferentes iniciativas que están llevando adelan-
te las provincias para combatir la pandemia del 
Covid-19.

La teleconferencia contó con la participación de 
representantes de la Secretaría de Innovación 
Pública y de la Subsecretaría de Gobierno Abier-
to y País Digital de la Nación dependientes de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros; de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y de las provincias 
de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Corrientes, 
Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misio-
nes, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa 
Cruz, Santa Fe y Tucumán.

El Subsecretario de Gobierno Abierto y País Digi-
talanunció el desarrollo del Plan Estratégico de 

Gobierno Abierto 2020-2023, a través del cual 
se busca implementar una estrategia plurianual 
que promueva políticas públicas de apertura de 
datos, transparencia y participación ciudadana 
en el Poder Ejecutivo Nacional, y que incentive 
la sinergia entre diferentes niveles de gobierno y 
poderes del Estado.

La Subsecretaría de Gobierno Abierto y País 
Digital se comprometió con los distintos inte-
grantes de la Comisión en buscar canales de 
intercambio a través de los cuales todos los re-
presentantes provinciales puedan participar del 
diseño del Plan Estratégico y del Programa Fe-
deral de Gobierno Abierto.

Además de los planes de articulación entre Na-
ción y provincias, los integrantes de la Comisión 
compartieron herramientas y acciones que es-
tán llevando adelante en el marco de la pande-
mia del COVID-19.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos 
Aires, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, 
Neuquén y Tucumán fueron algunas de las 
provincias que presentaron las respuestas a la 
emergencia, que incluyen: desarrollo de portales 
web informativos, mapeo en línea de servicios 
esenciales, ideatones, políticas de despapeliza-
ción, plataforma de compras, aplicativos sobre 
precios máximos y autotests, entre otros.

Comunicación Subse AsuntosParlamentaria
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Entre las principales piezas de 
comunicación se pueden men-
cionar 

Pakapaka
La Secretaría de Medios y Comunicación Pú-
blica y Cablevisión acordaron la inclusión de 
“Pakapaka” a la grilla del cableoperador de T.V 
con motivo de la suspensión presencial de las 
clases por el aislamiento social, preventivo y obli-
gatorio para controlar la pandemia del coronavi-
rus.  Este acuerdo junto con la implementación 
del programa “Seguimos educando” -creado por 
el Ministerio de Educación de la Nación y la Se-
cretaría de Medios y Comunicación Pública- po-
sibilita que más de 1 millón de hogares puedan 
acceder a contenidos educativos de calidad para 
todas las infancias.

Además, Pakapaka estrenó “Corona-dudas” una 
serie de once micros donde se contestan dudas 
que manifestaron los chicos y chicas sobre el 
COVID-19 a través de  información clara y preci-
sa.  Los micros se emiten por la pantalla de TV 
todos los días intercalados en la programación y 
en las redes del canal.

CONFIAR
En atención a la existencia de informaciones fal-
sas, la Agencia Télam inauguró el espacio “CON-
FIAR” a fin de verificar los datos que circulan y asi-
mismo proponer herramientas para detectar las 
noticias falsas o inciertas a través de información 
veraz y verificada. 

Secretaría de Medios 
y Comunicación Pública

Publicidad oficial
Por Resolución 272/20 se suspendió la atención 
al público en relación a todos los trámites que se 
llevan adelante en el ámbito del Registro Nacional 
de Proveedores de Publicidad Oficial (RENAPPO) 
vinculados con la aplicación de la Resolución 
247E/16 que reglamentaba el uso de la Pauta Ofi-
cial en los medios de comunicación.  La suspen-
sión es mientras se prorrogue la emergencia, en 
los términos de lo dispuesto en el artículo 1 del 
Decreto de Necesidad y Urgencia  297/20 y su mo-
dificatorio 325/2020.

Del mismo modo, se suspendió hasta el 30 de 
abril de 2020 inclusive, la obligación de que solo 
podrán ser destinatarios de la pauta oficial, aque-
llos medios y/o productoras de contenidos y/o 
comercializadoras de espacios publicitarios, que 
al momento de la asignación se encuentren ins-
criptos en el RENAPPO. 

Se detallan en el siguiente link 
las campañas realizadas entre 
marzo y abril:

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS
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Cont. AR
En línea con las políticas públicas que lleva ade-
lante el Gobierno, en el contexto de aislamiento 
social preventivo y obligatorio, la plataforma selló 
un acuerdo con la Cámara Argentina de la Indus-
tria Cinematográfica (CAIC)  a través del cual po-
drá emitir una selección de películas argentinas.  
Las productoras ceden gratuitamente sus pelícu-
las para ser publicadas.

Por otra parte, a través de Cont.Ar se presentó la 
iniciativa “Festival en Casa: encuentros musicales 
virtuales con grandes artistas” que es una inicia-
tiva de la Secretaría y el Ministerio de Cultura ten-
diente a que todos puedan disfrutar de un momen-
to musical junto a distintos artistas que, desde 
sus casas, comparten sus canciones.  También se 
puede acceder a través de la página del Ministerio 
y de las redes sociales de los artistas.

A su vez, mediante un acuerdo con el Instituto Na-
cional de Servicios Sociales para Jubilados y Pen-
sionados (PAMI) se creó “Comunidad PAMI”, una 
sección especial de la plataforma que incluye pro-
gramas dedicados a esta franja etaria.  La idea es 
que los adultos mayores cuenten con una selec-
ción de series, documentales y programas espe-
cialmente elegidos por pertenencia generacional
Por último, se estrenó "Las fronteras del cuerpo", 
una película documental colectiva realizada du-
rante el aislamiento social, preventivo y obligatorio 
a través de la plataforma @SomosContar.

Canal Encuentro
El canal creó el ciclo de documentales argentinos 
llamado “No ficción” que se pasará durante los me-

ses de abril y mayo.  La programación incluye 18 
producciones de todo el país.  La compilación de 
“No ficción” contó con la participación del Instituto 
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). 

Televisión Pública
Para instruirse en cómo hacer arreglos y fabricar 
elementos se trasmite “Taller en Casa” por la Tele-
visión Pública. Asimismo, a través de #Seguimo-
sEducando se incorporó una clase de educación 
física y se desarrolló la vida y obra de Frida Kahlo.

Mirador T.V.
Mirador otorgará su espacio para emitir las 24 
horas de programación del programa “Seguimos 
Educando”. La iniciativa del Ministerio de Educa-
ción de la Nación y la Secretaría de Medios y Co-
municación Pública, añadirá más horas de conte-
nidos educativos en los medios públicos de todo 
el país.

DEPORTV
Se emitió programación especial basada en las 
maratones de “Argentina en los Mundiales”, emi-
sión de partidos de fútbol de las diferentes Copas 
del Mundo en las que participó nuestra selección 
nacional, y al finalizar cada uno de estos partidos, 
se continuó con la programación con ciclos rela-
cionados tales como Entrenadores; Campeones; 
Somos Futboleros e Instinto Natural.
  
Durante el período de la cuarentena, referentes de 
todas las disciplinas aportaron contenido didácti-
co para hacer ejercicios o para aconsejar a la po-
blación a que se quede en casa y cumpla con las 
normativas oficiales. De esta manera, se brindó 
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Medios de gestión social

Mapa federal de medios de gestión social
Se realizó la construcción del 
mapa federal de medios. Esta 
herramienta permitió censar 
y relevar información actuali-
zada y específica sobre el fun-
cionamiento, problemáticas y 
potencialidades de los diversos 
Medios de Gestión Social. Durante dos meses, 
trabajando en conjunto con los diversos colecti-
vos de medios que los nuclean, se relevaron casi 
1.200 medios distribuidos con presencia en más 
de 280 ciudades de nuestro país y con desarrollo 
en las 24 provincias. 

Asistencia a Medios de Gestión Social
Se realizó el análisis del estado de deuda pendien-
te con los medios de gestión social. Del informe 
surge el alto nivel de deuda que mantenía el go-
bierno con los mismos, en algunos casos adeu-
dando órdenes de publicidad del ejercicio 2018.  
Se encontró, además, que al inicio de la gestión 
existía una importante demanda de diversos me-
dios de gestión social para acceder a la pauta 
dada la poca o nula participación en las distintas 
campañas que realizó la gestión anterior.  Los po-
cos que accedieron a pauta del Gobierno Nacional 
fueron medios gráficos de CABA.

Distribución federal de pauta para Medios de 
Gestión Social
A partir del despliegue federal de los diversos 
medios que aportó el mapa Federal de Medios 

a través de las redes, un servicio comunitario de 
información y entretenimiento, apelando a los va-
lores del deporte para generar un gran equipo, en 
comunidad. 

Relación con el Congreso
El secretario de Medios y Comunicación Pública, 
realizó mediante videoconferencia ante la Comi-
sión de Comunicaciones de la Cámara de Dipu-
tados de la Nación, un balance de gestión en el 
contexto de la pandemia. Durante el encuentro el 
Secretario expresó que por indicación del Presi-
dente de la Nación, han puesto toda la Secretaría 
a enfrentar ese momento único y difícil que hay 
que atravesar desde el lugar que les toca y detalló 
que las acciones estuvieron destinadas a brindar 
contenidos educativos desde la red de medios 
públicos, a diseñar 22 campañas de prevención y 
concientización, a ofrecer entretenimiento gratuito 
a través de las plataformas de contenidos audio-
visuales y a posibilitar el acceso de toda la pobla-
ción a información chequeada, veraz y confiable 
para combatir la profusión de noticias falsas que 
circulan sobre la pandemia. 

Asimismo, puntualizó sobre los medios públicos 
en el desarrollo de contenidos educativos, con 14 
horas diarias de programación y agradeció el apo-
yo y el acompañamiento del sistema privado dado 
que existen 158 canales de todo el país que repro-
ducen dichos contenidos educativos.
Por otra parte, resaltó el hecho de haber impulsa-
do que más de 70 diarios de todo el país salieran 
con la misma tapa con un mensaje unificado para 
prevenir el coronavirus. 
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de Gestión Social y en dialogo constante con las 
diversas entidades asociativas del sector, la Sub-
secretaría de Medios Públicos estableció  un cri-
terio de ponderación de medios para acceder de 
manera más equitativa a la pauta oficial. Para ello 
se evaluó:
• Asociativismo: que los medios se encontraran 

en articulación en colectivos del sector o fede-
raciones.

• Distribución federal: la propuesta de pauta de 
consignar distribución en todas las provincias 
del país y las entidades asociativas deben pro-
poner para acceder a la pauta mayor presencia 
en el territorio nacional y menor en el AMBA.

• Cantidad de trabajadores: los medios de ges-
tión social que pretendan acceder a la pauta 
deben informar la cantidad de trabajadores que 
componen el medio e identificar la modalidad 
de contratación.

• Antecedentes: cada medio informa brevemente 
antecedentes y producciones que permiten vi-
sualizar la tarea cotidiana de cada uno.

• Capacidad técnica: La variedad de formatos 
que sostienen cada medio para informar.  

Secretaría de Gestión y 
Empleo Público

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Teletrabajo
• Trabajo remoto y bienestar 

psicosocial. La Oficina Nacio-
nal de Empleo Público puso a 
disposición de todos los inte-
grantes de la Administración 
Pública Nacional una guía de 
recomendaciones sobre tra-
bajo remoto y bienestar psicosocial. Este docu-
mento busca acompañar a todos los equipos 
de trabajo en este proceso desafiante e inédito. 
Está publicado en 

• Impacto del teletrabajo. Se está analizando el 
impacto del teletrabajo a través de una encues-
ta lanzada por la Oficina Nacional de Empleo 
Público (ONEP) para indagar acerca del impac-
to del teletrabajo en el empleo público y su inci-
dencia en los servicios a la ciudadanía, a través 
indicadores cuantitativos y cualitativos.

Recomendaciones para la conducción de 
equipos con trabajo remoto
La Oficina Nacional de Empleo Público, confeccio-
nó un documento dirigido a directores, coordinado-
res y líderes de equipo, que contiene definiciones 
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cios frente a la pandemia (canales virtuales - can-
celación temporal), las regulaciones vinculadas 
con dicha emergencia, la normativa de aplicación 
y las pertinentes fuentes a las que puede apelar el 
ciudadano para obtener mayor conocimiento.  

Capacitación INAP
Se reforzó el “Ciclo de Videconferencias INAP”, 
emitido a través del canal de youtube que posee 
dicho Instituto. Desde el levantamiento del asueto 
y hasta el 17/04, se realizaron cinco videoconfe-
rencias, y ya se tienen planificadas 16 más hasta 
la segunda semana de junio. Tienen como público 
objetivo tanto la Administración Púbica Nacional 
(APN) como los empleados estatales provinciales 
y municipales.

Los temas de las videoconferencias giran en tor-
no a Estado y Políticas Públicas, Empleo Público, 
Presupuesto Universitario, Comunicación Política 
y Distribución del Ingreso, entre otros. En muchos 
casos, se toman temas de coyuntura, como el Co-
vid-19, para reflexionar cuestiones estructurales 
(sobre todo en temas tales como Estado y Políti-
cas Públicas, Comunicación Política y distribución 
del Ingreso).

Por otra parte, se pusieron a disposición de los 
agentes de la APN 53 actividades (26 autogestio-
nadas y 27 virtuales con tutoría), abriéndose un 
total de 105 comisiones. Al mismo tiempo se pu-
sieron a disposición 7 actividades de capacitación 
autogestionada para provincias y municipios

Entre el 16 de marzo (inicio del plazo de dispen-
sa de concurrir al lugar de trabajo) y el 13 de abril 

necesarias y recomendaciones para la adecuada 
implementación en atención al aislamiento social, 
preventivo y obligatorio.  Está diseñado para aque-
llos que conducen equipos en la Administración 
Pública Nacional, bajo la modalidad del trabajo 
remoto.

Prórroga para los plazos de los procedimientos 
administrativos
Mediante Decreto 372/20 se prorrogó la sus-
pensión del curso de los plazos dispuesta por el 
Decreto 298/20, dentro de los procedimientos 
administrativos regulados por la Ley Nacional de 
Procedimientos Administrativos 19.549, por el Re-
glamento de Procedimientos Administrativos. De-
creto 1759/72, y por otros procedimientos espe-
ciales, desde el 13 al 26 de abril de 2020 inclusive, 
sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos 
o que se cumplan.

Asimismo, se exceptuó de la suspensión a todos 
los trámites administrativos relativos a la emer-
gencia declarada por la Ley 27.541, ampliada por 
el Decreto 260/20.

Por otra parte, se facultó a las jurisdicciones, enti-
dades y algunos organismos a disponer excepcio-
nes a la suspensión.

Catálogo de Derechos y Servicios Esenciales
El Catálogo de Derechos y Ser-
vicios COVID-19 ofrece informa-
ción sobre los organismos de la 
Administración Público Nacio-
nal, con el fin de comunicar las 
formas en que brindan sus servi-
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Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, 
Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe y 
Tucumán bajo la modalidad teleconferencia.
Entre los temas que abordaron  se trató la parti-
cipación de las provincias en los planes y proyec-
tos de la Subsecretaría de Gobierno Abierto y País 
Digital. y las iniciativas nacionales y provinciales 
de gobierno abierto e innovación vinculadas a la 
pandemia de la COVID-19.

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

hubo 13.164 inscriptos en actividades de la Escue-
la de Formación Pública de INAP, 2.565 inscriptos 
en videoconferencias y alrededor de 500 en cur-
sos autogestionados del programa federal

Videoconverencia
Desafios de la Administración Pública en el con-
texto del Coronavirus. El 30 de abril la Secretaria 
de Gestión y Empleo Público brindó una video-
conferencia para pensar los desafíos de la APN 
en este contexto.  Expuso los datos que señalan 
cómo la Administración Pública Nacional funcio-
na con una modalidad diferente y de qué forma se 
reconvirtieron las acciones estatales para hacer 
frente a la pandemia.

En la Administración Pública Nacional
• El 85% de los empleados y empleadas están tra-

bajando
• De los 200 mil empleados civiles, el 70% hace 

trabajo remoto, el 15% hace trabajo presencial 
y el resto está de licencia por enfermedad o por 
cuidado de hijos/as.

• En las FFAA y de Seguridad, el 90% está en ser-
vicio.

Primera reunión 2020 de la Comisión de 
Gobierno Abierto e Innovación
Se realizó la primera reunión de  Gobierno Abierto e 
Innovación del Consejo Federal de Modernización 
e Innovación en la Gestión Pública de la República 
Argentina (COFEMOD), dependiente de la Secre-
taría de Gestión y Empleo Público.  Participaron 
representantes de la Nación, de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires y de las provincias de Buenos 
Aires, Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, 

Secretaría de Relaciones 
Parlamentarias, Institucionales 
y con la Sociedad Civil

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

“Barrio Cuida al Barrio”
Se llevaron a cabo entre el Estado Nacional, los 
gobiernos municipales y organizaciones sociales, 
los operativos barriales contra la pandemia “El Ba-
rrio Cuida al Barrio” que se realizaron en el Cam-
panario de Lomas de Zamora; William Morris de 
Hurlingham, en Las Casitas Localidad de Glew de 
Almirante Brown y en el barrio San Jorge de Flo-
rencio Varela.

Con la presencia del Ministro de Desarrollo Social 
de la Nación, conjuntamente con el Secretario de 
Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con 
la Sociedad Civil de Jefatura de Gabinete de Mi-
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Mediante videoconferencia se efectuó un balance de 
lo actuado desde que se asumió la presidencia y asi-
mismo se celebró la posibilidad de volver a trabajar 
de manera articulada para fortalecer la integración 
regional en el marco de la pandemia de Covid-19. 

El secretario de Relaciones Parlamentarias, Insti-
tucionales y con la Sociedad Civil señaló el com-
promiso de colaborar con la tarea del Parlasur y de 
establecer reuniones periódicas de trabajo junto a 
representantes de las Cámaras de Senadores y Di-
putados nacionales.  

Por otra parte, se señaló la adaptación del regla-
mento realizado para adecuar el funcionamiento 
del Parlasur al contexto de la pandemia internacio-
nal y se informó el trabajo que se viene realizando 
en las distintas comisiones. Del mismo modo se 
reflejó la tarea del Observatorio de la Democracia 
en todas las elecciones de los países de la región.

Capacitación sobre Objetivos de Desarrollo 
Sostenible
Mediante videoconferencia, la Subsecretaría de 
Asuntos Parlamentarios junto con el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) dio 
una capacitación dirigida a sus trabajadores sobre 
la importancia de dar cumplimiento a los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS) fijados por la 
Asamblea General de Naciones Unidas en el año 
2015.  El curso estuvo dirigido por la Subsecretaria 
de Asuntos Parlamentarios y por la coordinadora 
de Gobernabilidad Democrática.

Entre los temas más destacados se hizo referen-
cia a la importancia de trabajar en el perfecciona-

nistros, intendentes y organizaciones sociales, en-
tablaron operativos en atención a la situación que 
predomina en dichos barrios donde se requiere 
implementar cuarentenas comunitarias dentro del 
mismo, dado que muchas familias viven en casas 
precarias y resuelven necesidades básicas (como 
la alimentación) desde la gestión comunitaria.

El Barrio Cuida al Barrio es un programa que busca 
prevenir, educar y desarrollar una acción que evite 
el contagio, tomando todos los recaudos. Es una 
iniciativa en dónde los mismos vecinos y vecinas 
organizan postas sanitarias en los accesos del 
barrio para que a aquellas personas que ingresan 
y/o egresan del mismo se les brinde un control 
sanitario y de higiene, ya sea desinfectando con 
lavandina los vehículos que ingresan, controlando 
la temperatura a las personas o proveyéndoles al-
cohol en gel, barbijos y folletería.

Argentina Armónica
El Ministro de Educación junto al Secretario de 
Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con 
la Sociedad Civil, efectuaron una videoconferen-
cia con rectores de universidades nacionales 
en el marco del programa "Argentina Armónica" 
para encontrar soluciones desde la educación 
pública, en atención al contexto social que atra-
viesa el país. 

Parlasur.  El secretario de Relaciones Parlamenta-
rias, Institucionales y con la Sociedad Civil retomó 
el vínculo con el Parlasur luego de cuatro años de 
incomunicación por parte de la Casa Rosada con 
los representantes argentinos en el organismo in-
ternacional.
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miento de la técnica legislativa en los Parlamen-
tos nacionales, provinciales y municipales, por la 
dificultad que existe en la implementación de las 
normas, que provienen en parte, de una deficiente 
técnica legislativa, además de establecer meca-
nismos de transparencia activa y de generación de 
herramientas informáticas que mejoren la gestión 
parlamentaria y legislativa.

La Agenda de Desarrollo Sostenible de Naciones 
Unidas posee 17 objetivos y 169 metas a cumplir 
hacia 2030, entre los cuales se destacó el objetivo 
número 16 denominado “Paz, justicia e institucio-
nes sólidas”, que es el facilitador del resto de los 
objetivos dentro de la agenda 2030, ya que apunta 
a promover sociedades pacíficas e inclusivas para 
el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la jus-
ticia para todos y todas y crear instituciones efica-
ces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
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Agencia de 
Administración de 
Bienes del Estado

Edificio para el Ministerio de la Mujer
La Agencia de Administración de Bienes del Es-
tado (AABE) puso a disposición del Ministerio de 
las Mujeres, Géneros y Diversidad un edificio en el 
Barrio de San Telmo con el fin de funcionar como 
sede de esa cartera.

El edificio,  que está ubicado en la calle Cocha-
bamba 54 y tiene una superficie cubierta de casi 
8.000 metros cuadrados, constituye un aporte al 
mejor funcionamiento del Estado y en especial de 
este nuevo ministerio.

Inmuebles para la Universidad Nacional de las 
Artes
Con el fin de hacer un nuevo aporte a la educa-
ción pública se cedió a la Universidad Nacional de 
la Artes el uso de dos inmuebles en la ciudad de 
Buenos Aires:
• Un edificio ubicado en la avenida Franklin D. 

Roosevelt 5860, en el barrio porteño de Villa 
Urquiza, que será destinado a la instalación 
del Departamento de Artes Audiovisuales, con 
espacios áulicos, laboratorios, salas de proyec-
ción y servicios generales.

• Una propiedad de 2.796 metros cuadrados ubi-
cada sobre la Avenida Belgrano 2.252, cuyo 
destino será la instalación de unidades acadé-
micas para paliar la emergencia edilicia que 
atraviesa la institución.
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lo dispuesto en los Decretos 260 de fecha 12 de 
marzo de 2020 y 250 (emitido por el Poder Ejecu-
tivo de la Provincia de Salta de fecha 14 de marzo 
de 2020).  La medida mencionada tiene por objeto 
facilitar la utilización de los inmuebles detallados, 
para el aislamiento de extranjeros que provengan 
de zonas afectadas por el COVID-19.

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
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Emergencia sanitaria
La AABE autorizó la utilización de un predio ubi-
cado en la Autopista Panamericana para crear un 
centro de operaciones y logística.

El predio de 90.000 metros cuadrados está ubica-
do en el kilómetro 46,5 de la Autopista Panameri-
cana y su cesión en custodia al municipio de Pilar 
se realizó en el marco de la Ley 27.541 de Emer-
gencia Pública Nacional en Materia Sanitaria.

Por otra parte, los hoteles 7 y 8 del Complejo Turís-
tico de Chapadmalal, que habían sido desafecta-
dos en octubre de 2019 y cedidos a la Gendarme-
ría Nacional, fueron recuperados por la Agencia de 
Administración de Bienes del Estado y cedidos al 
Ministerio de Turismo.  A través de esta medida 
se ampliará tres veces más la capacidad de alo-
jamiento en la zona y se podrá comenzar con las 
adecuaciones sanitarias para utilizar los hoteles 
como unidades de aislamiento extra hospitalarias 
ante un eventual pico del brote de coronavirus.

Además, por Resolución 18/20 de fecha 20 de 
marzo, se otorgó en custodia con carácter tem-
porario los inmuebles situados en las calles Co-
rrientes N° 155 y Córdoba N° 534 de la Ciudad de 
Salta, en el marco de la Ley 27.541 de Emergencia 
Pública Nacional en Materia Sanitaria, conforme 
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Agencia de Acceso 
a la Información 
Pública

Protección global de los datos personales
La Agencia de Acceso a la Información Pública 
participó de una reunión con los miembros del 
Comité Ejecutivo de la Asamblea Global de Priva-
cidad (GPA), mediante videoconferencia, donde 
trataron temas sobre las repercusiones de la pan-
demia de Coronavirus, la posibilidad de realizar 
distintas declaraciones de emergencia y asimis-
mo el cambio de fecha de su próximo encuentro.
Determinó que se deben realizar grandes esfuer-
zos para proteger los datos personales y la vida 
privada de los ciudadanos, ya que consideran que 
son un derecho fundamental.

Por voto unánime, se decidió avanzar en tres de-
claraciones propuestas por la GPA y posponer el 
próximo encuentro hasta el 2021.

Por otra parte, a través de la Resolución 70/20 se 
exceptuó de la suspensión de plazos administrati-
vos establecida por el Decreto 298/20, prorrogada 
por los Decretos 327/20, y 372/20, a los trámites 
previstos por la Ley 25.326 de Protección de Datos 
Personales.

Esta decisión se fundamenta en que resulta fun-
damental para el control ciudadano de los actos 
públicos y la evaluación de la gestión del Estado; 
ante una situación de emergencia y crisis sanitaria 

COVID-19
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como lo es el coronavirus, acceder a la informa-
ción pública para conocer la actuación de la Ad-
ministración y evitar la arbitrariedad en la toma de 
decisiones públicas.

Conferencia Internacional de Comisionados de 
Información (ICIC)
La Agencia participo de la última reunión de traba-
jo que organizó la ICIC, en atención a la pandemia 
de Coronavirus y el acceso a la información pú-
blica, en donde los dieciséis miembros del Grupo 
de Trabajo de Gobernanza de la ICIC adoptaron 
una declaración que destacó la importancia del 
derecho de acceso a la información durante dicha 
pandemia. 

La Conferencia señaló que los organismos públi-
cos deben reconocer el valor de una comunica-
ción clara y transparente y asimismo promover 
un responsable registro de información durante la 
pandemia. 

Acceso a la información a escala regional
El director de la Agencia participó de la reunión 
virtual llevada a cabo por la Comisión de Asuntos 
Jurídicos y Políticos de la Organización de los Es-
tados Americanos (OEA), en la cual se trataron los 
avances del “Programa interamericano en materia 
de acceso a la información pública”.  

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
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ARSAT

Acuerdo para asegurar conectividad
Para hacer frente al aumento de tráfico en las 
redes derivado de la pandemia, las principales 
empresas mayoristas de Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación: Empresa Argentina 
de Soluciones Satelitales S.A. (Arsat), Telefónica 
de Argentina S.A. (Movistar), Telecom Argentina 
S.A. (Personal), AMX Argentina S.A. (Claro); y Si-
lica Networks Argentina S.A. (Datco) acordaron 
llevar a cabo sus máximos esfuerzos tendientes a 
celebrar contratos que tengan como fin reforzar y 
ampliar su apoyo recíproco para reforzar la capa-
cidad de las redes.

En este contexto, Arsat informó que se incrementó 
un 30,2% el tráfico en su red, respecto del flujo que 
se registra habitualmente. 

Conectividad satelital
En el centro de control satelital de Arsat se está 
trabajando en operativos las 24 horas para garan-
tizar la posibilidad de dar conectividad satelital 
en la República Argentina –incluyendo las bases 
antárticas e Islas Malvinas– y también en todo el 
hemisferio americano.

Se están implementando soluciones a los diferen-
tes requerimientos que surgen en el marco de la 
crisis sanitaria. En este sentido, se realizó en me-
nos de 48 hs la instalación de conectividad sate-
lital en el Hospital de Ñorquinco, Provincia de Río 
Negro y se comenzó a prestar servicio a ese esta-
blecimiento médico.

Además, se le asignó al Ejército Argentino un 35% 
de capacidad satelital adicional ante el incremen-
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to en la demanda de vínculos satelitales móviles y 
en los servicios permanentes de la Red Satelital de 
la Defensa (RSD).

De esta manera, Arsat apoya con logística los re-
querimientos del sistema de salud y de las fuerzas 
de seguridad.

CINE.AR PLAY
La plataforma de video a demanda desarrollada 
en conjunto por Arsat y el INCAA, incrementó más 
de 300% la cantidad de nuevos usuarios en mar-
zo. CINE.AR PLAY obtuvo 72.531 nuevos usuarios 
registrados, lo que representa un incremento del 
306% respecto a los 17.851 que se incorporaron 
a la plataforma en el mes de febrero de este año. 
Además, se visualizaron más de 232 mil conteni-
dos audiovisuales en la plataforma, con un incre-
mento del 156% respecto al mes anterior.

En una tarea conjunta entre el INCAA y ARSAT, se 
está logrando que los argentinos accedan desde 
sus pantallas a contenidos culturales de calidad 
en forma legal y gratuita.

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
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ENACOM

Conectividad

Líneas de fomento
Con el fin de ampliar y fortalecer la conectividad 
en aquellas zonas que más lo necesitan, el Ente 
Nacional de Comunicaciones (Enacom) realizó el 
desembolso de más de $97 millones en concepto 
de Aportes No Reembolsables (ANR) a 35 coope-
rativas y PyMEs del sector de las TIC.

Además, en el marco de los FOMECA (Fondos de 
Fomento Concursable de Comunicación Audiovi-
sual) concretó la entrega de más de $23 millones, 
beneficiando a 56 medios locales y comunitarios.
Tanto los Aportes No Reembolsables (ANR) como 
los FOMECA constituyen herramientas de fomen-
to para mejorar la infraestructura y/o la prestación 
de servicios de comunicaciones.

Ampliación de beneficios. Con el objetivo primor-
dial de mejorar los beneficios para lograr mayor 
acceso a los servicios de la información y las co-
municaciones en todo el país, el ENACOM  pro-
cedió a la modificación del Pliego de Bases y 
Condiciones para la Adjudicación de Aportes No 
Reembolsables (ANR) del Fondo Fiduciario del 
Servicio Universal, así como también el modelo de 
Convenio “Programa Conectividad”. Estos cam-
bios, incluyen las siguientes ampliaciones:
• Se pasará de 10.000 a 30.000 habitantes las lo-

calidades que pueden resultar beneficiarias. 
• Se aumentará el anticipo del monto entregado, 

pasando de un 20% a un 30%.
• Se aumentará el importe otorgado por locali-

dad, pasando de $10 millones a $20 millones. 
• Se aumentará la entrega de fondos por proyec-
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distribución de material (libros/revistas para edu-
cación superior), legalización vía web de certifica-
dos y títulos, y otorgamiento de computadoras del 
plan Conectar Igualdad para estudiantes de edu-
cación superior. 

ENACOM confirmó que las compañías Personal 
y Movistar dispusieron que los estudiantes que 
tengan cuentas en esas empresas no consumirán 
datos en el acceso a los portales universitarios en 
todo el país.

La empresa Claro permitirá el acceso sin consumo 
de datos a los estudiantes de las siguientes casas 
de estudio; Universidad Nacional de Quilmes; Uni-
versidad Nacional del Centro de la Pcia. de Buenos 
Aires; Universidad Nacional Guillermo Brown; Uni-
versidad Nacional Arturo Jaureche; Universidad 
Nacional de Avellaneda; Universidad Nacional de 
La Matanza; Universidad Nacional de Moreno; Uni-
versidad Nacional de Lanús; Universidad Nacio-
nal de Gral. Sarmiento; Universidad Nacional del 
Oeste (UNO); Universidad Nacional de San Martín; 
Universidad Nacional de Lomas de Zamora; Uni-
versidad Pcial. de Ezeiza; Universidad Nacional 
de Luján; Universidad Nacional de Hurlingham; 
Universidad Nacional de José C Paz; Universidad 
Pcial. del Sudoeste de la Pcia. de Buenos Aires; 
Universidad Nacional de Entre Ríos; Universidad 
Nacional de Jujuy; Universidad de la Plata; Tierra 
del Fuego; La Pampa; Universidad Nacional de la 
Patagonia San Juan Bosco; Universidad Nacional 
de Salta; Universidad Nacional del Sur; Universi-
dad Nacional del Nordeste y Universidad Nacional 
del Sur; Universidad de Buenos Aires (UBA).

to, pasando de un máximo de $60 millones a 
$80 millones 

Guardias mínimas para prestadores TIC
En el marco de las medidas de cuarentena y aisla-
miento decretadas por el Gobierno nacional a raíz 
de la emergencia sanitaria del COVID-19 y consi-
derando la importancia de las comunicaciones en 
este contexto, el Ente Nacional de Comunicacio-
nes habilitó a las Pequeñas y Medianas Empre-
sas (PyMEs) y/o Cooperativas licenciatarias TIC 
- que presten servicios en localidades de menos 
de 80.000 habitantes- para que reanuden la aten-
ción al público a través de guardias mínimas con 
el fin de garantizar el funcionamiento del servicio 
en todo el país.

Datos libres para las Universidades
Las autoridades del ENACOM y el Ministerio de 
Educación confirmaron el compromiso asumido 
por empresas prestadoras de servicios de telefo-
nía e internet para liberar el uso de datos móviles 
en el acceso de los estudiantes a las plataformas 
educativas de las 57 universidades nacionales.

En una teleconferencia, representantes de la Fede-
ración Universitaria Argentina (FUA) manifestaron 
la necesidad de liberación de datos para celulares, 
tutoriales sobre manejo de herramientas virtuales, 
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garantizar el derecho a la información y la comu-
nicación.

Línea 120: información por el COVID-19
ENACOM puso a disposición del Ministerio de 
Salud la Línea telefónica 120 que sirve tanto para 
realizar consultas como para solicitar información 
sobre el COVID-19. 

En conjunto con los equipos técnicos de las com-
pañías Telefónica, Telecom, Claro e IPLAN  se tra-
bajó intensamente para tener implementado y en 
funcionamiento este servicio que es de suma im-
portancia para enfrentar la pandemia

Suspensión de corte de servicios por mora o 
falta de pago
A través de la Resolución 173/20 se aprobó la Re-
glamentación del Decreto 311/20 que establece la 
suspensión temporaria del corte de suministro de 
servicios que resultan centrales para el desarrollo 
de la vida diaria, tales como el suministro de ener-
gía eléctrica, agua corriente, gas por redes, telefo-
nía fija y móvil e internet y televisión por cable, por 
vínculo radioeléctrico o satelital, entre otros.

Se considerarán alcanzados por esta medida a to-
dos los usuarios y usuarias cuyas facturas hayan 
tenido fecha de vencimiento a partir del 1 de mar-
zo del corriente año y aquellos con aviso de corte 
en curso. En el caso de la telefonía fija o móvil, 
Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o 
satelital, la medida tiene vigencia siempre que los 
usuarios hayan registrado su titularidad en forma 
previa al 26 de marzo de 2020.

La reglamentación establece cuáles son las pres-
taciones mínimas mensuales que cada una de las 
empresas tienen que brindar a los usuarios para 
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Ministerio del 
Interior

Entrega de fondos a las provincias por $120 mil 
millones
En el marco de las medidas generales para enfren-
tar la pandemia de Covid-19 y sus consecuencias, 
el Presidente de la Nación, dispuso a través del 
Decreto 260/20 destinar $120.000 millones para 
reforzar el accionar de los gobiernos provinciales.
Del total, 60.000 millones se distribuirán en forma 
directa a través de Aportes del Tesoro Nacional 
(ATN), una herramienta del Ministerio del Interior; 
y 60.000 millones serán otorgados desde el Fondo 
Fiduciario de Desarrollo Provincial mediante cré-
ditos preferenciales con tasas de interés bajas y 
un plazo de gracia hasta el 31 de diciembre. Los 
fondos se transferirán en el marco del Programa 
de Asistencia a las Provincias.
 
Plan de Reapertura Gradual, Planificada y Segura 
para repatriar argentinos
El Gobierno Nacional implementa la apertura pla-
nificada y controlada de pasos terrestres, aéreos, 
fluviales y marítimos, bajo la modalidad de "co-
rredores seguros", que sólo permitirán el tránsito 
internacional de argentinos y residentes para con-
cretar su repatriación, en el marco de las medidas 
adoptadas para contener el Covid-19.

Los Ministerios de Salud, Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto, Interior, Seguridad, 

COVID-19
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Además, en los tres tipos de pasos, se reforzaron 
los controles que realizan Sanidad y Migraciones, 
evaluando pasajeros con síntomas compatibles 
con coronavirus, entre los que se cuenta el control 
de temperatura corporal con tomas individuales o 
colectivas y también con la utilización de cámaras 
térmicas instaladas en Ezeiza.
 
Controles por Semana Santa
Los Ministerios de Seguridad e Interior dispusie-
ron estrictos controles. El objetivo de los mismos 
fue evitar que las personas incumplan la cuarente-
na dispuesta por el Gobierno nacional y procuren 
desplazarse a lugares de recreación y descanso 
fuera de sus hogares.

En ese marco, y con el objetivo de disuadir a quie-
nes pretendían dejar sus hogares, el Gobierno Na-
cional reforzó los 17 controles existentes y, a la 
vez, dispuso controles sorpresivos en diferentes 
lugares del país, sobre todo en las vías de salida 
y entrada a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
así como en las rutas adyacentes a zonas de ve-
raneo, de quintas y de centros recreativos. De esta 
manera los ministerios de Seguridad e Interior im-
pidieron la circulación injustificada de personas, 
tal como establece el DNU 297/20.
 
Centro Sanitario en Tecnópolis
El presidente de la Nación recorrió junto con los 
Ministros del Interior y Cultura las instalaciones 
del Centro Sanitario Tecnópolis, donde el Gobierno 
nacional montó uno de los espacios para atender 
casos leves de Covid-19, con disposición de 2.500 
camas no hospitalarias en una primera etapa, en 
el marco de un plan integran que prevé la disposi-

Defensa y Transporte trabajaron en este esquema 
de reapertura gradual y segura de las fronteras 
que tiene por objetivo evitar riesgos sanitarios que 
comprometan el esfuerzo que vienen realizando 
los argentinos con el aislamiento social preventi-
vo y obligatorio.

Solamente estarán habilitados algunos pasos 
donde habrá un control sanitario para garantizar 
que el ingreso sea seguro para todos. La Dirección 
Nacional de Migraciones, habilitará ocho pasos 
fronterizos terrestres permitiendo el ingreso por 
día y por paso de hasta 500 personas. Los pasa-
jeros que ingresen por tierra tienen estricta autori-
zación de circulación a sus domicilios declarados 
para realizar el aislamiento social obligatorio y son 
considerados ¨en tránsito" desde la frontera hasta 
donde indicaron.

Este cronograma no afecta al tránsito normal de 
transportes de cargas y comercio internacional.

Respecto a los pasos aéreos, se decidió estable-
cer el Aeropuerto Internacional de Ezeiza como 
corredor aéreo seguro y único aeropuerto autori-
zado con vuelos internacionales.

Cancillería seguirá coordinando vuelos de repa-
triación asignando prioridad por edad, enfermeda-
des crónicas o cuestiones humanitarias. Se prevé 
el ingreso de hasta 700 argentinos por día.

En cuanto a los pasos fluviales y marítimos, las 
empresas prestadoras del servicio emitirán la pro-
gramación de sus viajes.
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ción de más de 16 mil para el AMBA.

La apertura de este centro en Tecnópolis forma 
parte de las acciones de coordinación que viene 
realizando el Ministro del Interior por pedido del 
Presidente, con el objetivo de ampliar la capaci-
dad de camas no hospitalarias y así sumarlas al 
sistema de salud ante la potencial demanda que 
genere el crecimiento de la pandemia.

Para este dispositivo, trabajan en forma conjunta 
los ministerios del Interior, Salud, Cultura, el go-
bierno de la provincia de Buenos Aires y la Cruz 
Roja. En esta primera etapa habrá 1 médico y 2 
enfermeros cada 50 pacientes.

En una segunda fase, se prevé duplicar tanto la 
cantidad de camas como de médicos y enferme-
ros, con lo cual Tecnópolis se convertirá en uno de 
los centros de atención y contención de enfermos 
leves más grandes del mundo.

El Centro Sanitario Tecnópolis se suma al hospital 
militar reubicable, las veinte unidades sanitarias 
móviles y los hospitales modulares. Además, a 
través de un acuerdo, distintos gremios cedieron 
sus hoteles y clínicas, también clubes y la Iglesia.
 
Operativo para cumplimiento del aislamiento 
social y preventivo
Los Ministros del Interior y de Seguridad sobre-
volaron en helicóptero junto al presidente de la 
Cámara de Diputados distintos puntos del AMBA 
para verificar la circulación vehicular y el cumpli-
miento del Aislamiento Social Preventivo y Obliga-
torio (ASPO).

Se pudo verificar el acatamiento de la cuarentena 
y una reducción significativa del tránsito.

Cámaras térmicas
El Ministro del Interior participó de la instalación 
de cámaras térmicas en la Estación de trenes 
“Constitución” y “Retiro” de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, que se utilizarán para detectar 
pasajeros con fiebre y disminuir contagios en el 
marco de la Emergencia Sanitaria declarada por la 
pandemia del COVID-19.

Puesta en marcha del Hospital del Bicentenario 
de Esteban Echeverría
El Ministro del Interior participó junto al Presidente 
de la Nación, el Gobernador de la Provincia de Bue-
nos Aires,  la titular del PAMI y otros funcionarios 
de la puesta en marcha del Hospital del Bicentena-
rio de Esteban Echeverría que, ante la emergencia 
sanitaria, estará a disposición para tratar casos de 
COVID-19.

Lanzamiento de la Cuenta DNI
El Ministro del Interior junto al Presidente de la 
Nación y el Gobernador de la Provincia de Buenos 
Aires participaron en el lanzamiento de la Cuenta 
DNI que puso en marcha el Banco Provincia. La 
misma será 100% digital, sin necesidad de que los 
usuarios tengan que ir personalmente al banco.

La identidad del titular de la Cuenta es certifica-
da a través del RENAPER por identificación facial. 
Esta simplificación facilita el acceso a operacio-
nes a distancia para adultos mayores y sectores 
no bancarizados, evitando que tengan que salir de 
sus casas.

MINISTERIO DEL INTERIOR
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Ministerio de
Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional 
y Culto

Asistencia de Argentinos en el Exterior. Mediante 
la Resolución 62/20 se creó el Programa de Asis-
tencia de Argentinos en el Exterior en el Marco 
de la Pandemia de Coronavirus. Este Programa 
tendrá la finalidad de que cada representación ar-
gentina pueda garantizar el hospedaje, la alimen-
tación, asistencia sanitaria y toda otra necesidad 
básica a todos los argentinos hasta que puedan 
retornar al país. 

La cantidad de argentinos varados logró reducirse 
a 20.000 pero aumentaron las solicitudes y al 29 
de abril llegaron a ser 24.501, de los cuales son 
vulnerables 4.600. Los argentinos varados en el 
exterior se distribuyen de la siguiente manera:
• 6.600 Europa
• 6.100 América del Sur
• 4.646 América del norte
• 4.200 América central (incluido México)
• 2.800 Asia, África y Oceanía 

Repatriación de Argentinos
Mediante las gestiones realizadas por la Cancille-
ría, y con la ayuda del Ministerio de Defensa que 
dispuso sus aviones Hércules C-130 se repatria-
ron a 149 argentinos que habían quedado varados 
en Perú. Además, mediante dos vuelos charter se 
repatriaron a otros 159 argentinos varados en el 
mismo país, y 207 varados en Cuba. Sumado a 

COVID-19
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Además, entre el 26 de abril y el 3 de mayo se rea-
lizarán 16 vuelos que traerán de vuelta al país a 
3.104 compatriotas.

Repatriación de médicos
Desde la Cancillería se trabajó para repatriar a 121 
médicos argentinos que se encontraban en Euro-
pa, estos Médicos pasarán por el periodo obliga-
torio de cuarentena para después sumarse a la 
lucha contra el COVID-19.

Diálogos para vencer el Covid-19
El Canciller participo de esta iniciativa organizada 
por la Secretaria General Iberoamericana. En esta 
videoconferencia participaron los Cancilleres de 
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Perú 
y México con el objetivo de compartir información 
de las iniciativas tomadas en cada país y que pue-
dan resultar replicadas por los demás países.

Además, se realizó una videoconferencia con los 
miembros del MERCOSUR encabezada por el Se-
cretario de Relaciones Económicas Internaciona-
les de la Cancillería. En la videoconferencia cada 
estado parte compartió las medidas tomadas y se 
analizó el posible impacto en la economía regio-
nal. Por último, se acordó la implementación de un 
marco legal para las videoconferencias y así ace-
lerar el funcionamiento del MERCOSUR.

Mercosur
Desde el Mercosur se destinarán a través del Fon-
do de Convergencia Estructural (FOCEM) USD 16 
millones al proyecto de “Investigación, Educación 
y Biotecnología aplicadas a la Salud”, que serán 
destinados a combatir el Covid-19.

esto, se coordinó el regreso de otros 800 argenti-
nos varados en el exterior procedentes desde Can-
cún, Guayaquil y Lima.

Asimismo, se logró gestionar con el gobierno de 
México que dos aviones de la Fuerza Aérea Mexi-
cana repatriaran a 300 argentinos al país, y a la 
vez,  repatriaran a ciudadanos mexicanos varados 
en nuestro país.

Por otra parte, gracias al trabajo de la Red Con-
sular en Europa, se logró repatriar a 334 argenti-
nos que estaban varados en Reino Unido, España, 
Alemania, Países Bajos y República Checa, Suecia, 
Dinamarca y Bélgica.

A estas acciones se agrega la coordinación con 
Chile para la repatriación de casi 300 argentinos 
mediante micros de larga distancia. 

En total la Cancillería destino USD 160.000 en 12 
vuelos chárter para repatriar argentinos y destinó 
USD 342.000 en la asistencia a casi 3.600 argen-
tinos vulnerables en el exterior. De esta manera, 
entre la protección a los ciudadanos varados en el 
exterior y los vuelos para repatriarlos, se gastó un 
total de USD 2,5 millones.

Ya regresaron al país casi el 90% de los argen-
tinos y residentes que habían quedado varados 
en el marco de la pandemia. En el mes de abril 
volvieron 3.633 personas por vía aérea y 9.210 
personas por tierra y agua. En total, entre el 17 
de marzo y el 16 de abril, volvieron 168.140 per-
sonas al país.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO
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El objetivo del proyecto es colaborar de manera 
coordinada con los cuatro Estado Partes (Argen-
tina, Brasil, Paraguay y Uruguay) para mejorar las 
capacidades nacionales de detección del virus, 
gracias a este fondo llegarán a la Argentina 45.000 
test para la detección del virus.

Por otra parte, se desarrolló una nueva reunión de 
Coordinadores Nacionales del Mercosur, donde 
la Argentina ratificó la necesidad de continuar la 
búsqueda de soluciones conjuntas, que permitan 
a los países del Mercosur avanzar en la agenda de 
relacionamiento externo a ritmos diferenciados.

Por lo tanto, a partir del 5 de mayo se inició un in-
tercambio de documentos para encontrar el mejor 
mecanismo que tenga en cuenta los intereses de 
cada país en las negociaciones, además se dispu-
so la consulta permanente con los sectores pro-
ductivos que pudieran llegar a ser afectados para 
llevar adelante las negociaciones.

Cooperación China
Llegó al país uno de los envíos que había sido 
coordinando entre ambas Cancillerías con 5 mil 
trajes de protección, 10 mil máscaras protectoras 
para uso médico, 50 mil máscaras quirúrgicas, 
1.000 viseras, 200 termómetros digitales, 1.000 
pares de guantes y 1.000 cubiertas para zapatos, 
que serán destinados al Ministerio de Salud. 

Relación bilateral con Chile
El Canciller y el Ministro de Salud mantuvieron una 
videoconferencia con sus pares de Chile. El Minis-
tro de Salud declaró que el intercambio de infor-
mación entre países es fundamental para tomar 

acciones en conjunto para parar el virus. Además, 
el Canciller opinó que hay que escapar a la idea de 
competencia y colaborar entre todos.

Relación con  México
Se logró que México adjudicara la compra a la Ar-
gentina de 100.000 toneladas de poroto negro por 
año, esto representa ingresos de USD 140 millo-
nes para las provincias del NOA.

Organización Mundial de la Salud
Mediante la firma de un documento la Argentina, 
junto a los países miembros de la Alianza por el 
Multilateralismo, ratificaron la importancia de for-
talecer a la OMS y a los organismos internaciona-
les de cooperación en la lucha contra el Covid-19.

Capacitaciones
En el marco de la pandemia de Covid-19 la Can-
cillería reformuló su programa de capacitacio-
nes. En la capacitación virtual en comercio y 
negocios internacionales se inscribieron más de 
3.000 personas.

Esta capacitación también cuenta con informa-
ción útil sobre el Covid-19 y el comercio, con las 
nuevas exigencias en materia de controles y certi-
ficaciones sanitarias.

Información para exportadores
La Subsecretaria de Promoción de Comercio e 
Inversiones realizó una compilación de la infor-
mación suministrada por las embajadas y consu-
lados argentinos en otros países de las medidas 
tomadas en materia de exportación e importación 
por el Mercosur, los Estados Unidos, la Unión Eu-
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ropea, Asia y América Central. Gracias a esto se 
facilitará el trabajo a los exportadores nacionales.

Exportar Cultura
A través de la Agencia Argentina de Inversiones y 
Comercio Internacional de la Cancillería en con-
junto con el Ministerio de Cultura se presentó el 
ciclo Exportar Cultura, con el objetivo de capacitar 
e intercambiar experiencias del proceso de inter-
nacionalizar bienes y servicios.

Este ciclo comprenderá seis encuentros virtuales 
con la presencia de personalidades de distintos 
ámbitos como las artes visuales, el diseño gráfico, 
los videojuegos, el diseño de indumentaria, la mú-
sica y la industria editorial.

Rio Paraná y Rio Iguazú
Con motivo de la bajada de los caudales de los 
ríos Paraná e Iguazú el Canciller mantuvo una 
videoconferencia con su par de Brasil donde se 
acordó aumentar las erogaciones de la represa de 
Itaipu en 1.400m3/s para lograr el crecimiento del 
caudal del Rio Paraná y hacerle frente a la sequía 
que afecta a la región.

Además, se decidió que la central hidroeléctrica 
de Baixo Iguaçú preservará las reservas de agua 
para evitar que el déficit hídrico de la ciudad de 
Puerto Iguazú por la falta de lluvias aumente.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO
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Ministerio de
Defensa

Ayuda en emergencias
Por pedido del gobierno de la provincia de Santa 
Fe se enviaron a 50 militares y diez camiones a la 
ciudad de Rosario, para colaborar con el Ministerio 
de Desarrollo Social provincial con el traslado de 
víveres y el armado de bolsones para la gente más 
vulnerable.

Además, por pedido del Municipio de La Matan-
za, se desplego al Ejército Argentino para prepa-
rar, instalar y distribuir en siete puntos sensibles 
del municipio unas 24.000 raciones de comida 
diarias. 

Apoyo a la comunidad

Desde que comenzó la pandemia se realizaron 
2.008 tareas que involucraron el accionar de 
22.089 integrantes de las Fuerzas Armadas en 
todo el país.

Alimentos
• Se repartieron bolsones de comida en el barrio 

Acindar de Rosario y en los barrios Guadalupe 
Oeste y Coronel Dorrego de la capital santafe-
sina.

• Personal de la Armada Argentina repartió bol-

COVID-19
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sones de alimentos y más de 850 raciones de 
comida caliente en el partido de Zárate. Ade-
más repartió insumos sanitarios a las poblacio-
nes ribereñas más vulnerables de la zona.

• La Armada Argentina también colaboró con el 
Municipio de Coronel Rosales y su policía co-
munal repartiendo mercadería a más de 1.000 
familias. 

• El Ejército Argentino colaboró en la distribución 
de comida en el barrio San Marcos de la capital 
correntina, y en la preparación de 750 raciones 
diarias en la ciudad de Santa Lucía. 

• El Ejército colaboró con la entrega de bolsones 
de alimento a las familias vulnerables de Junín 
y además se armó una carpa que se utilizará 
como anexo al Hospital Interzonal de Agudos.

• El Ejército distribuyó 600 raciones de comidas 
en la ciudad de Barranqueras, Chaco.

• En la provincia de Santa Cruz, el Ejército Argen-
tino repartió más de 1.400 raciones de comida 
caliente en Las Heras y Perito Moreno.

• Personal del Ejército distribuyó más de 800 bol-
sones de comida en Villa del Prado y Santa Ana, 
Córdoba y más de 1.000 bolsones de comida en 
la población del barrio Nuestro Hogar III en las 
afueras de Córdoba. Además realizaron hisopa-
dos en dicha comunidad. 

• En Cañuelas (Buenos Aires) el Ejército ayudó a 
distribuir 15.000 raciones de comida.

• Se transportaron víveres y más de 30.000 litros 
de gasoil para la central eléctrica la localidad 
Los Toldos, Salta. Y en las localidades de San 
Lorenzo y Cerrillos, se repartieron 1.500 racio-
nes de comida y además personal del Ejército 
renovó las tuberías de un pozo de agua potable 
en la ciudad de General Mosconi.

• Se distribuyeron 90 módulos alimentarios y 
4.000 litros de agua a las comunidades más ne-
cesitadas en Cinco Saltos, Rio Negro.

• El Ejército se encuentra elaborando 900 racio-
nes diarias para los vecinos más necesitados 
de la localidad de Fontana, Chaco.

• Ante la sequía que afecta a Puerto Iguazú, el 
Ejército Argentino se encuentra repartiendo 
40.000 litros de agua por día además de 90 li-
tros diarios de cloro para el Hospital y la muni-
cipalidad. Además, en Misiones el personal del 
Ejército Argentino repartió material didáctico en 
las escuelas de Puerto Iguazú, San Ignacio y El 
Dorado

• En San Miguel de Tucumán se reparten a dia-
rio 250 raciones de comida a los sectores más 
vulnerables, además se realizan tareas para la 
prevención del dengue.

Camas y hospitales
• Se colaboró con el gobierno de Santa Fe en el 

armado de 60 nuevas camas en el Centro de 
Aislamiento de Santo Tomé.

• Personal del Ejército colaboró con el acondicio-
namiento de un hotel céntrico de la ciudad de 
Bariloche.

• Personal del Ejército colaboro en el armado de 
100 camas en la Sociedad Rural de Río Cuarto 
para formar un centro de aislamiento social.

• Se repararon 50 camas para la delegación PAMI 
de Junín.

• El Ejército instaló un hospital de campaña en el 
gimnasio municipal y se encuentra distribuyen-
do raciones en San Javier, Misiones.

• El Ejército Argentino trasladó camas y colcho-
nes para acondicionar alojamientos para quie-

MINISTERIO DE DEFENSA
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nes deban ser aislados en el marco de la epi-
demia.

• En Chos Malal se distribuyeron barbijos y cloro 
fabricados por el Ejército. 

• Personal de la Armada Argentina instalaron 
carpas sanitarias en el predio que se encuentra 
frente al ingreso del Hospital Municipal “Eva Pe-
rón” para la realización de triage y detectar los 
posibles casos de Covid-19.

Vacunas e insumos
• Personal de sanidad del Ejército colaboro en la 

vacunación de adultos mayores en Concepción 
del Uruguay, Entre Ríos.

• En La Rioja y Salta personal del Ejército se en-
cuentra realizando, barbijos camisolines y más-
caras para cuidado personal.

Hospitales Militares
Por orden del Ministro se reacondicionó la unidad 
de terapia intensiva del Hospital Naval Pedro Ma-
llo, aumentando su capacidad a 40 camas. 

Además, el sexto piso del Hospital fue reacondicio-
nado para servir en la aislación de los pacientes y 
se instaló un equipo de diagnóstico molecular que 
incorpora la técnica de detección del Covid-19, su-
mando al Hospital Naval a la red de laboratorios 
que realizan testeos.

Por otra parte, se desplegó el Hospital Militar Reu-
bicable (HMR) de la Fuerza Aérea en los terrenos 
lindantes al Hospital Aeronáutico, ubicado en el ba-
rrio porteño de Nueva Pompeya. El HMR cuenta con 
dos unidades de terapia intensiva, extensible hasta 
cuatro unidades y además cuenta con capacidades 

de cirugía, post operatorio, recepción de emergen-
cia (shock room), odontología, radiología, interna-
ción general, 24 camas para aislamiento, servicios 
de laboratorio, cocina, baños y generadores eléctri-
cos. Este hospital se suma al otro HMR desplegado 
en Campo de Mayo por el Ejército Argentino.

Además, el Ministro visitó dos hospitales militares 
de la provincia de Córdoba, donde entregó insu-
mos médicos, equipos de protección personal y 
respiradores. Visitó, también,  el Hospital Militar 
Regional Paraná donde entregó un respirador ar-
tificial para aumentar la capacidad de la terapia 
intensiva del hospital a 6 y  repartió insumos de 
protección para el personal. Igualmente,  visitó 
las instalaciones del Destacamento de Vigilancia 
Cuartel Guadalupe del Ejército Argentino donde se 
realiza el armado de bolsones alimenticios para 
su reparto en Santa Fe.

Por último, el Instituto de Investigaciones Científi-
cas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF) está fa-
bricando protectores faciales con sus impresoras 
3D para ser distribuido a los 17 hospitales milita-
res a lo largo del país.

Colaboración con las provincias
En colaboración con el Ministerio de Salud se utili-
zó un avión Hércules C-130 y un avión Fokker F-28 
para entregar 141 respiradores, 174 ecógrafos y 
elementos de protección personal para las provin-
cias del norte del país.

Repatriación de argentinos en el exterior. Gracias 
al trabajo en conjunto de la Cancillería con el Mi-
nisterio de Defensa se lograron realizar tres vuelos 
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de Hércules C-130 para traer a 210 argentinos va-
rados en la ciudad de Guayaquil, Ecuador.

Mediante un Fokker F-28 de la Fuerza Aérea se re-
patrió a 54 adultos mayores que habían quedado 
varados en la ciudad de Sao Pablo, Brasil. Además, 
un Hércules C-130 trajo a 70 argentinos varados 
en Guayaquil, Ecuador.

Con esto se llega a 14 vuelos realizados por los 
medios propios del Ministerio de Defensa a través 
de los cuales ya regresaron 1.041 argentinos.

Comisión de Defensa Nacional
El Ministro mantuvo una videoconferencia con los 
integrantes de la Comisión de Defensa Nacional de 
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, 
donde señaló que todas las acciones realizadas por 
el Ministerio en virtud del coronavirus se encuen-
tran en el marco legal preexistente a la pandemia. 
También destacó que fue el primer ministerio en to-
mar medidas de prevención del Covid-19 cuando en 
febrero se implementó un protocolo especial para 
proteger a las bases antárticas. 

El Ministro también informó que desde el Ministerio 
de Defensa se realizaron 284 misiones de entregas 
de alimentos, 117 actividades de sanidad, 92 traba-
jos de infraestructura sanitaria, y se repatrió a 564 
argentinos desde Perú en aviones militares.

Además, el Ministro anunció la creación de la Co-
misión de Seguimiento de Donaciones, Contrata-
ciones y Adquisiciones dentro del Ministerio de 
Defensa para transparentar las compras realiza-
das en el marco de la emergencia sanitaria.

FADEA
La Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San 
Martín realizó la entrega de dos helicópteros Au-
gusta Westland AB-206 modernizados al Ejército 
Argentino que se sumarán al plan operativo de 
emergencias por el Covid-19. 

Además, FADEA entregó un nuevo avión IA 63 
Pampa III a la Fuerza Aérea Argentina, este avión 
se sumará a los trabajos de protección de la fron-
tera norte.

Videoconferencia con exministros
El Ministro de Defensa mantuvo una videoconfe-
rencia con los exministros de la cartera, el objeti-
vo era escuchar la opinión experimentada de cada 
uno, ya que para el Ministro es el mayor despliegue 
de las Fuerzas Armadas desde la vuelta a la de-
mocracia. Esta medida tomada por el Ministro fue 
celebrada por todos exministros que participaron.

Haberes
Mediante la firma del Decreto 318/2020 el Presi-
dente otorgo a las Fuerzas de Seguridad y a las 
Fuerzas Armadas que se encuentren en actividad 
una suma fija por única vez de $5.000 que se abo-
nara con los haberes del mes de abril.

TANDANOR
El Ministro visito las instalaciones del astillero 
para agradecer el trabajo de las 60 personas que 
hicieron posible en el marco del Aislamiento So-
cial Preventivo y Obligatorio la reparación del bu-
que petrolero Punta Loyola de la empresa Antares 
Naviera S.A.

MINISTERIO DE DEFENSA
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Ministerio de
Economía

Programa de Asistencia de Emergencia al 
Trabajo y la Producción
Por Decreto 347/20 se creó el Comité de Evalua-
ción y Monitoreo del “Programa de Asistencia de 
Emergencia al Trabajo y la Producción”. Estará in-
tegrado por los ministerios de Desarrollo Producti-
vo, de Economía y de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social; además de la AFIP. 

El Comité tiene entre sus funciones definir los cri-
terios técnicos y relevantes que justifiquen la in-
clusión de los sujetos beneficiarios de la Asisten-
cia de Emergencia estipulada por Decreto 332/20. 
Además, tiene la responsabilidad dedictaminar 
respecto de los pedidos específicos que requieran 
un tratamiento singular y de proponer al Jefe de 
Gabinete las medidas que considere conducentes 
a fin de lograr una mayor eficacia en el cumpli-
miento de los objetivos de dicho decreto.

El Jefe de Gabinete de Ministros es el responsable 
de decidir respecto de la procedencia y alcance de 
los pedidos que se realicen para acogerse a los 
beneficios del Programa de Asistencia, previo dic-
tamen fundamentado del Comité de Evaluación y 
Monitoreo creado por Decreto 347/20. 

A través de la Resolución 4702/20, la AFIP exten-
dió desde el 21 y hasta el 23 de abril, inclusive, el 
plazo para acceder al “Programa de Asistencia de 
Emergencia al Trabajo y la Producción” (ATP). El 
nuevo plazo para acceder al ATP permite que la to-
talidad de los potenciales alcanzados se inscriban 
y que quienes ya se inscribieron puedan rectificar 
la información económica.

Comunicación Subse AsuntosParlamentaria
"de dictaminar" falta espacio
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El Jefe de Gabinete quedó autorizado a extender 
los beneficios de ese programa a nuevas activi-
dades e incluso más allá del levantamiento de 
la cuarentena: “para las actividades, empresas y 
trabajadoras y trabajadores independientes que 
siguieran afectados por las medidas de distan-
ciamiento social, aun cuando el aislamiento so-
cial preventivo y obligatorio haya concluido, los 
beneficios podrán extenderse hasta el mes de 
octubre de 2020 inclusive”.

Recomendaciones del Comité de Evaluación y 
Monitoreo
Por Decisión Administrativa 483/2020 y en base 
al análisis de informes técnicos, el Comité reco-
mendó: 
a. Que la AFIP habilite los instrumentos sisté-

micos necesarios para que las empresas que 
pretendan acceder a los beneficios del DNU 
332/2020 (Programa de Asistencia de Emer-
gencia al Trabajo y la Producción), modificado 
por el DNU 347/2020, se inscriban brindando 
la información que se les requiera. 

b. Que la AFIP evalúe en el marco de sus facul-
tades, postergar el pago de las contribuciones 
patronales correspondiente al período fiscal 
devengado en el mes de marzo de 2020 a los 
empleadores de determinadas actividades. 

c. Que se solicite a los ministerios de Econo-
mía y de Desarrollo Productivo que elaboren 
los informes necesarios para determinar los 
criterios objetivos a efectos de definir el cum-
plimiento de los requisitos previstos en el ar-
tículo 3º del Programa de Asistencia de Emer-
gencia al Trabajo y la producción.

Deuda Pública

Diferimiento de Pagos de Deuda
El Gobierno Nacional, a través del Decreto 346/20, 
difirió los pagos de los servicios de intereses y 
amortizaciones de la deuda pública en dólares 
bajo ley argentina hasta el 31 de diciembre de 
2020, o hasta la fecha anterior que el Ministerio 
de Economía determine considerando el grado de 
avance y ejecución del proceso de restauración de 
la sostenibilidad de la deuda pública. De todas ma-
neras, seguirá afrontando los vencimientos de la 
deuda en dólares bajo legislación extranjera mien-
tras negocia con los bonistas para extender de 
común acuerdo esos vencimientosSe exceptúan 
del diferimiento a los instrumentos intrasector 
público, que incluye a las letras intransferibles del 
Banco Central. 

El Decreto 346/20 tiene como fundamento la 
declaración de emergencia pública en materia 
económica, financiera, fiscal, administrativa, pre-
visional, tarifaria, energética, sanitaria y social dis-
puesta por la Ley 27.541 a través de la cual se con-
templa la creación de condiciones para asegurar 
la sostenibilidad de la deuda pública, que deberá 
ser compatible con la recuperación de la econo-
mía productiva y con la mejora de los indicadores 
sociales básicos.  

Por otra parte, se fundamenta en el Decreto 
260/20 y su modificatorio que amplió, por el plazo 
de un año, la emergencia pública en materia sani-
taria establecida por la Ley 27.541 en virtud de  la 
pandemia Covid-19que alteró los plazos previstos 
oportunamente en el “Cronograma de acciones 

Comunicación Subse AsuntosParlamentaria
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para la gestión del Proceso de Restauración de la 
Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa”.

Canje de deuda
A través de la Resolución Conjunta 25/20 de la Se-
cretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacien-
da que dispuso la emisión y ampliación de Letras 
y Bonos, se logró canjear el 85% de los $352.000 
millones emitidos del Boncer 2020 (Bonos ajusta-
dos por inflación)

El canje tuvo lugar a través de títulos de deuda, in-
cluidas Letras del Tesoro, por un valor de $314.000 
millones con vencimiento en 2021. 

Se destaca la elevada participación de inversores 
institucionales que componen el mercado de capi-
tales locales, cuyo rol es clave para reconstruir la 
capacidad de financiamiento del Tesoro. 

A través de este canje de deuda se construye un 
perfil de vencimientos con nuevos títulos que son 
compatibles con tasas de interés sostenibles y 
acordes a la capacidad de pago del país.

Propuesta de pago de deuda
El jueves 16 de abril, el Presidente de la Nación y 
el Ministro de Economía anunciaron la propuesta 
de pago que se le hizo a los acreedores el 17 de 
abril. La propuesta engloba a 21 bonos elegibles 
nominados en dólares, euros y francos, bajo legis-
lación extranjera por un total de USD 66.238 mi-
llones, de los cuales USD 41.548 millones fueron 
emitidos en los últimos 4 años. Los principales te-
nedores de esta deuda son los fondos Black Rock, 
Greylock, Fidelity, Templeton y PIMCO. La propues-

ta está basada en lo que Argentina puede pagar 
con un criterio de sostenibilidad. Plantea una quita 
de USD 3.600 millones en stock de capital (equiva-
lente al 5,4%) y de USD 37.900 millones en intere-
ses (equivalente al 62%). 

Lo que plantea el Ejecutivo es cambiar la estruc-
tura de deuda que Argentina tiene actualmente 
por otra que implique un periodo de gracia de tres 
años. La propuesta fija que se empezará a pagar 
recién en 2023, con una tasa de interés de 0,5%, 
que iría creciendo. El interés promedio que se pa-
gará es 2,33%. 

Oficialización de la Reestructuración de la Deuda
Por Decreto 391/20, el Gobierno formalizó el 
anuncio de reestructuración hecho el viernes 17 
de abril y dispuso la emisión de los nuevos títulos 
en dólares para los bonistas. El Decreto tiene por 
objeto restaurar la sostenibilidad de la deuda pú-
blica emitida bajo ley extranjera para hacer frente 
a los servicios de deuda que sean acordes con la 
capacidad de pago que tiene el país.

En este sentido, el texto del decreto determina que 
el monto máximo de emisión para el conjunto de 
las series denominadas en moneda estadouniden-
se no podrá ser superior a un valor nominal de USD 
44.500 millones. También estipula que el monto 
máximo de emisión para el conjunto de las series 
denominadas en euros no podrá ser superior a un 
valor nominal de 17.600 millones de dicha moneda.

El Ministerio de Economía, por Resolución 130/20 
de marzo, había registrado ante la Comisión de 
Valores estadounidense (SEC) un primer monto 
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de USD 30.500 millones y en abril hizo una amplia-
ción de otros USD 20.000 millones.

Los alcances y los términos y condiciones de la 
operación se encuentran detallados en el mode-
lo de Suplemento de Prospecto (“Prospectus Su-
pplement”), -junto con su traducción al idioma cas-
tellano- como Anexo II del decreto.

La Ley 27.544 de Restauración de la Sostenibili-
dad de la Deuda Pública Emitida bajo Ley Extran-
jera declaró prioritaria para el interés de Argentina 
la restauración de la sostenibilidad de la deuda pú-
blica emitida bajo ley extranjera, en los términos 
del artículo 65 de la Ley 24.156 de Administración 
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector 
Público Nacional.  A tal fin, autorizó al Poder Ejecu-
tivo a efectuar las operaciones de administración 
de pasivos y/o canjes y/o reestructuraciones de 
los servicios de vencimiento de intereses y amor-
tizaciones de capital de los Títulos Públicos emiti-
dos bajo ley extranjera.

Programa para la Emergencia Financiera 
Provincial
A través del Decreto 352/20 se creó el Progra-
ma para la Emergencia Financiera Provincial con 
el objeto de asistir a las provincias mediante la 
asignación de recursos provenientes del Fondo 
de Aportes del Tesoro Nacional (creado por Ley 
23.548 y en cuyo  artículo 5 establece que el Fon-
do se encuentra destinado a atender situaciones 
de emergencia y desequilibrios financieros de los 
gobiernos provinciales) y otros que se prevean 
para el otorgamiento de préstamos canalizados a 
través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Pro-

vincial, por un monto total de $120.000 millones.
A través del Ministerio del Interior se destinará al 
Programa, durante el año 2020, $60.000 millones 
del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las 
Jurisdicciones Provinciales. El Ministerio del In-
terior asignará el aporte correspondiente a cada 
jurisdicción participante, que será distribuido en 
cuotas.

El Estado nacional, además, transferirá al Fon-
do Fiduciario para el Desarrollo Provincial otros 
$60.000 millones, con el fin de asistir a las juris-
dicciones provinciales que lo soliciten mediante 
el otorgamiento de préstamos que se llevarán a 
cabo a través de la suscripción de convenios bila-
terales. Como garantía  se tomarán las sumas que 
la Provincia reciba por el Régimen de Coparticipa-
ción Federal de Impuestos.  

Los préstamos serán reembolsados en 36 cuotas 
mensuales, iguales y consecutivas, con un período 
de gracia hasta el 31 de diciembre próximo; y la 
tasa aplicable será del 0,1% nominal anual que se 
calcula sobre el capital ajustado por el Coeficiente 
de Estabilización de Referencia (CER) que elabora 
el Banco Central.

Club de Paris
El Gobierno solicitó formalmente al Club de París 
posponer por un año el pago de USD 2.100 mi-
llones que vence el 5 de mayo próximoy planteó 
la posibilidad de encarar una renegociación del 
acuerdo alcanzado por el ex ministro de Economía 
Axel Kicillof con ese foro de países en 2014. El pe-
dido del Gobierno surge de un segundo documen-
to girado el miércoles 15 de abril a la Comisión Na-
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cional de Valores de Estados Unidos (SEC), donde 
el Gobierno mantiene informado al organismo 
regulador estadounidense sobre las principales 
variables económicas y a través del cual se le so-
licitó permiso para emitir deuda para reestructurar 
la deuda con los bonistas con jurisdicción en los 
Estados Unidos. 
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Servicio web “Programa de Asistencia de 
Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP)
A través de la  Resolución General 4693/20 se creó 
el servicio web para que los empleadores puedan 
postergar el pago de las contribuciones patrona-
les hasta junio de acuerdo a un cronograma dis-
puesto en la resolución. 

El beneficio es complementario a la reducción de 
hasta el 95% del pago de las contribuciones patro-
nales al SIPA previsto en el ATP. Está disponible 
para las firmas incluidas en el listado de activida-
des que estén en el Programa. Alcanza al 56% de 
las empresas que emplean a más de 3,5 millones 
de trabajadores.

IVA importación
Por Resolución General 4696/20, la AFIP modifi-
có la Resolución General 2.937/10 y sus modifi-
catorias a través de la cual se había establecido 
un régimen de percepción del impuesto al valor 
agregado respecto de las importaciones definiti-
vas de bienes muebles. La modificación exceptúa 
por un plazo de 60 días el IVA a las mercaderías 
que corresponden a material crítico para detener 
la propagación de la COVID-19 (como alcohol, des-
infectantes, mascarillas de tela y aparatos respira-
torios, entre otras).

AFIP
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Servicio reducido
Por Resolución General 4703/20, la AFIP prorrogó 
hasta el 10 de mayo la feria fiscal y continuará con 
atención limitada durante esta nueva etapa de la 
cuarentena. En este sentido, no se computarán los 
plazos previstos en los distintos procedimientos 
vigentes vinculados a la aplicación, percepción y 
fiscalización de determinados tributos. Quedará 
suspendida, además la contestación de requeri-
mientos, citaciones y/o actuaciones administrati-
vas que fueran notificados durante este periodo.

Transparencia
A través de la Resolución General 4697/20, AFIP es-
tableció que las personas jurídicas deben informar 
una vez al año quiénes son sus beneficiarios finales 
a fin de identificar a las personas humanas que po-
sean participaciones en sociedades, asociaciones 
civiles, fundaciones y fondos comunes de inversión. 
Esta resolución reemplaza al régimen de informa-
ción sobre participaciones societarias que no re-
quería que los contribuyentes reporten información 
sobre todas las personas humanas que posean ca-
pital o derechos de voto en una sociedad, persona ju-
rídica u otra entidad contractual o que, por cualquier 
otro medio ejerzan su control directo o indirecto. 

La normativa además establece que, en caso de 
que no sea posible identificar a las personas hu-
manas que revisten la condición de beneficiarios 
finales, se debe informar como beneficiario final 
al presidente, socio gerente, administrador o máxi-
ma autoridad de dicho sujeto obligado.

Por otra parte, la Resolución avanza en la imple-
mentación del registro de entidades pasivas en el 

exterior que es un instrumento previsto en la Ley 
27.260 que habilitó el “sinceramiento fiscal”. Los 
contribuyentes estarán obligados a informar una 
vez al año los datos que identifiquen a la entidad y 
su vinculación jurídica con la misma.

Suspensión de medidas cautelares
A través de la Resolución General 4705/20 la Afip 
fijó la suspensión de la traba de medidas cautela-
res para MiPyMes hasta el 30 de junio de este año 
en virtud de la situación económica que atraviesan 
los contribuyentes y con el objetivo de coadyuvar 
al cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Esta suspensión extiende aquella que fuera fijada 
mediante el artículo 20 de la Resolución General 
4557, sus modificatorias y su complementaria, 
que suspendió entre los días 14 de agosto de 
2019 y 30 de abril de 2020,  la traba de medidas 
cautelares correspondientes a sujetos que regis-
tren la condición de Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas, inscriptos en el “Registro de Empresas 
MiPyMES” creado por la Resolución 220 del 12 
de abril de 2019 de la entonces Secretaría de Em-
prendedores y de la Pequeña y Mediana Empre-
sa, y sus modificatorias, así como para aquellos 
contribuyentes que se encuentren caracterizados 
en el “Sistema Registral” como “Potencial Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa - Tramo I y II”, en los 
términos de la Resolución General 4568 y su mo-
dificatoria.

Comunicación Subse AsuntosParlamentaria
es MiPyMES
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Banco Nación

Unidos por Argentina
Organizado por la Fundación del Banco de la Na-
ción Argentina y la Cruz Roja, el evento recaudó 
cerca de $88 millones que serán utilizados en el 
marco de las acciones que el Gobierno Nacional 
viene desarrollando por el coronavirus.  

El domingo 5 de abril, los seis canales de aire 
transmitieron conjuntamente el especial solidario 
que tuvo informes periodísticos, homenajes, en-
trevistas y musicales en vivo o grabados de dife-
rentes artistas que desde sus casas cumplen con 
el aislamiento preventivo obligatorio. 

Plazos fijos
El Banco Nación habilitó la renovación digital de 
plazos fijos creados en forma presencial para 
quienes tengan un certificado de plazo fijo in-
transferible en pesos, de modalidad tradicional 
que no tienen acreditación en cuenta monetaria 
y sin renovación automática, con vencimiento en-
tre los días 13 y 30 de abril- inclusive (incluyendo 
aquellos que hayan sido prorrogados automática-
mente por el Banco Nación desde el 20 de marzo 
de 2020).  La gestión se realizará a través de la 
página web del Banco Nación y la tasa de interés 
que se aplicará será la dispuesta por el BCRA en la 
Comunicación A6980 (ver sección plazos fijos en 
apartado Banco Central).

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS
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Dólar al contado con liqui
Por Resolución General 836/20 se cambió la nor-
mativa fijando que los Fondos Comunes de Inver-
sión (FCI) en pesos deberán invertir, al menos, el 
75% de su patrimonio en instrumentos financieros 
y valores negociables emitidos en la Argentina y, 
exclusivamente, en moneda nacional.

El cambio en la normativa tiene por objeto conte-
ner al contado con liqui y aquietar el mercado de 
compra y venta de dólar bursátil, tanto a través de 
operaciones con acciones como de bonos de la 
deuda pública que cotizan pesos y dólares

Esta medida complementa la Resolución 835 del 
23 de abril que estableció límites a la tenencia de 
depósitos en moneda extranjera en cartera de los 
FCI Abiertos, en línea y coordinación con otras ac-
ciones dispuestas por el Banco Central.

Comisión Nacional
de valores
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Banco Central 
de la República 
Argentina

COVID-19
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Asistencia en el marco de la Pandemia
Teniendo en cuenta la caída real de la recaudación 
y la necesidad de asistir a familias y PyMes por el 
congelamiento de la actividad económica provo-
cada por la cuarentena  y considerando la necesi-
dad de inyectar dinero y crédito para sostener la 
demanda y compensar a quienes no están pudien-
do trabajar, especialmente los sectores  más vul-
nerables de la sociedad, el Banco Central (BCRA) 
emitió $596.962 millones.  La emisión tuvo el ob-
jetivo de asistir al Tesoro con $125.000 millones 
vía adelantos transitorios y con $60.000 millones 
en concepto de transferencias de utilidades, así 
como inyectar liquidez en las entidades financie-
ras a través del desarme de Leliq con $304.421 
millones para que se destine ese dinero a PyMes 
con créditos a tasas del 24%, fundamentalmente 
para el pago de salarios de marzo.

Flexibilización de la cuarentena
En el marco de la Cuarentena el Banco Central dis-
puso que los bancos  abran sus sucursales para 
el público en general, entre el lunes 13 y el viernes 
17 de abril. La atención fue por turnos y según la 
terminación del CUIT de la persona física o jurídi-
ca. Las extracciones o depósitos de dinero siguie-
ron haciéndose por cajeros automáticos o, para el 
caso de grandes sumas, a través de los buzones 
de depósitos.
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las entidades financieras vinculadas al cuidado de 
la salud en el marco de la pandemia.  En este sen-
tido reitera lo dispuesto en las Comunicaciones 
“A” 6944, 6949 y 6958 con relación a la atención al 
público y la concurrencia del personal a los luga-
res de trabajo determinando que debe realizarse 
respetando las recomendaciones de cuidado de la 
salud dispuestas por las autoridades nacionales, 
provinciales y locales.

Se destacan entre ellas:
1. Los procedimientos de limpieza de los locales.
2. Higiene respiratoria.
3. Distancia entre personas durante la espera y 

fundamentalmente en el momento de atención 
por parte de los empleados, procurando aislar 
el contacto.

4. Ventilación de los locales.
5. Provisión de materiales de higiene, en especial 

de alcohol en gel. 
6. Colocación de cartelería sobre prevención del 

contagio.
7. Limpieza recurrente de las superficies donde 

exista contacto de personas.

Entidades  de cobranza
El Banco Central autorizó el jueves 16 la reapertura 
a partir del 20 de abril de los locales de cobranza 
extrabancarias como PagoFacil y Rapipago siem-
pre que cumplan con las normas que garanticen la 
seguridad sanitaria de sus empleados y clientes 
de acuerdo a un protocolo definido por el Minis-
terio de Salud . Estos locales se encontraban ce-
rrados desde el anuncio de las medidas de aisla-
miento social, preventivo y obligatorio adoptadas 
para enfrentar la pandemia.

Con la medida se buscó agilizar la gestión de los 
créditos a PyMes para financiar el pago de sala-
rios. Y también el retiro de tarjetas, sobre todo 
para aquellos que cobran de la ANSES.

Aumento de monto mínimo de extracción
A través de la Comunicación “A” 6957, y como par-
te de las medidas contra el Covid-19, el BCRA au-
mentó a $15.000 el monto mínimo de extracción 
diaria en cajeros automáticos.  Esta medida abar-
ca a todo el universo de clientes, independiente-
mente de que se trate de clientes o no del banco 
en el que se realice la extracción, así como de la 
red que administre el cajero.

La medida amplia la decisión del BCRA que sus-
pendía hasta el 30 de junio el cobro de cargos y 
comisiones por operaciones en cajeros automáti-
cos de todo el país.

Tarjetas de crédito
El martes 14, a través de la Comunicación “A” 
6964/2020 se cuotificaron en forma automática 
los saldos del resumen de tarjetas de crédito que 
operen desde el 13 de abril hasta el 30 de abril. 
La refinanciación se aplicó de forma automática 
salvo si se optó por la negativa. Será a un año de 
plazo con 3 meses de gracia, 9 cuotas mensuales, 
iguales y consecutivas, y una tasa nominal anual 
de 43% (lo que lleva el costo financiero total o CFT 
a alrededor del 70%).  

Cuidados de la salud
El BCRA emitió la  Comunicación 
“C” 87028/20 a través de la cual 
emitió recomendaciones para 

Comunicación Subse AsuntosParlamentaria
Pago Fácil
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Las empresas deben restringir la presencia de per-
sonas dentro del local y disponer de personal para 
organizar la fila de clientes en el exterior. 

Plazos fijos
El BCRA determinó que la tasa del plazo fijo no po-
drá bajar del 26,6% como forma de proteger a los 
ahorristas ya que la tasa promedio de los plazos 
fijos a 59 días en bancos privados se ubicaba en 
promedio en 18,5%.

Por otra parte, la entidad tomó medidas para evitar 
que inversores se endeuden en pesos a una tasa 
baja para comprar dólares y dispuso que los ex-
portadores deberán elegir entre financiarse con 
cauciones o con el sistema financiero, hasta un 
tope de $1.500 millones.  También determinó que 
los bancos no van a poder colocar liquidez en cau-
ción con el objetivo de que vuelquen al mercado 
financiero todo el excedente que recibieron por la 
devolución de las Leliqs de manera que puedan fi-
nanciar a las MiPyMEs y atender las necesidades 
de las empresas.

La caución permite a quien desea colocar dinero 
efectuar una especie de préstamo garantizado por 
activos como bonos y acciones.
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Ahora 12
Se extendió el programa hasta el 30 de junio del 
corriente y se dispuso la incorporación de nuevos 
rubros que se consideran esenciales para la emer-
gencia sanitaria por el Covid-19.  Además, ante las 
medidas de aislamiento social preventivo y obliga-
torio, se decidió impulsar las compras de produc-
tos on-line en cuotas fijas.

Entre los rubros incorporados se encuentran me-
dicamentos, alimentos, bebidas y productos de 
higiene personal y limpieza, que podrán obtenerse 
sin intereses en 3 y 6 cuotas. También se puede 
adquirir en 12 y 18 cuotas sin intereses equipa-
miento médico producido por PyMEs nacionales 
(electrocardiógrafos, desfibriladores, monitores 
para distintas señales fisiológicas, balanzas de 
grado médico, instrumental, elementos de esteri-
lización y máquinas).

Asimismo, se pueden comprar televisores, línea 
blanca, teléfonos celulares 4G, computadoras, no-
tebooks y tablets, materiales para la construcción 
y colchones. Indumentaria, calzado y marroquine-
ría, muebles y juguetes, en 3, 6, 12 y 18 cuotas.

Videoconferencia
• G20. El Ministro del Desarrollo Productivo parti-

cipó de una videoconferencia con los ministros 
de Energía de los países del G20 en la que se 
abordó el impacto de la emergencia sanitaria 
mundial por el Covid-19 en el sector energético. 
Reclamó solución conjunta basada en la solida-
ridad para evitar la destrucción de las capacida-
des productivas y no dejar la toma de decisiones 
libradas solo a la lógica del mercado. También 
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pidió compromiso por parte de los productores 
para estabilizar el mercado energético y una ga-
rantía de suministro estable y seguro de energía 
para los servicios esenciales.

• Organización de Países Exportadores de Petró-
leo (OPEP). El Ministro, asistió a otro encuen-
tro virtual con los ministros de Energía de los 
países que integran la OPEP, en la que también 
se abordó el impacto mundial producido por la 
pandemia y las perspectivas de recuperación 
en el corto y mediano plazo.

Créditos 

Banco BICE
Con el objetivo de apoyar la cadena de pagos 
de los segmentos PyME y MiPyME, a través del 
BICE, se destinaron $1.000 millones para una lí-
nea de créditos con una tasa de 19% anual fija en 
pesos para empresas con aval de SGR (Sociedad 
de Garantía Recíproca), en un plazo de hasta 12 
meses. Se utilizan para financiar necesidades de 
corto plazo.

Asimismo, el BICE bajó la tasa de los créditos de 
prefinanciación de exportaciones para clientes 
con líneas activas. 

Las MiPyMEs podrán renovar sus operaciones a 
una tasa especial del 6,5% anual y las grandes em-
presas al 8,5%. Con esta medida, el banco ayuda a 
sostener la liquidez de sus clientes exportadores 
reduciendo de manera sustancial la tasa ofrecida 
en diciembre, cuando superaba el 15%.  

Créditos directos y Aportes No Reembolsables 
(ANR). Como parte de una política pública trans-
formadora, dispuesta en el marco del Programa de 
Apoyo al Sistema Productivo Nacional, se entrega-
rán créditos y ANR  por un monto total de $2.250 
millones, con el respaldo del Fondo Nacional de 
Desarrollo Productivo (FONDEP). Además, se pon-
drá a disposición, con el apoyo del Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID) y a través del progra-
ma PAC de la Sepyme, un fondo de $70 millones 
para respaldar proyectos de MiPyMEs y empren-
dedores que contribuyan a enfrentar los efectos 
de la pandemia y generar las condiciones para la 
reactivación productiva. 

Los créditos y ANRs con el respaldo del FONDEP 
están disponibles para empresas, MiPyMEs, coo-
perativas, emprendedores, instituciones de in-
vestigación y desarrollo, universidades, y centros 
tecnológicos que contribuyan a la emergencia sa-
nitaria por el Covid-19.

Los ANRs con el respaldo del BID estarán disponi-
bles para MiPyMEs y emprendedores.
• Créditos (FONDEP). Una de las líneas estará 

constituida por créditos directos a una tasa fija 
de 12%, por un monto total de $2.000 millones.

Los proyectos de inversiones podrán obtener un 
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El BCRA informó que los bancos han desembol-
sado $120.596 millones a tasas inferiores al 24% 
entre 81.993 empresas. Aproximadamente el 53% 
de estas financiaciones se destinó a capital de tra-
bajo (excluyendo sueldos) y un 36% a líneas des-
tinadas al pago de sueldos. La línea completa de 
financiamiento Mipymes aprobada por el Central 
es de al menos $220.000 millones y está vigente 
desde el 20 de marzo. 

Para simplificar la operatoria, el Ministerio dispuso 
la conformación de un fondo de garantía especí-
fico de $30.000 millones a través del FoGAr que 
avala los créditos destinados a las MiPyMEs por 
hasta $120.000 millones.

Esa línea de crédito aplica también a monotribu-
tistas y autónomos que tengan empleados en re-
lación de dependencia.

Las MiPyMEs no deben tramitar ninguna garantía 
adicional, ya que las entidades financieras firma-
ron convenios con el FoGAr para acceder a ese 
beneficio.

Si el banco no tiene disponible la línea de crédito o 
pone trabas a la operatoria, las MiPyMEs podrán in-
formar esas situaciones a info@produccion.gob.ar. 

Derechos de importación extrazona
En el Marco de la Emergencia 
Pública y con el objetivo de ga-
rantizar a la población el acceso 
a ciertos insumos críticos con el 
fin de mitigar la propagación del 
COVID-19  y su impacto sanitario 

máximo de $30 millones de financiación, con 
un año de gracia y un plazo de pago de hasta 
cinco años.

En los casos de créditos para capital de trabajo, 
el monto máximo también asciende $30 millo-
nes y en ningún caso se podrá superar al equi-
valente al 40% de las ventas de la empresa du-
rante el último ejercicio. El plazo de pago será 
de tres años, con seis meses de gracia.

Las garantías a presentar deben ser aval de 
Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR) o 
fianza.

• ANR (FONDEP). Se ofrecerán una cifra total de 
$250 millones. Se podrán solicitar hasta $10 
millones por un plazo de seis meses. En este 
caso, la garantía requerida será un seguro de 
caución.

• (ANR (BID). La cifra total es de $70 millones. El 
monto máximo de $1.800.000, y de $6.000.000 
para proyectos de gran impacto o asociativos.  
Se cubrirá hasta el 100% del proyecto y se re-
querirá seguro de caución.

Se puede acceder a todos los instrumentos de 
financiación de manera virtual.

Fondo de Garantías Argentino (FOGAR)
El FoGAr otorgó avales por más de $12.244 millo-
nes para respaldar créditos por un monto de más 
de $22.046 millones a 23.056 MiPyMEs, para el 
pago de salarios, en el marco de la emergencia sa-
nitaria por el COVID-19.

Comunicación Subse AsuntosParlamentaria
MiPyMEs
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de Comercio Electrónico –CACE-, Cámara de Infor-
mática y Comunicaciones de la República Argen-
tina –CICOMRA-, Cámara Argentina de Internet –
CABASE-, la Cámara Argentina de Fintech, Cámara 
de Cooperativas de Telecomunicaciones –CATEL-, 
Argencon e Interact Argentina), 28 clusters y polos 
tecnológicos y más de 50 empresas, (entre las que 
se encuentran, por ejemplo Google, Mercado Libre, 
Microsoft, entre otras). 

Excepciones al aislamiento obligatorio
La Decisión Administrativa 
490/20 del Ministerio, amplió el 
listado de actividades y servi-
cios exceptuados del aislamien-
to social, preventivo y obligatorio 
para evitar el contagio del virus 
COVID-19 y habilitó la venta por 
internet de libros y su entrega a domicilio.

En ningún caso se podrá realizar atención al pú-
blico.

Para que las personas relacionadas con estas ac-
tividades puedan realizar las entregas a domicilio 
deben tramitar el “Certificado Único Habilitante 
para Circulación – Emergencia COVID-19” (CUHC).
Asimismo, la Resolución 179/20 del Ministerio, 
según lo dispuesto en la Decisión Administrativa 
524, exceptúa del cumplimiento del aislamiento 
social, preventivo y obligatorio y de la prohibición 
de circular a las actividades de producción para 
exportación siempre que sean empresas que ha-
yan exportado en 2019 y/o en 2020 y cuenten con 
las órdenes de compra internacionales. Además, 
se habilitan los procesos industriales específicos 

a través del  Decreto 333/20  se fijó   el Derecho de 
Importación Extrazona (D.I.E.) del 0% para las mer-
caderías comprendidas en determinadas posicio-
nes arancelarias  y se eximió del pago de la tasa 
de estadística a las operaciones de importación 
que figuran en el anexo. 

Red de Asistencia Digital para PyMEs
Con el objeto de brindar herramientas sobre traba-
jo a distancia y comercio electrónico, el Ministerio 
lanzó la Red de Asistencia Digital para Pymes, es-
pacio de colaboración público – privada abierto al 
aporte de todos los actores del entramado produc-
tivo, permitiendo impulsar la actividad económica 
durante la emergencia sanitaria por el COVID-19.

La Plataforma forma parte de una agenda estraté-
gica frente a los desafíos que imponen las trans-
formaciones tecnológicas y la industria 4.0.  La 
Red incluye temáticas como trabajo a distancia, 
comercio y pago electrónico, distribución y logís-
tica y capacitación. También cuenta con una sec-
ción de novedades en la que se pueden consultar 
protocolos, manuales y actividades, y una sección 
especial de videos tutoriales sobre diversas temá-
ticas. También cuenta con un catálogo para infor-
marse sobre los beneficios que ofrecen las empre-
sas que acompañan esta iniciativa.

En la primera semana desde su lanzamiento, la 
Red fue visitada por 40.000 usuarios de todo el 
país.  Cuenta actualmente con más de 200 pro-
ductos y servicios y se continúan recibiendo nue-
vas propuestas. Participan ocho Cámaras y Aso-
ciaciones Empresarias (Cámara de la Industria 
Argentina de Software –CESSI-, Cámara Argentina 

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO



378

Memoria detallada del estado de la Nación

que tengan como finalidad la producción de bie-
nes para: provisión de garrafas, producción de 
biocombustibles, mantenimiento de servicios bá-
sicos, ferreterías, ópticas, etc.

Programa Industria por Argentina (mesas 
virtuales)
Se lanzó el Programa Industria por Argentina (me-
sas virtuales), destinado a empresas e institucio-
nes de la Industria Nacional y la Economía del 
Conocimiento que ofrezcan un producto o servi-
cio que brinde soluciones frente al Coronavirus. 
Son espacios de encuentro entre empresas para 
promover articulación, vincular proveedores de 
insumos y servicios, facilitar la coordinación inter-
sectorial e integrar cadenas de valor en pos de for-
talecer las capacidades relativas a la producción 
de equipamiento e insumos para la prevención de 
contagios, diagnóstico, tratamiento médico y pro-
tección para el personal de salud. El Ministerio de 
Desarrollo Productivo ofrece programas específi-
cos para potenciar o facilitar la llegada de estos 
productos o servicios a la sociedad.

Fondos del INAES en capacitación
Mediante la Resolución 144/20, el Instituto Nacio-
nal de Asociativismo y Economía Social (INAES) 
autoriza a cooperativas y mutuales a utilizar los 
fondos contemplados por el Banco de Proyec-
tos de Financiamiento de la Economía Social de 
INAES en proyectos de capacitación y educación 
para paliar necesidades originadas por la pande-
mia de COVID-19 en Municipios o Comunas en 
las que se encuentre radicada su sede principal o 
cualquiera de sus sucursales.

En la ejecución de los proyectos mencionados 
debe publicitarse el origen de los fondos y los prin-
cipios que animan a las cooperativas y mutuales, 
según la entidad de que se trate. 

Certificados MiPyME
Los certificados MiPyME, con vencimiento al 30 
de abril y 31 de mayo, se renovarán de manera 
automática hasta el 30 de junio en el marco de la 
emergencia sanitaria por el COVID-19.

Desde la asunción del Gobierno, más de 648.000 
empresas obtuvieron su certificado, y en la actua-
lidad hay 1.231.706 en el Registro MiPyME. La me-
dida alcanza al 90% de las empresas inscriptas en 
el dicho registro.

El certificado es necesario para acceder al plan de 
Moratoria 2020 de la AFIP y los créditos a tasa del 
24% para el pago de sueldos que puso en marcha 
el Gobierno, además de beneficios impositivos y 
programas de asistencia.

Aquellas empresas que necesiten realizar el trámite 
de renovación del certificado por su situación parti-
cular podrán hacer el trámite en forma manual.  

Precios y abastecimiento de 
productos esenciales 

Fiscalización
La Secretaría de Comercio Interior en conjunto 
con diferentes municipios de todo el país realiza 
de manera permanente operativos de fiscalización 
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de precios y abastecimiento de productos esen-
ciales en comercios, fábricas y supermercados.

En el contexto de la emergencia sanitaria por el 
Covid-19, ya se realizaron más de 1.300 operati-
vos controlando  toda la cadena de valor, desde 
los comercios minoristas hasta los proveedores.
Los establecimientos clausurados fueron cerra-
dos de manera preventiva por 24 horas y para vol-
ver a abrir sus puertas deberá corregir los sobre-
precios detectados.

La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor 
y Arbitraje del Consumo recibe denuncias de abu-
so de precios de alimentos, bebidas, productos 
de higiene personal y artículos 
de limpieza en las redes: con-
sultas@consumidor.gob.ar y vía 
Twitter @DNDConsumidor. El 
listado con los precios máximos 
de referencia se puede consultar 
en 

Barbijos, termómetros, alcohol en gel
El Gobierno Nacional estableció, a través de la Reso-
lución 114/20 de la Secretaría de Comercio Interior, 
precios máximos de referencia para los barbijos no 
quirúrgico y/o de una capa por un valor tope de $40 
por unidad y los termómetros corporales, por con-
siderarlos productos sanitarios esenciales para la 
atención de la emergencia sanitaria del Covid-19.

En la Resolución 115/20 de la misma Secretaría, 
se determinan los precios máximos de referencia 
para el alcohol en gel: $110 para la presentación 
de 60 mililitros, $115 para la de 65 ml, $160 la de 

100 ml, $250 la de 250 ml, $315 la de 500 ml y 
$500 la de litro.
Los valores de venta al público deberán retrotraer-
se a los vigentes el 6 de marzo pasado. 

Los comercios deberán ofrecer estos precios 
máximos a partir del 17 de abril y por un período 
de 90 días corridos, pudiendo prorrogarse la deci-
sión.

En la misma norma se expresa la prohibición de 
venta al público de los barbijos N95 y los quirúr-
gicos trícapa, que deben ser utilizados exclusiva-
mente por el personal de salud.

Ampliación y prórroga de Precios Máximos  La Re-
solución 117/20 de la Secretaría de Comercio Inte-
rior extendió por 30 días corridos más la vigencia 
de los precios máximos establecidos mediante la 
Resolución SCI 100/20

Asimismo, mediante la Resolución 118/20 de la 
Secretaría de Comercio Interior se incorporan 
frutas y verduras al listado de productos cuyos 
precios deben ser informados diariamente por 
comercios mayoristas y minoristas a través del 
Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Ar-
gentinos (SEPA).

Empleo y producción
Por Decreto 376/20 anunciaron de manera con-
junta, los Ministros de Desarrollo Productivo y de 
Trabajo, que se destinarán $850.000 millones en 
medidas para “proteger el trabajo y la industria 
nacional”, lo que representa unos 3 puntos del 
PBI. La ampliación y simplificación del ATP, en el 

Comunicación Subse AsuntosParlamentaria
tricapa (sin tilde)

Comunicación Subse AsuntosParlamentaria
COVID-19

Comunicación Subse AsuntosParlamentaria
COVID-19
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equivalente a un mes de facturación y se otorgará 
por tres meses, con un máximo de $150.000 en 
total.  Las garantías de estos créditos las otorga 
el Estado.

Seguro de desempleo: El Gobierno  dispuso incre-
mentar las prestaciones económicas por desem-
pleo de $6.000 a $10.000.

CapacitAr
Es una plataforma, en línea con la Red de Asisten-
cia Digital para PyMEs, que apunta a desarrollar 
las capacidades de emprendedores, PyMEs e ins-
tituciones intermedias de apoyo, con el objetivo de 
agregar valor, crear empleo y aportar al desarrollo 
productivo del país.

En esta primera etapa se presentará una oferta de 
charlas, asistencia técnica y asesoramiento. Los 
ejes serán la mejora de la gestión del tiempo, el 
uso de herramientas para la comunicación con 
clientes y proveedores, y el asesoramiento para el 
trabajo a distancia.

Los interesados se podrán registrar en un Campus 
Virtual para acceder a charlas en vivo, dialogar e 
intercambiar experiencias con otros emprende-
dores y recibir asistencia técnica personalizada. 
También se podrán certificar conocimientos.

marco del Covid-19, tendrá una inversión fiscal de 
$107.000 millones.

• ATP: A través del ATP el Estado Nacional pagará 
el 50% de los salarios de abril de las y los traba-
jadores de las empresas del sector privado que 
no pudieron funcionar normalmente o vieron 
afectada su facturación como consecuencia de 
la emergencia sanitaria producto del Covid-19.

También se fijó la prórroga de aportes patrona-
les al SIPA y aportes directos del Estado para el 
pago de los salarios de las empresas privadas.
El Estado pagará como mínimo un Salario Mí-
nimo Vital y Móvil ($16.875) y cómo máximo el 
equivalente a dos SMVyM ($33.750), duplican-
do el aporte. 

Se calcula que ocho de cada 10 trabajadores 
cobrarán 50% o más de su salario habitual de 
parte del Estado.

La ampliación del ATP permite a partir de ahora 
considerar para los beneficios a todas las em-
presas, con independencia de su tamaño.

• Créditos a monotributistas y autónomos: el 
FONDEP ofrecerá créditos a tasa 0% con seis 
meses de gracia y pagadero en 12 cuotas para 
trabajadoras y trabajadores independientes que 
hayan registrado caídas sustanciales en su fac-
turación. 

Se instrumentará a través de la tarjeta de crédito 
y el monto estará relacionado con la facturación 
promedio de cada categoría. El préstamo será 
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Recomendaciones sector minero
En el marco del trabajo articulado entre la Sub-
secretaría de Política Minera, Dirección de De-
sarrollo Comunitario de la Dirección Nacional de 
Producción de Minera Sustentable, y la Secreta-
ría de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud, 
Dirección Nacional de Control de Enfermedades 
Transmisibles de la Subsecretaría de Estrategias 
Sanitarias, se elaboraron las “Recomendaciones 
de Prevención contra el COVID-19 para el Sector 
Minero Argentino”.

Las mismas establecen medidas de prevención y 
de actuación para el sector minero (autoridades 
mineras, empresas, cámaras y asociaciones sec-
toriales), cada uno en su marco 
de actuación y en función de 
sus posibilidades o capacidades 
operativas y desplegadas, adop-
tar las recomendaciones aludi-
das, las que podrán ser consulta-
das en sitio web de la Secretaría 
de Minería: 

Secretaría de 
Minería

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
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Precios cuidados
Desde su implementación el Programa muestra au-
mentos importantes en las ventas de ciertos pro-
ductos que llegaron a triplicarse. Las cantidades se 
incrementaron en promedio 14% pero con picos de 
hasta 207%, como fue el caso del queso rallado.

En cuanto al cumplimiento, fue del 75% en materia 
de stock y del 79% en señalización.

Se registra además una caída en la dispersión de 
precios de categorías sensibles como ser aceites, 
leches y productos para bebés, mientras que la 
nueva canasta de Precios Cuidados, con 334 pro-
ductos, vio crecer su peso en la facturación de los 
supermercados respecto al anterior programa de 
3,5% a 9%.

El crecimiento se dio incluso comparando enero 
con diciembre, que son los dos meses con meno-
res y mayores ventas del año, respectivamente. 

Las categorías que más aumentaron sus ventas en 
enero con respecto a diciembre, fueron perfumería 
en un 68%, lácteos en un 62% y limpieza 22%.

Vaca muerta
El Presidente Alberto Fernández se comprometió 
a enviar una nueva ley de Hidrocarburos al Con-
greso. En este sentido, ejecutivos de la empresa 
alemana Wintershall y de la francesa Total se reu-
nieron en Berlín y en París con el Presidente.

Diez días antes de la gira europea, el BCRA por 
medio de la Comunicación A 6869 permitió girar 
divisas al exterior cuando ingresan dólares.

Ministerio de
Agricultura, Ganadería 
y Pesca

Videoconferencias
• Mesa de Enlace. El Ministro se reunió con los 

referentes de las cuatro entidades de la Mesa 
de Enlace: Confederaciones Rurales Argenti-
nas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA), 
CONINAGRO y Sociedad Rural Argentina (SRA). 
Acordaron trabajar en conjunto para asegurar 
el movimiento de personas y bienes en cum-
plimiento de las medidas sanitarias dispuestas 
para prevenir la propagación de la pandemia CO-
VID-19. Asimismo, se determinó la importancia 
de que los sectores empresariales y gremiales 
definan protocolos que garanticen la seguridad 
de los trabajadores y el correcto funcionamien-
to del flujo de la producción.

• Agricultura Familiar del MERCOSUR, COVID-19. 
El Ministro y el Secretario de Agricultura Fami-
liar participaron del intercambio de políticas e 
instrumentos para el Desarrollo Rural y Agricul-
tura Familiar, que busca mitigar la situación ge-
nerada por el COVID-19 en el MERCOSUR.

• 
Participaron las delegaciones de Argentina, 
Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Colombia. El 
representante regional de la FAO ofreció un pa-
norama de la emergencia sanitaria, las políticas 
de protección y productivas que buscan mitigar 
los efectos del COVID-19. 

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS
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tido, se informó que  se están solucionando 
los conflictos puntuales en diferentes locali-
dades y provincias.

 - Los inconvenientes que se generaron por el 
cierre de los establecimientos de pago de 
servicios rápido. En ese punto, se informó 
que dicha dificultad ya fue resuelta.

 - La realidad de las economías regionales.

• G20. El Ministro mantuvo una reunión junto a sus 
pares del G20 y representantes de las principa-
les organizaciones internacionales, para debatir 
sobre el impacto del COVID-19 en la seguridad 
alimentaria y la nutrición a nivel mundial

En la conferencia se indicó la importancia de que 
los países continúen trabajando juntos para for-
talecer la cooperación durante esta pandemia   y 
así garantizar que las políticas, como las medi-
das a corto plazo para restringir el comercio, no 
distorsionen los mercados mundiales.

Nuestro país sostuvo la importancia de garanti-
zar el flujo continuo de productos agrícolas críti-
cos a través de las fronteras, ya que las restric-
ciones a los movimientos podrían interrumpir las 
cadenas de suministro de alimentos. Además, 
se destacó la importancia de evitar medidas 
que puedan conducir a una volatilidad excesiva 
de los precios de los alimentos en los mercados 
internacionales, así como el trabajo del Sistema 
de Información del Mercado Agrícola (AMIS) del 
G20 permitiendo mayor transparencia.

• Acciones para garantizar la alimentación frente 
al COVID-19.   El Ministro participó de una nueva 

Se abordó una agenda de trabajo, con la finalidad 
de nivelar información en torno a las estrategias 
que se vienen adoptando para enfrentar la emer-
gencia sanitaria generada por el COVID-19, en 
pos de acumular buenas prácticas y acompañar 
la reciente declaración del MERCOSUR sobre la 
Contención, Mitigación del Coronavirus y su im-
pacto desde el pasado 18 de marzo.

• Entidades agropecuarias.  El Ministro y el Secre-
tario de Agricultura, Ganadería y Pesca junto a 
los representantes de Confederaciones Rurales 
Argentinas (CRA), Confederación Intercoope-
rativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO), 
Federación Agraria Argentina (FAA) y Sociedad 
Rural Argentina (SRA) analizaron acciones des-
tinadas a fortalecer la producción, el abasteci-
miento y el comercio de alimentos ante los in-
convenientes que genera el COVID-19, al tiempo 
que continuaron con el abordaje de los diferen-
tes temas relacionados al sector.

En este sentido, el Ministro aseguró que el abas-
tecimiento del mercado interno y todos los acuer-
dos comerciales con Brasil se están cumpliendo. 

Por otra parte se trató el tema del precio de los 
principales insumos para el sector, ya que hay 
proveedores que intentan comerciar con valo-
res del dólar no oficial.  Desde el Ministerio se 
brindó el apoyo para plantear la situación ante 
los organismos fiscalizadores.

Además se abordaron: 
 - las restricciones vehiculares dispuestas por 

algunas provincias y municipios. En este sen-

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
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de la Comisión, junto a su gabinete, la Presiden-
ta del INTA y el Presidente del SENASA.

Durante la videoconferencia se repasaron las 
acciones que la cartera está llevando adelante 
frente a la pandemia, entre las que se encuen-
tran la conformación de los lineamientos de 
buenas prácticas, para que ninguna actividad 
pare y se garanticen las condiciones seguras de 
trabajo.

En este sentido, se destacó la interacción con 
los sectores productivos, gremios y patronales, 
para que principalmente se preserve la salud de 
los trabajadores de la actividad agropecuaria-, 
para lo que se redactó un protocolo de trans-
porte para garantizar el abastecimiento y la ha-
bilitación de un sitio para que se requiera el tras-
lado del personal de manera interjurisdiccional. 

Por su parte, la Presidenta del INTA señaló que 
se han capacitado profesionales del INTA y 
SENASA para el diagnóstico y las pruebas del 
COVID-19 y que hay ocho laboratorios del INTA 
que están a disposición para empezar a realizar 
diagnósticos.

• Articulación de políticas agropecuarias. El Mi-
nistro mantuvo una videoconferencia con su 
par de Producción y Ambiente de Formosa, un 
senador nacional, y funcionarios del INTA y del 
SENASA, para analizar la articulación de las 
políticas agropecuarias para la región, especial-
mente las destinadas a la agricultura familiar. 
También se evaluó la campaña de vacunación 
ganadera en esa provincia.

reunión hemisférica junto a 30 pares de Amé-
rica y organizaciones internacionales como el 
Instituto Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura (IICA) y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO), en donde hicieron foco en la co-
laboración para la recolección de experiencias 
y en la elaboración de protocolos de respuesta 
y mitigación, para garantizar la salud de los pro-
ductores, los trabajadores y el normal funciona-
miento de las cadenas de valor y la producción 
de alimentos.

Los principales ejes planteados por Argentina 
fueron: la visión global de la pandemia, qué 
medidas se están tomando para controlarla, 
el aporte de los agricultores en este momen-
to tan particular y los cambios de paradigma 
tanto para nuestro país, como para el mundo. 
Además, el aporte de los organismos interna-
cionales como la FAO y el IICA, que sumaron su 
capacidad y las herramientas para comprender 
mejor los cambios que se avecinan e implemen-
tar políticas públicas acordes, en pos de una 
agricultura sostenible, desarrollo rural y lucha 
contra la inseguridad alimentaria.

Nuestro país también destacó el rol social de 
los agricultores que trabajan en la producción 
sostenible de alimentos, por lo que es imperio-
so articular la inocuidad alimentaria, el control 
de las zoonosis y la lucha contra la resistencia 
contra antibióticos.

• Comisión de Agricultura y Ganadería. El Minis-
tro respondió las consultas de los legisladores 
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El organismo descentralizado de la cartera agrope-
cuaria nacional es responsable del control de la pro-
ducción, comercialización y circulación del etanol en 
todo el territorio nacional y está liderando las dona-
ciones del producto en la región vitivinícola, acompa-
ñando las medidas que el Gobierno nacional dispu-
so para prevenir la propagación del COVID-19.

Constancia para el tránsito interjurisdiccional
El Ministerio emitirá una constancia para el transi-
to interjurisdiccional de trabajadores relacionados 
a actividades vinculadas con la producción, distri-
bución y comercialización agropecuaria, y de pes-
ca, a través de un sistema de acceso online.

Para obtenerla, la persona física o jurídica deberá 
completar una Declaración Jurada que dé cuen-
ta de su condición de productor agropecuario o 
pesquero, a partir de los registros que la cartera 
agropecuaria nacional y sus organismos descen-
tralizados administran.

La emisión del mismo se podrá realizar median-
te el uso de la Clave Fiscal Nivel 2 provista por la 
AFIP. Los productores de la Agricultura Familiar, 
deberán dar constancia de su inscripción en el 
RENAF. 

El certificado será condición necesaria para la tra-
mitación de habilitación definitiva   por parte del 
Ministerio de Transporte.  

Cuarentena administrada para floricultores y 
viveristas
Representantes del Ministro, el Subsecretario de 
Coordinación Política y el Presidente de SENASA 

Asimismo, destacaron la importancia de que 
el Centro de Capacitación Integral (CECAIN) de 
la Estación Experimental del INTA de Colorado, 
se pusiera a disposición como centro de aisla-
miento en el marco del COVID 19.

• Métodos y Protocolos contra el Covid-19.  El Mi-
nistro junto al Secretario de Agricultura, el Presi-
dente de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), 
y equipos de ambas instituciones, llevaron a 
cabo una reunión virtual con la intención de per-
feccionar los métodos y protocolos para mitigar 
los efectos del COVID-19.  Acordaron trabajar en 
metodologías para que pueda seguir fluyendo la 
circulación de las cosechas, subproductos y ali-
mentos, con seguridad y suficiencia para abaste-
cer las necesidades domésticas y de exportación.

La Bolsa de Comercio de Rosario, entidad que 
está a la vanguardia en materia de digitaliza-
ción de la logística hacia los puertos e indus-
trias, ofreció trabajar a través de su plataforma 
MuvinApp, vinculando a los sistemas del Esta-
do para buscar un producto que satisfaga las 
exigencias sanitarias que impone la pandemia.

Donaciones del Instituto Nacional de 
Vitivinicultura (INV)
Tras el acuerdo del Ministerio con el INV ya se 
donaron más de 70.000 litros de alcohol a hospi-
tales, ONGs y centros de salud públicos de todo 
el territorio nacional con el objetivo de colaborar 
en la prevención del COVID-19. La distribución se 
coordina a través de los gobiernos provinciales y 
municipios que van solicitando los insumos, sos-
teniendo el fin benéfico y gratuito.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
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Tras el acuerdo alcanzado entre el organismo y la 
cartera de Salud bonaerense, el INTA aportará los 
laboratorios y el personal entrenado y calificado, 
mientras que el Ministerio de Salud  suministrará 
los kits, los reactivos y los elementos de protec-
ción personal necesarios para el trabajo seguro.
De la visita participaron el intendente de Hurlin-
gham, el Jefe de Gabinete del Municipio de Itu-
zaingó y los directores de Institutos y responsa-
bles de los Laboratorios, entre otros.

Prospección y pesca de langostino
El Ministerio puso en funciones el sistema digital, 
abierto y público para el sector de la pesca que 
busca mayor transparencia, equidad y sustentabi-
lidad en la explotación de los recursos marítimos. 
Es un mecanismo dinámico de simplificación de 
los circuitos administrativos, aportando mayor ce-
leridad y transparencia al proceso, como elemen-
tos fundamentales y necesarios para una gestión 
pública de datos abiertos en el sector.

Para ello, se desarrolló un módulo electrónico que 
realiza los sorteos aleatorios automatizados de 
selección de buques pesqueros, que se inscriban 
en las prospecciones aprobadas por el Consejo 
Federal Pesquero.

La Subsecretaría de Pesca de la Nación, informa 
que se llevó a cabo el primer sorteo electrónico y 
abierto de los barcos que participarán de la pros-
pección de langostino.

La prospección se realiza para conocer el estado 
de situación de las especies pesqueras, y recolec-
tar datos indispensables para la evaluación y admi-

se reunieron con delegados de la Asociación Ar-
gentina de Floricultores y Viveristas y cooperati-
vistas a fin de brindar las pautas de la cuarentena 
administrada para la cadena productiva y comer-
cial de flores de corte y plantas ornamentales.

La reunión fue convocada por el Ministro tras to-
mar conocimiento de la afectación económica de 
la actividad en el marco de la pandemia del CO-
VID-19.

Se habilitó el tránsito interjurisdiccional, siguien-
do las normativas del Ministerio de Transporte 
con respecto a la carga transportada y contando 
además con el certificado de RENSPA /RENFO y 
DTV emitido por SENASA. Asimismo, se aclaró 
la necesidad de consultar pautas específicas por 
provincia en lo que respecta al tránsito interno de 
cada una.

Por parte del sector privado, estuvieron presentes 
los presidentes de la Asociación Argentina de Flo-
ricultores y Viveristas, de la Cooperativa Argenti-
na de Floricultores, y de la Cámara de Viveristas y 
Afines de San Pedro, junto a la coordinadora de la 
Asociación. 

Laboratorios de INTA y SENASA para enfrentar el 
Covid-19
El Ministro junto con su par de Salud de la Pro-
vincia de Buenos Aires, y el Director del Hospital 
Malbrán, recorrieron las instalaciones del INTA 
Castelar y del Laboratorio Nacional del SENASA, 
ubicado en Martínez. Los organismos descentrali-
zados pusieron a disposición sus laboratorios de 
Castelar y de Martínez, para enfrentar el COVID-19.
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concluyó que el sistema de inspección de carne 
bovina de Argentina, está organizado para propor-
cionar el control, la supervisión y el cumplimiento 
de los requisitos normativos exigidos por ese país.

Por su parte el SENASA implementó las medidas 
necesarias para asegurar la participación de em-
pleados del Gobierno en la inspección post-mor-
tem de todo el ganado faenado con destino a la ex-
portación a los Estados Unidos, logrando de esta 
manera que el sistema de inspección de inocuidad 
argentino haya logrado la capacidad para exportar 
productos seguros, saludables, no adulterados, 
correctamente etiquetados y empaquetados.

Arvejas a China
El Ministerio informó que la Administración Gene-
ral de Aduanas (GACC, por sus siglas en inglés) de 
la República Popular China, habilitó, a través del 
SENASA, a ocho establecimientos nacionales pro-
ductores de arvejas secas a exportar su produc-
ción a ese destino.

Las gestiones bilaterales para comerciar las le-
gumbres a China comenzaron en 2013, donde se 
sumaron los esfuerzos del SENASA y de la Cámara 
de Legumbres de la República Argentina (CLERA). 
Luego se produjo una serie de visitas, que comen-
zaron a principio de 2015, con el objetivo de que 
los inspectores chinos verifiquen los sistemas de 
control y certificación de embarques de legumbres 
implementados por el SENASA. También visitaron 
establecimientos procesadores de ese producto. 
Además, intervinieron en las negociaciones espe-
cialistas del INTA, que pudieron ofrecer a los futu-
ros importadores un exhaustivo panorama acerca 

nistración del sistema en explotación que permita 
desarrollar una pesca sostenible. Además, sirve 
para, entre otros datos, estimar la abundancia de 
un determinado recurso, rendimiento comercial, 
tamaño promedio de los ejemplares, impacto de 
la pesca sobre la fauna acompañante, en aguas de 
jurisdicción nacional.

Protocolo de acción preventiva por pesca ilegal
Atento a la denuncias radicadas sobre la existen-
cia de actividades de pesca ilegal por parte de bu-
ques extranjeros en la  Zona Económica Exclusiva 
Argentina (ZEEA), el Ministro, a través de la Sub-
secretaría de Pesca y Acuicultura, dispuso la in-
mediata intervención de la Dirección Nacional de 
Coordinación y Fiscalización Pesquera (DNCYFP), 
en una acción conjunta con la Prefectura Naval Ar-
gentina, con el objetivo de reforzar el control y el 
patrullaje en el Mar Argentino, sobre estas accio-
nes que no sólo son depredatorias de los recursos 
naturales nacionales sino que también afectan a 
la seguridad de los trabajadores del sector.
En este sentido, se dispuso un inmediato patru-
llaje de refuerzo, a cargo del Buque Guardacostas 
27 Prefecto Fique, para fortalecer las acciones de 
control del buque ARA Bouchard, desarrollado y 
puesto en funciones, especialmente para misio-
nes de protección marítima argentina.

Exportaciones

Carne Bovina a Estados Unidos
El Ministerio informó que el Servicio de Inspección 
de la Inocuidad de Alimentos del Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos (FSIS/USDA) 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
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Los profesionales del Centro Regional Buenos Ai-
res Norte del SENASA realizaron la inspección y 
certificación fitosanitaria de 5,5 toneladas de fru-
tas frescas - entre cítricos y peras -, que partieron 
el pasado 22 de abril desde el puerto bonaerense, 
en el marco del inicio de la campaña exportadora 
2020.

Cabe señalar que la carga de 4924 pallets de fru-
tas frescas, estuvo integrada por 4156 pallets de 
limones, 644 de mandarinas, 24 de pomelos, y un 
lote con 100 pallets de peras.

del manejo del cultivo de arveja, su genética, mejo-
ramientos, enfermedades y plagas relativas.

Peras y manzanas a Brasil
A partir del plan de trabajo en materia fitosanita-
ria para las peras y manzanas de Alto Valle y Va-
lle Medio en Patagonia Norte, implementado por 
el Ministerio a través de los equipos técnicos del 
SENASA, se presentó una drástica disminución en 
las intercepciones de larva viva de Carpocapsa 
(Cydia pomonella) en la inspección que los fisca-
les brasileños realizan en frontera.

El Ministro valorizó la mayor concientización del 
sector productor/exportador y la importancia de 
una mayor presencia en terreno y un trabajo más 
integrado con las provincias de Neuquén y Río Ne-
gro y el sector privado. 

Esta disminución cobra una relevancia adicional, 
ya que se produce en el marco de un aumento en 
los volúmenes exportados en el primer trimestre 
del presente año (especialmente en manzanas).

Algunos de los factores que influyeron en esta me-
jora dentro del programa de mitigación de riesgo 
fueron la importancia del trabajo en territorio lleva-
do adelante por el SENASA y el fortalecimiento del 
diálogo bilateral.

Frutas frescas cítricas a Rusia
El Ministerio informó que se realizó la primera ex-
portación de frutas frescas cítricas (mandarinas, 
limones y pomelos) desde la localidad de Campa-
na con destino a la Federación Rusia.
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Sube
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de 
Transporte de la Nación, amplió el saldo de la tar-
jeta SUBE de 3 a 4 viajes mínimos, es decir, de $54 
a $72. La medida que entró en vigencia a partir del 
2 de abril del corriente, beneficiará a los usuarios 
del transporte público exentos de la medida de 
aislamiento social preventivo y obligatorio.

Si bien los centros de atención de SUBE se en-
cuentran cerrados, todos los trámites se pueden 
realizar con normalidad desde la web, para lo cual 
es necesario tener la tarjeta registrada.

Comité de género de Ferrocarriles Argentinos S.E. 
El 13 de abril se realizó mediante una plataforma 
online la Primera Reunión del Comité de Género de 
Ferrocarriles Argentinos y participaron los repre-
sentantes designados de las empresas ferroviarias; 
de consumidores y usuarios y sindicatos. El Comité 
se encuentra orientado a generar un Plan Integral 
de Géneros y Diversidad en el sector ferroviario.

Grupo de Trabajo de Evaluación de 
Consecuencias Económicas en el Transporte 
Aéreo
El 3 de abril se dictó la Resolución 109/20 por la 
que se creó el “grupo de trabajo de evaluación de 
consecuencias económicas del COVID-19 en el 

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS
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complementar, fortalecer y consolidar la acción 
humanitaria en el territorio argentino, bajo una vi-
sión solidaria y federal. Se desarrollarán acciones 
tendientes a la implementación de buenas prácti-
cas para mejorar, fortalecer, complementar o res-
guardar a los trabajadores del sector de transpor-
te, en cualquier modalidad.

En el marco del convenio firmado, se realizó la 
firma de un convenio de colaboración específico 
entre Aeropuertos Argentina 2000 y la Cruz Roja 
Argentina para coordinar acciones que fortalez-
can la asistencia y la logística humanitaria para la 
mitigación de la pandemia de COVID-19. De esta 
manera, se acordó que la Cruz Roja contará con un 
espacio físico de 860 m2 en la Terminal de Cargas 
de Ezeiza para facilitar el almacenaje de merca-
derías importadas para afrontar la crisis sanitaria.

Cursos virtuales de educación vial en Educ.ar.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial, a través 
del trabajo en conjunto con el Ministerio de Edu-
cación, pasó a ser parte del portal web oficial en el 
que docentes y estudiantes podrán capacitarse en 
educación vial desde sus casas durante el aisla-
miento obligatorio para prevenir el COVID19. 

Los cursos virtuales sobre vialidad están dispo-
nibles en el portal www.educ.ar del Ministerio 
de Educación. El material educativo forma parte 
de las acciones que lleva adelante el Centro de 
Formación de la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial (ANSV), dependiente del Ministerio de Trans-
porte, y está dirigido a docentes y estudiantes de 
secundaria. Con el objetivo de generar espacios 
de enseñanza y aprendizaje, estarán disponibles 

transporte aéreo (“GECOVID” por sus siglas)” el 
cual es coordinado por la Administración nacional 
de Aviación Civil. 

El Grupo de Trabajo GECOVID tiene por funciones: 
evaluar y determinar el alcance del impacto de la 
crisis “COVID-19” en el sector; evaluar el rol de la 
aviación civil en la recuperación económica y so-
cial frente a la crisis del “COVID-19” y consensuar 
las propuestas que ayuden a mitigar las secuelas 
adversas de la crisis “COVID 2019” en el sector. 
Fueron invitados a participar del mismo el Minis-
terio de Transporte, El Ministerio de Turismo y De-
portes, el ORSNA, Aerolíneas Argentinas SA y sus 
empresas controladas, EANA SE, JURCA, AAACI, 
CAPSIA, IATA y las empresas explotadoras de ae-
ropuertos. Durante el aislamiento social preventi-
vo y obligatorio el GECOVID funcionará de manera 
no presencial. Cabe aclarar que el GECOVID no 
suple las competencias y obligaciones de cada 
organismo o empresa citada.

Convenio entre el Ministerio de Transporte y 
Cruz Roja
El Ministerio de Transporte y la Cruz Roja, a través 
de un convenio de cooperación y asistencia técni-
ca, trabajarán en conjunto aportando capacidades 
logísticas estratégicas para fortalecer las medi-
das que viene adoptando el Gobierno Nacional en 
el marco de la emergencia sanitaria decretada por 
el Presidente tras la declaración de la pandemia de 
Covid-19 por parte del Organización Mundial de la 
Salud. De la firma participó, además, el Secretario 
de Articulación Interjurisdiccional de Transporte..
Ambos organismos trabajarán en el diseño, desa-
rrollo e implementación de acciones que permitan 

Comunicación Subse AsuntosParlamentaria
COVID-19
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herramientas online que faciliten su realización a 
distancia, en el marco del aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio a causa del coronavirus Co-
vid-19. 

Unificación de los recaudos mínimos de los 
certificados de tránsito exceptuados del 
certificado único
El Ministerio de Transporte, mediante la Resolu-
ción 83/20, estableció los recaudos mínimos que 
deberán incluirse en los modelos de certificados 
de tránsito para las personas exceptuadas del ais-
lamiento social, preventivo y obligatorio, previstos 
en el artículo 2, inciso a, de la Decisión Administra-
tiva 446/20. Además, se determinó un único certi-
ficado para todas las categorías de transporte de 
carga automotor, ferroviario y portuario habilita-
dos para circular.

Nuevas recomendaciones para los usuarios 
esenciales que no puedan evitar el uso del 
transporte público
Con el objetivo de continuar previniendo la propa-
gación del coronavirus, el Ministerio de Transporte 
recomendó adoptar nuevas conductas responsa-
bles en el uso del transporte público. Con la prio-
ridad absoluta de cuidar la salud de todos, y en-
tendiendo que el transporte podría convertirse en 
un eventual foco de contagio, se aconseja reducir 
al mínimo e indispensable el uso de colectivos y 
trenes urbanos. En caso de utilizarlo, respetar el 
distanciamiento social y seguir los consejos del 
Ministerio de Salud.

Se recomienda utilizar el transporte público sola-
mente en el caso de no poder trasladarse en au-

tomóvil, moto, bicicleta o caminando. En cuanto 
al transporte automotor, el ascenso y descenso 
deberá ser por la puerta posterior de la unidad. 
También se recomendó la inhabilitación de la pri-
mera fila de asientos, mantener una distancia de 
1,5 metros entre pasajeros y dejar un asiento vacío 
de por medio.

En relación al servicio de trenes, a cargo de Tre-
nes Argentinos, se recomendó evitar en lo posible 
este medio de traslado. Para esto, se sugiere usar 
los colectivos que realizan los mismos recorridos 
que el tren y que tendrán la frecuencia de un día 
hábil. Para evitar la aglomeración de pasajeros en 
estaciones y transporte público en horarios pico, 
se aconsejó a las diferentes empresas y comer-
cios la instrumentación de horarios laborales es-
calonados tanto en el ingreso como en el egreso 
en las actividades exceptuadas del aislamiento 
social, preventivo y obligatorio.

Barbijos
El Ministerio dictó una resolución que obliga a los 
usuarios del transporte automotor y ferroviario en 
todo el país a que utilicen barbijos o elementos de 
protección que cubran nariz, boca y mentón. La 
medida tiene como finalidad el desarrollo de po-
líticas públicas que ayuden a prevenir el contagio 
de la pandemia.

En este sentido, se aconseja al resto de las juris-
dicciones a adherirse a la medida que estará vi-
gente hasta que duren las políticas de prevención 
relacionadas al distanciamiento social y que tiene 
como objetivo evitar que se propague la expan-
sión del coronavirus en el transporte público.
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Incorporación de cámaras técnicas en las 
estaciones
El Ministro de Transporte, junto al Ministro de Inte-
rior y el Presidente de Trenes Argentinos, presentó 
el 21 de abril las nuevas cámaras térmicas que se 
están instalando en las estaciones de Retiro, Once 
y Constitución. El dispositivo detecta la fiebre de 
los pasajeros, uno de los síntomas del COVID-19.

Se trata de un sistema infrarrojo de detección rá-
pida de temperatura corporal que analiza el calor 
emitido por las caras de las personas, sin demoras 
y sin interrumpir el tránsito, a través de un método 
no invasivo. El mismo funciona con un sensor de-
tector de refrigeración de una distancia focal del 
lente 6,5 mm. Funciona en las estaciones ferrovia-
rias cabeceras de Constitución, Once y Retiro, en 
el marco de una iniciativa conjunta entre los go-
biernos nacional y porteño.

Permiso excepcional de circulación para los 
varados
El Ministerio de Transporte y el Ministerio del In-
terior autorizaron excepcionalmente el regreso a 
su residencia habitual por vía terrestre desde las 
0 horas del sábado 18 hasta el martes 21 abril de 
2020 a las personas que estaban cumpliendo el 
aislamiento social, preventivo y obligatorio en un 
domicilio distinto, respetando las medidas sanita-
rias y de seguridad que han establecido las auto-
ridades nacionales en el marco de la emergencia 
declarada. Para el ejercicio de la autorización ex-
cepcional se debía tramitar la declaración jurada 
“Certificación para el Regreso a Domicilio Habi-
tual”.

Autorización Transporte Aéreo de Pasajeros
Mediante la resolución 144/20 de la Administra-
ción Nacional de Aviación Civil, se autorizó a las 
líneas aéreas que operan servicios de transporte 
aéreo de pasajeros desde, hacia o dentro del te-
rritorio nacional a comercializar pasajes aéreos 
con fecha de inicio de operaciones a partir del 1 
de septiembre de 2020. 

La reprogramación de operaciones y las autori-
zaciones estarán supeditadas al efectivo levanta-
miento de las restricciones impuestas al transpor-
te aerocomercial y a las modalidades de operación 
que se pudieran establecer en función de la salida 
ordenada de la emergencia generada por el Coro-
navirus COVID 19.  

Nuevo Protocolo de Transporte Automotor
Mediante la Disposición 28/20 la Comisión Na-
cional de Regulación del Transporte  sustituye el 
Protocolo Plan de Emergencia COVID-19 del 18 de 
marzo, dónde se amplían las medidas de preven-
ción en el transporte público. 
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Hospital Modular de Emergencia (Moreno)
El Ministro de Obras Públicas supervisó el inicio 
de las obras del Hospital Modular de Emergencia 
en la ciudad de Moreno, uno de los ocho que el 
Ministerio está construyendo en el país para con-
tener el Coronavirus.

El nuevo Hospital Modular de Moreno se emplaza-
rá en los terrenos de la Unidad de Pronta Atención 
(UPA), en la localidad de Cuartel V, y sumará ca-
mas de internación y de terapia intensiva.

Hospital de Clínicas
El Ministro recorrió el Hospital de Clínicas José de 
San Martín, dependiente de la Universidad de Bue-
nos Aires, que funciona como un centro fundamen-
tal para atender a personas afectadas con Covid-19.

El Ministerio de Obras Públicas destinará recur-
sos para mejorar el sostén y la potencia eléctri-
ca del hospital para la conexión de equipos en 
quirófanos, guardia y terapia, y para abastecer la 
línea de emergencia, a partir de la cual funcionan 
todos los respiradores.

Por otro lado, se proveerá de un generador eléctri-
co, la renovación de interruptores y la optimización 
del sistema de calderas, que permite la calefac-
ción del hospital y el funcionamiento del lavadero.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS
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Hospitales Modulares de Emergencia
Frente a la Emergencia Sanitaria, el Ministerio de 
Obras Públicas construirá otros cuatro Hospitales 
Modulares de Emergencia, ampliando la red nacio-
nal de ocho a un total de 12.

Con la construcción de estas unidades y la aper-
tura por etapas de dos hospitales en La Matanza, 
se suman 1.200 camas de internación y terapia 
para ampliar la capacidad de respuesta frente a 
la pandemia.

En este sentido, el Ministerio de Obras Públicas 
aumenta de $1.040 millones a $1.560 millones el 
presupuesto para la construcción y equipamiento 
completo de estas unidades sanitarias adecua-
das, sostenibles y resilientes, a partir de las direc-
tivas constructivas del Ministerio de Salud.

Hospital Municipal San Cayetano (San Fernando)
El Ministro de Obras Públicas y el intendente de 
San Fernando recorrieron el Hospital Municipal 
San Cayetano, donde se realizarán trabajos con 
fondos nacionales para su reacondicionamiento, 
lo cual permitirá sumar 50 camas críticas en esa 
ciudad.

Se avanzará con obras que permitan adaptar 
áreas de terapia intensiva e intermedia, con una 
red de oxígeno y nuevos conductos para el circuito 
de aire acondicionado.

Estos trabajos forman parte de las más de 50 
obras de la Red de Emergencia Sanitaria Federal 
COVID-19 que lleva adelante el Ministerio de Obras 
Públicas en todo el país.

Centros de salud de Almirante Brawn
El ministro de Obras Públicas y el intendente de 
Almirante Brown recorrieron el Hospital Vecinal 
Emilio Burgwardt, que se reacondicionará para 
ampliar la capacidad de asistencia frente a la 
pandemia.

En una primera etapa, se intervendrá en 700 m2 en 
el primer y segundo piso del hospital con el obje-
tivo de instalar 47 nuevas camas de internación y 
terapia. Además, se trabajará en el reacondiciona-
miento de la instalación eléctrica, sanitaria y cloa-
cal, impermeabilización y gases medicinales.

Asimismo, en esa localidad ya comenzaron las 
obras del Hospital Modular de Emergencia, uno de 
los 12 que se están construyendo en distintos pun-
tos del país, a partir de las directivas constructivas 
del Ministerio de Salud. Estas unidades funciona-
rán las 24 hs estarán completamente equipados y 
con un equipo de profesionales de la salud.

Hospitales Modulares de Emergencia
El Ministro de Obras Públicas recorrió las obras de 
los Hospitales Modulares de Emergencia que se 
están construyendo en los partidos de Moreno y 
General Rodríguez.

El nuevo Hospital Modular de Moreno se emplaza-
rá en los terrenos de la Unidad de Pronta Atención 
(UPA), en la localidad de Cuartel V. El de General 
Rodríguez estará ubicado junto al Complejo Hos-
pitalario Municipal y cuenta con el aporte de em-
presas de esa localidad. Ambos sumarán camas 
de internación y de terapia intensiva.

Comunicación Subse AsuntosParlamentaria
Brown
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Ministerio de
Justicia y Derechos 
Humanos

Reforma jubilatoria del Poder Judicial y el 
Ministerio Público Fiscal
Mediante el decreto 349/20 se promulgó la Ley 
27.546 luego de ser sancionada por el Congreso 
de la Nación durante el mes de marzo. 

Entre otras cuestiones, la normativa establece una 
suba del 11% al 18% de los aportes para quienes 
son alcanzados por los regímenes comprendidos 
en la norma. Además, el haber inicial se establece 
en el 82% del promedio de los 120 últimos salarios 
que percibieron durante el período inmediato ante-
rior al cese definitivo en el servicio.

Por otra parte, se establece también un incremen-
to gradual de la edad requerida para el inicio del 
trámite jubilatorio, con el objetivo de alcanzar los 
65 años en 2025 para el caso de los hombres, 
mientras que en el caso de las mujeres se man-
tendrá en los 60 años.

Guía sobre la problemática del grooming
Con el objetivo de concientizar y prevenir la proble-
mática del grooming en el contexto del aislamien-
to social por el Covid-19, el Ministerio lanzó una 
guía de orientación sobre el tema, dirigida a niñas, 
niños, adolescentes, padres y maestros.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS
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Teniendo en cuenta que en el actual contexto se 
intensifica el uso de redes sociales y la navega-
ción on line de los menores, es importante facili-
tar herramientas destinadas a incrementar la pre-
vención de delitos como el grooming y conductas 
como el sexting, que dañan a la víctima y a todo su 
entorno familiar y afectivo.

Atención y acompañamiento a víctimas de 
violencia de género
Con el fin de abordar la delicada situación de la 
violencia de género y su complejidad en el actual 
marco de emergencia sanitaria por el coronavi-
rus, el Ministerio adaptó sus servicios con el fin 
de dar una contención y orientación efectiva a las 
víctimas. Incorporó el servicio de whatsapp como 
medio de contacto en el marco de la línea 137 de-
pendiente del Programa Víctimas contra las Vio-
lencias a través del 11-3133-1000, con atención 
las 24 hs los 365 días de año.

Por otra parte, y con la intención de coordinar po-
líticas públicas tendientes a resguardar la salud 
de la población y procurar una persecución penal 
más efectiva de los delitos vinculados con la vio-
lencia de género, se concretó la firma de un con-
venio entre el Ministerio y la Procuración General 
de la Nación, produciendo de manera conjunta un 
instructivo que sugiere a los fiscales llevar a cabo 
investigaciones expeditivas, dado el asilamiento 
preventivo al que obliga el COVID-19.

Discriminación y COVID-19
Durante fines de marzo y abril, el Instituto Nacio-
nal contra la Discriminación la Xenofobia y el Ra-
cismo (INADI), registró un considerable aumento 

del 40% de las denuncias por prácticas discrimi-
natorias hacia personas por su estado de salud 
o profesión. También se detectaron comentarios 
discriminatorios en distintas redes sociales que 
normalmente no se denuncian.

A raíz de esto, desde el Instituto se tomaron una 
serie de medidas con el objetivo de resguardar 
los derechos de las personas. Así, en el marco del 
aislamiento social, preventivo y obligatorio, se ha-
bilitaron dos líneas telefónicas para consultas por 
Whatsapp, una asesoría por correo electrónico y la 
recepción de consultas por las redes sociales del 
organismo. Además, se diseñó la campaña “Si el 
virus no discrimina, no discriminemos nosotrxs”, 
para concientizar y sensibilizar a la población.

Protocolo de salud para los pueblos originarios
El 13 de abril, con la presencia de la Titular del Insti-
tuto Nacional de Asuntos Indígenas y el subsecreta-
rio de Estrategias Sanitarias, se realizó un encuentro 
con el fin de articular estrategias para preservar a las 
distintas comunidades indígenas del COVID-19. 

Prevención del sharenting
En el marco de diferentes campañas de preven-
ción de riesgos en internet en el actual contexto 
de aislamiento social obligatorio, el Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos alertó también 
sobre la práctica de compartir fotos y videos de 
hijos/as, sobrinos/as y nietos/as a través de inter-
net y en redes sociales. 

Para alertar sobre esta práctica conocida como 
sharenting, se encuentra disponible un video infor-
mativo on line.
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Reapertura de los registros nacionales
En el marco de la ampliación de excepciones de-
tallada en la Disposición Administrativa 524/20, 
el 22 de abril se reinició la atención al público del 
Registro de la Propiedad Automotor, el Registro 
Nacional de Reincidencia, el Registro de la Pro-
piedad Inmueble de la Capital Federal, la Inspec-
ción General de Justicia y la Dirección Nacional 
de Derechos de Autor. Los mismos funcionarán 
mediante la atención de turnos otorgados por el 
sitio web y sobre la base de una dotación mínima 
de personal.

Unidades Penitenciarias Federales
La Ministra de Justicia y Derechos Humanosrea-
lizó el 20 de abril una videoconferencia para ana-
lizar y evaluar la situación del sistema peniten-
ciario federal, en el marco de la pandemia por el 
COVID-19. En el encuentro se evaluó el impacto de 
las medidas que impone la cuarentena en las uni-
dades penitenciarias federales. 

Participaron del encuentro la  Presidenta de la Cá-
mara Federal Penal de Casación, la Defensora ge-
neral de la Nación; funcionarios de la Procuración 
Penitenciaria de la Nación; del Comité Nacional 
para la Prevención de la Tortura; y del Centro de 
Estudios Legales y Sociales (CELS).

Los participantes intercambiaron opiniones y ana-
lizaron de manera conjunta cómo seguir trabajan-
do de forma articulada para atenuar las dificulta-
des que afectan a los internos y al personal del 
Servicio Penitenciario Federal.

Comunicación Subse AsuntosParlamentaria
Humanos realizó (va espacio)
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Ministerio de
Seguridad

Vacunas antigripales
Se repartieron más de 25 mil dosis de vacunas 
antigripales a las Fuerzas de Seguridad que se en-
cuentran trabajando en los operativos de control 
en el AMBA.

Comisión de Seguridad Interior
La Ministra mantuvo una videoconferencia con la 
Comisión de Seguridad Interior de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Nación. En la video-
conferencia la Ministra informó las acciones reali-
zadas en el marco de la emergencia sanitaria, los 
resultados de los controles realizados en autopis-
tas y rutas, las medidas tomadas para los casos 
de violencia institucional y las tareas preventivas 
de delitos como el grooming con el creciente uso 
del internet en las casas.

Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio
Por orden del Presidente se decidió reforzar la pre-
sencia de la Gendarmería Nacional en el partido 
de La Matanza triplicando la cantidad de efectivos 
que se encuentran en la zona.

Por otro lado, la Ministra se reunió con el intenden-
te de Tigre, y juntos visitaron las instalaciones de 
la Prefectura Naval, que se encuentra trabajando 
en los controles fluviales y asistiendo a los isleños 
mediante el envío de agua potable.

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS
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Además, desde el Instituto Universitario de la Poli-
cía Federal Argentina se están fabricando median-
te impresoras 3D mascaras protectoras que serán 
distribuidas para el cuidado del personal en los 
controles poblacionales. 

Por otra parte, la Ministra se reunió con varios 
intendentes de la zona norte de la provincia de 
Buenos Aires para escuchar sus necesidades y 
evaluar el despliegue de las Fuerzas de Seguri-
dad en la zona en el marco de la pandemia. En la 
reunión la Ministra aseguró que se diseñarán las 
políticas de seguridad no solo haciendo caso a la 
cantidad de uniformados desplegados, sino que 
también se fijará en los factores demográficos y 
de desigualdad social, y se desarrollarán herra-
mientas para impedir situaciones de violencia 
institucional.

Mediante un acuerdo con el Ministerio de Trans-
porte de la Nación, se permitió el desplazamien-
to de aquellos que habían quedado varados en el 
país lejos de sus hogares.

Organizaciones sociales. La Ministra se reunió con 
representantes de Barrios de Pie - Libres del Sur y 
del Frente de organizaciones en Lucha, donde se 
hizo foco en la detección, la denuncia de la violen-
cia institucional en los barrios más humildes, y la 
importancia del acceso de los vecinos a comedo-
res y el suministro de alimentos para afrontar la 
cuarentena.

Transporte de cargas internacional
La Ministra de Seguridad en conjunto con los mi-
nistros de Transporte y del Interior, mantuvieron 

una videoconferencia con los gobernadores de 
Misiones, Corrientes y Santa Fe para coordinar el 
protocolo que se usará a lo largo de las rutas na-
cionales.

Este protocolo prevé la inclusión de zonas espe-
ciales para el aseo e higiene de los transportistas 
y para que puedan proveerse de alimentos, ade-
más se busca la digitalización de todos los do-
cumentos necesarios para circular para así evitar 
el uso de papel, por ultimo las empresas deberán 
proporcionar los elementos de limpieza y de cui-
dado personal a sus choferes.

Protección civil
La Ministra mantuvo una videoconferencia con 
los organismos de Protección Civil para anali-
zar las acciones realizadas en el marco del Ais-
lamiento Social Preventivo y Obligatorio. Las 
protecciones civiles ayudaron en el traslado de 
personas varadas, resolviendo emergencias y 
prestando su colaboración para la realización de 
testeos serológicos en estaciones de trenes. En 
la charla también se resaltó la importancia de la 
interacción con los gobiernos provinciales y se 
charló sobre las próximas medidas de mitigación 
a implementar.

Ayuda a la comunidad
• La Prefectura Naval Argentina realizó la entrega 

de 300 kilos de alimentos para 50 familias en 
Carmen de Patagones, Buenos Aires.

• Se realizaron testeos serológicos al personal de 
las Fuerzas de Seguridad que se encuentran tra-
bajando en las estaciones de trenes.

MINISTERIO DE SEGURIDAD
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Salvamento en el mar
La Prefectura Naval Argentina realizó una acción 
de salvamento a 240 km de la costa de Comodo-
ro Rivadavia, cuando un tripulante del pesquero 
portugués “Calvao” se descompensó y tuvo que 
ser evacuado en altamar mediante un helicóptero 
donde se le realizaron primeros auxilios y fue tras-
ladado a un hospital regional.

Haberes
Mediante la firma del Decreto 318/20 el Presiden-
te otorgo a las Fuerzas de Seguridad y a las Fuer-
zas Armadas que se encuentren en actividad una 
suma fija por única vez de $5000 que se abonara 
con los haberes del mes de abril.

Unidad de Pruebas de Polígrafo
Mediante la Resolución 72/20 la Ministra decidió 
derogar la Unidad de Pruebas de Polígrafo creada 
por la Resolución 540/2018. La derogación está 
basada en la doctrina de países como Alemania, 
España Francia e Italia que señalan que una perso-
na, ni aun con su consentimiento, debe ser someti-
do a una prueba con polígrafo.

Violencia de género
La Ministra de Seguridad se reunió con la Ministra 
de Mujeres, Géneros y Diversidad, y con la Minis-
tra de Justicia y Derechos Humanos.  Decidieron 
formar una mesa de trabajo interministerial con el 
objetivo de armar un plan nacional contra los femi-
cidios, travesticidios y transfemicidios.

Ciberpatrullaje
La Ministra se reunió con las autoridades de la 
Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires para hablar sobre las tareas de 
ciberpatrullaje. En la reunión se le entregó a la 
Ministra un documento con recomendaciones 
sobre el tema y las dos partes concluyeron en los 
beneficios a la seguridad que da el ciberpatrullaje 
y la necesidad de regularlo y limitarlo mediante 
un protocolo en el que trabajarán el Ministerio de 
Seguridad junto a la Defensoría del Pueblo.
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Ministerio de
Salud

Recetas virtuales médicas
Mediante la Resolución 696/20, el Ministerio au-
torizó la prescripción de medicamentos detalla-
dos en las Listas III y IV de la Ley 19.303 o de 
medicamentos para pacientes con tratamiento 
oncológicos o pacientes con tratamiento de en-
fermedades crónicas no transmisibles (ECNT), 
así como cualquier otro medicamento que se uti-
lice bajo receta, en formato de mensaje de texto 
o mensajes a través de aplicaciones de mensaje-
ría vía web, mail o fax.

La receta debe contar con los datos del paciente, 
sello y firma del médico, fecha y numeración se-
cuencial.  Esta medida es excepcional y se da en el 
marco del aislamiento social, preventivo y obliga-
torio dispuesto por el Decreto 297/20 y mientras 
se mantenga vigente la cuarentena allí dispuesta.

Capacitación de Terapia Intensiva
A través de la Sociedad Argentina de Terapia In-
tensiva el Ministerio lanzó el Plan de Contingencia 
para la Capacitación de Terapia Intensiva para el 
personal sanitario.  La capacitación es online y tie-
ne como fin dotar de herramientas para la mejor 
atención y manejo del paciente crítico, del respira-
dor, shock séptico, distrés respiratorio del adulto, 
intubación y extubación.

MINISTERIO DE SALUD
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la Asociación de Entidades de Medicina Priva-
da (ADEMP) y distintas obras sociales. En el en-
cuentro se comprometieron a trabajar en conjunto 
como sistema de salud público para realizar todas 
las acciones que sean necesarias en el marco del 
aislamiento social, preventivo y obligatorio a fin de 
combatir la pandemia. 

Distribución de Vacunas Antigripales
En el marco de las acciones que el Gobierno viene 
realizando para dar respuesta a la pandemia del 
coronavirus Covid-19, se adelantó la campaña na-
cional de vacunación antigripal 2020. 

El 25 de marzo de 2020 se inició la vacunación 
antigripal en las 23 jurisdicciones y la Ciudad Au-
tónoma de la Buenos Aires, lo cual representa un 
adelantamiento de 10 días respecto a las fechas 
habituales en años previos. En lo que va del 2020 
el Ministerio ha distribuido en las jurisdicciones 
más de 5 millones de dosis de vacunas antigripal  
para adultos y pediátrica.

Las provincias ya recibieron 3.472.920 dosis para 
adultos y 1.695.120 pediátricas y desde el Minis-
terio se continúa con la logística para completar 
lo que cada jurisdicción requiera de acuerdo a su 
población de riesgo. 

En la semana del 20 de abril comenzó la segun-
da etapa de vacunación para personal de salud, 
mayores de 65 años y niños y niñas de entre 6 y 
24 meses. 

En la tercera etapa de vacunación se incluirán per-
sonas de entre los 2 y 64 años con factores de 

El Plan consta de tres instancias. Una primera pre-
paratoria, una segunda que es la asistencia duran-
te la atención, llamada capacitación en ejercicio 
profesional, y la última que es el sistema de urgen-
cia en línea a través de la cual todos los profesio-
nales que atienden pacientes pueden realizar una 
consulta de urgencia las 24 horas del día. En este 
caso se aprieta un botón desde una aplicación 
en el celular y automáticamente se notifica a los 
expertos, para que atienda la consulta quien esté 
designado para ese momento. 

Plataformas asistenciales
A través de la Resolución 282/20, la Superinten-
dencia de Servicios de Salud estableció que las 
Obras Sociales y Prepagas deberán implementar y 
fomentar el uso de plataformas de teleasistencia 
y de teleconsulta, para garantizar prestaciones de 
demanda esencial.

Las plataformas que utilicen los Agentes del Se-
guro de Salud, las Entidades de Medicina Prepaga 
y/o sus prestadores propios o contratados, de-
berán ser pasibles de auditoría posterior a fin de 
realizar un efectivo control, por parte de la Super-
intendencia de Servicios de Salud.

Por otra parte, y en el marco de la emergencia, el 
Ministro de Salud se reunió con representantes de 
la Confederación Argentina de Clínicas, Sanato-
rios y Hospitales (Confeclisa), la Asociación Civil 
de Actividades Médicas (ACAMI), la Asociación 
de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de 
la República Argentina (ADECRA),la Federación de 
las Instituciones Italianas de la Circunscripción 
del Consulado General de Buenos Aires (FediBa), 
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riesgo como obesidad, diabetes, enfermedades 
respiratorias, cardíacas, pacientes oncohemato-
lógicos, trasplantados, personas con insuficiencia 
renal crónica o en diálisis, entre otras. 

A la campaña de vacunación antigripal se le ad-
hiere la vacunación antisarampionosa, ya que han 
crecido notablemente los casos. 

Todos los niños de 12 meses deben contar con 
una dosis de la vacuna contra el sarampión y los 
de 13 meses a 4 años inclusive ya deben tener las 
dos dosis de vacuna doble o triple viral.

Distribución de insumos
El Ministerio entregó y equipó las provincias de 
la Argentina con 153 respiradores, 40 ecógrafos 
y 193.552 elementos de protección personal 
(antiparras, barbijos, guantes, máscaras y ter-
mómetros infrarrojos) para reforzar el sistema 
sanitario.

Por otra parte, llegó al país el avión de Aerolíneas 
Argentinas  proveniente de China con elementos 
para el cuidado del personal de salud (overoles, 
barbijos y máscaras de protección, entre otros).  
Además, el embarque incluyó test serológicos 
para el estudio de circulación viral, reactivos para 
los exámenes de diagnóstico por PCR y maquina-
rias para la producción de barbijos quirúrgicos.  
Son  215.000 test diagnósticos para COVID-19 a 
través de la técnica de reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR) para poder continuar trabajando 
y fortaleciendo con la estrategia del testeo, diag-
nóstico y seguimiento de pacientes.  

Transferencias a las provincias
El Ministerio transfirió en lo que va del 2020 $1.458 
millones en el marco de los programas nacionales 
SUMAR, Redes, PROTEGER y Salud Familiar y Co-
munitaria a las provincias para optimizar la capa-
cidad de respuesta del sector público de salud en 
el marco de las políticas que viene implementan-
do por la pandemia a fin de que puedan destinar-
lo a la compra de equipamiento e insumos, con-
tratar recursos humanos y capacitación, y sirva, 
además, como financiamiento de prestaciones de 
salud para la detección, seguimiento y atención de 
casos de COVID-19.

Nueva terapia intensiva en el Hospital Posadas 
Se inauguró la nueva Terapia Intensiva del Hospi-
tal para tratar pacientes con COVID-19. La Terapia 
está especializada para el aislamiento respiratorio, 
cuenta con 70 camas para adultos, equipadas con 
gases medicinales, respiradores artificiales, bom-
bas de infusión, y monitores multiparamétricos.

A su vez, se sumaron 55 nuevas bombas de infu-
sión, 20 monitores multiparamétricos y 15 respi-
radores.

Programa TeleCovid
Este Programa permite la comunicación a distan-
cia entre el personal de salud y las personas con 
sospecha o diagnóstico de COVID-19 en sus domi-
cilios para dar asistencia y hacer monitoreos. Esto 
evita la sobrecarga en el sistema sanitario nacio-
nal, disminuye la circulación de personas y permi-
te el  seguimiento de la población más vulnerable 
y/o con sintomatología crónica.
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virus y ha generado anticuerpos. El test es volun-
tario y anónimo y se lo pueden realizar personas 
mayores de 18 años. El resultado se obtiene en 15 
minutos.

Vacunación contra la poliomielitis
El Ministerio anunció que a partir del mes de ju-
nio se reemplaza la vacuna antipoliomielítica oral 
bivalente (bOPV o SABIN) por la SALK que es la 
vacuna inactivada (IPV).

Este nuevo esquema constará de 3 dosis de IPV, a 
los 2, 4 y 6 meses de edad; y un refuerzo al ingreso 
escolar.

Genoma del Sars-Cov-2
El Servicio de Virosis Respiratorias y de la plata-
forma de Genómica y Bioinformática del Instituto 
Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI) de 
la Administración Nacional de Laboratorios e Ins-
titutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos Malbrán” logró 
secuenciar los primeros tres genomas del Sars 
Cov-2.   Esto permitirá asegurar la calidad del diag-
nóstico y contribuir al desarrollo de una vacuna 
para las cepas a nivel nacional y regional.

Uso de plasma de pacientes recuperados de 
COVID-19 con fines terapéuticos
El Ministerio anunció la puesta en marcha de un 
Plan Estratégico para regular el uso de plasma de 
pacientes que hayan enfermado y ya estén recupe-
rados de COVID-19, y de esa manera, mediante un 
ensayo clínico experimental, dar lugar a la fabrica-
ción de un medicamento experimental a partir de 
las inmunoglobulinas hiperinmunes.

Para realizar dichos procedimientos se creó un 
Registro Único de Ensayos Clínicos, donde se cen-
tralizarán todas las pruebas tanto públicas como 
privadas.

Vigilancia Sanitaria
A partir del 24 de abril  se comenzó a realizar, en la 
Estación Plaza Constitución, el estudio de vigilan-
cia sanitaria para evaluar la proporción de perso-
nas con serología positiva para COVID-19. En una 
segunda etapa se realizarán en las Estaciones de 
Once y Retiro.

Estos test no tienen un rol de diagnóstico, sino que 
determina si la persona estuvo en contacto con el 
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Recetas Virtuales Médicas
PAMI trabaja en disminuir la concurrencia de per-
sonas en agencias y UGL para evitar la propaga-
ción y posibles contagios del COVID-19. Para tal 
fin se implementó el uso de la receta con Firma 
Electrónica para que los médicos de cabecera 
puedan realizar las recetas de manera remota.  
Además, se desarrolló un portal de consultas 
de Recetas de Afiliados en las farmacias. De la 
medida quedan exceptuados los medicamentos 
oncológicos y psicofármacos que seguirán bajo 
los modos de prescripción habituales, es decir 
receta electrónica en formato papel. 

Un familiar o persona de confianza podrá retirar 
los medicamentos, para lo cual deberá presentar 
en la farmacia: DNI propio, DNI y credencial de la 
persona afiliada.

Campaña de Vacunación 2020
Se decidió adelantar la campaña de vacunación 
contra la gripe para las personas mayores de 65 
años. Con el fin de evitar grandes concurrencias 
y respetar el distanciamiento físico, se habilitó 
un calendario de vacunación por terminación de 
número de DNI. A su vez, se priorizó la vacuna-
ción de residencias propias y personal de salud. 

MINISTERIO DE SALUD

PAMI

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS



406

Memoria detallada del estado de la Nación

Hospitales
• Ampliación del Hospital Cesar Milstein (CABA). 

Se inauguró la guardia externa para internación 
y tratamiento de pacientes con diagnóstico y 
sospecha de Covid-19. La misma cuenta con 4 
puestos de shockroom y 14 camas exclusivas, 
manteniendo la posibilidad de continuar brin-
dando las prestaciones médicas habituales del 
hospital.

• Refuerzo del Policlínico Pami II (Rosario – San-
ta Fé). Se finalizó el sector de la Guardia de 
emergencias, que permite aislar un sector para 
atender en forma exclusiva a pacientes con Co-
vid 19. De esta forma se podrá atender en for-
ma concurrente a aquellos afiliados que siguen 
demandando al sistema de salud por otras 
afecciones. A su vez se reforzó la capacidad 
del hospital con cinco camas de observaciones, 
dos camas de shockroom.

• Hospital del Bicentenario de alta complejidad 
de Esteban Echeverría (PBA). Se realizó el diag-
nóstico del estado de las instalaciones y arti-
culación para la puesta en funcionamiento del 
hospital completo. Asimismo, se trabajó en la 
puesta en marcha de Guardia Covid-19 con 12 
camas de internación de urgencia, 20 camas 
para las salas de cuidados mínimos, 20 camas 
para cuidados intermedios y ocho camas de 
cuidados intensivos.   En esta  primera etapa el 
hospital se pondrá en funcionamiento como un 
centro COVID para pacientes de mediana y alta 
complejidad que residan en la zona sanitaria ci-
tada con preferencia a afiliados de PAMI. Con 
esta intención se incorporaron 150 profesiona-
les de la salud y 30 auxiliares administrativos

• Hospital Bernardo Houssay (Mar del Plata – 

PBA). Se inauguró la guardia y un sector de ca-
mas del Hospital Bernardo Houssay destinado 
a pacientes con Covid-19.

• Hospital del Bicentenario de Ituzaingó (PBA).  
Luego de realizarse la licitación y adjudicación 
de las obras, el hospital se encuentra en obras y 
se tiene prevista la inauguración de los sectores 
de internación con 120 camas para el mes de 
mayo

Residencias de Personas Mayores
Dentro de las residencias de larga estadía vive el 
grupo más vulnerable frente al coronavirus, por 
eso, se reforzaron las medidas de prevención brin-
dando protocolos de acción temprana para la de-
tección de casos sospechosos.

Se habilitó una línea exclusiva de atención directa 
que está disponible 24 hs para 
consultas y pedidos de atención 
frente a emergencias que pue-
dan surgir y se creó un sistema 
de monitoreo constante para ac-
tuar ante cualquier tipo de emer-
gencia.

Convenio entre PAMI y el Astillero Río Santiago 
(PBA)
Tras la firma del convenio se realizó la reparación 
de una primera tanda de 160 camas ortopédicas, 
de un total de 500, que se encontraban en desuso 
por su estado de abandono y que serán destina-
das a hospitales de campaña y dispositivos sani-
tarios que se están creando en todo el país para 
enfrentar la pandemia.

Comunicación Subse AsuntosParlamentaria
COVID-19

Comunicación Subse AsuntosParlamentaria
COVID-19

Comunicación Subse AsuntosParlamentaria
PAMI II

Comunicación Subse AsuntosParlamentaria
"en construcción" debería decir

Comunicación Subse AsuntosParlamentaria
Santa Fe va sin tilde en "Fe"

Comunicación Subse AsuntosParlamentaria
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Ministerio de 
Desarrollo Social

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Guías de recomendaciones
Se elaboraron dos guías de recomendaciones 
para el cuidado de niños, niñas y adolescentes 
que se encuentran en instituciones residenciales 
y en centros cerrados que alojan a jóvenes meno-
res de edad en conflicto con la ley. El propósito de 
las mismas es evitar la transmisión del Covid-19, 
como asi también establecer los protocolos en 
caso de contacto con personas afectadas. Las 
guías fueron difundidas en diversos formatos y 
puestas a disposición de los organismos y de or-
ganizaciones sociales de protección de derechos 
de la niñez de las distintas jurisdicciones del país.

Políticas alimentarias. En el marco de la emer-
gencia por la pandemia, desde el Ministerio de 
Desarrollo Social se tomaron diversas medidas. 
Entre las mismas se encuentra el refuerzo en la 
asistencia alimentaria a comedores y merenderos 
escolares y comunitarios; ampliación de las parti-
das presupuestarias; modificación del sistema de 
distribución de la Tarjeta Alimentar y refuerzo ex-
traordinario para sus titulares; descentralización 
de los fondos destinados a compra de alimentos 
frescos y adquisición de elementos de higiene y 
limpieza, a través de convenios con municipios del 
conurbano bonaerense. 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Comunicación Subse AsuntosParlamentaria
así (con tilde)

Comunicación Subse AsuntosParlamentaria
COVID-19
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Línea 102
En el contexto de aislamiento social, preventivo y 
obligatorio se reforzó la Línea 102 en todo el país. 
Es una herramienta de escucha, acompañamien-
to y denuncia para niños, niñas y adolescentes. 
A través de la misma se pueden hacer consultas 
y denuncias de violencia intrafamiliar. La misma 
funciona en 17 jurisdicciones (16 provincias y la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires). El resto de las 
provincias cuentan con línea de atención propia. 

Seguimos Educando
En articulación con el Ministerio de Educación de 
la Nación, y en el marco del Programa Seguimos 
Educando, se desarrollaron materiales de infor-
mación y sensibilización sobre derechos de niños, 
niñas y adolescentes, para incluir en los cuaderni-
llos educativos. Además, se elaboraron materiales 
con propuestas lúdicas, educativas y de entrete-
nimiento para niños, niñas y adolescentes, para 
transitar de la mejor manera este período. 

El Barrio cuida al Barrio
Se puso en marcha el Programa de Emergencia 
Sanitaria “El Barrio Cuida al Barrio”, a través del 
cual promotores y promotoras comunitarias reco-
rren los barrios más vulnerados para acompañar a 
los grupos de riesgo, difundir medidas preventivas 
y distribuir elementos de seguridad e higiene.

Programa Potenciar Trabajo
Se firmó un convenio entre el Ministerio de Desa-
rrollo Social y el Ministerio de las Mujeres, Géne-
ros y Diversidad a través del cual se incluye en el 
programa a personas en situación de violencia por 
motivos de género. 

Por otra parte, en el marco del Concurso Potenciar 
se inscribieron 7973 proyectos integrados por tra-
bajadores y trabajadoras de 40 años o más, que 
realizan distintos oficios y  que se encuentran sin 
empleo, para recibir en carácter de subsidio, un 
kit de máquinas y herramientas para su empren-
dimiento.
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Ministerio de 
las Mujeres, Géneros 
y Diversidad

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD

Prevención y asistencia integral en casos de vio-
lencias por motivos de género
En el contexto de emergencia sanitaria se conti-
núan fortaleciendo los distintos canales de comu-
nicación y articulación: 
• A través de resolución ministerial 15/20 se acla-

ró la excepción de las medidas de aislamiento 
para las personas que se encuentren en situa-
ción de violencia por motivos de género y ne-
cesiten asistencia o realizar la correspondiente 
denuncia. Se establecieron junto con el Minis-
terio de Seguridad los procedimientos para ga-
rantizar estas excepciones priorizando la segu-
ridad y protección de las mujeres.

• Organizaciones sindicales y universitarias pu-
sieron a disposición los hoteles y otros lugares 
de alojamiento para poder ser utilizados por 
personas en situaciones extremas de violencia 
por motivos de género y que deban dejar sus 
hogares en el marco del aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio.

• Se desarrollaron acciones de coordinación con 
distintos organismos y autoridades judiciales 
nacionales y provinciales. En este sentido, se 
solicitó la prórroga automática de las medi-
das de protección judiciales que podían vencer 
durante la cuarentena. Asimismo, se acordó 
promover medidas para ampliar las bocas de 
recepción de denuncias, coordinar con los equi-
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pos la toma de denuncia en los hogares, comu-
nicar las medidas en el marco de la emergencia 
a procuradores y fiscales federales.

Iniciativa “Barbijo Rojo”
Es una campaña realizada junto a la Confedera-
ción Farmacéutica Argentina para poner a disposi-
ción las farmacias como espacios donde las mu-
jeres en situación de violencia puedan acudir para 
solicitar asistencia y ponerse en contacto directo 
con la Línea 144.

Al recibir el pedido de un barbijo rojo, el personal 
farmacéutico responderá que aún no tiene el pro-
ducto y solicitará algunos datos como nombre, 
apellido, teléfono, dirección, fecha y tipo de pedido 
-si es personal o para otra persona- bajo pretexto 
de acercarlo en cuanto se encuentre disponible. 
En el caso de que el pedido sea en forma presen-
cial, también se podrá tomar nota de los datos de 
contacto de una persona del círculo de confianza 
de la víctima.

Reunión de Altas Autoridades de Género de la 
Región
El Ministerio participó de la Reunión de Altas Auto-
ridades de Género de la Región: “Desafíos, implica-
ciones y el rol de los mecanismos para el adelanto 
de las mujeres ante la pandemia del COVID19”. En la 
misma se pusieron en común los desafíos y necesi-
dades que enfrentan las áreas de género en los paí-
ses de la región y se establecieron líneas de acción 
conjuntas en el marco de la emergencia sanitaria.

Comité de Seguimiento de la situación de las mu-
jeres y personas LGBTI+ en situación de violencia 

por motivos de género. En el marco de la emer-
gencia sanitaria se están realizando reuniones 
entre Nación, Provincia de Buenos Aires y la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de 
coordinar el abordaje integral de las violencias por 
razones de género que se realiza a través de los 
distintos dispositivos vinculados a la Línea 144. 
Se acordó poner en funcionamiento la Unidad de 
Coordinación Operativa de la Línea 144 para forta-
lecer la articulación entre las tres jurisdicciones. 

Participación social y ciudadana
El Ministerio, junto a ONU Mujeres, organizó dis-
tintas iniciativas y creación de espacios de par-
ticipación para intercambiar experiencias sobre 
medidas y políticas para abordar el impacto del 
contexto de emergencia sanitaria en materia de 
género y diversidad.  Asimismo, se suben regu-
larmente a las redes sociales del Ministerio con-
tenidos culturales y pedagógicos propios para 
acompañar y poner a disposición de la ciudadanía 
durante este tiempo de aislamiento social, preven-
tivo y obligatorio.

Recomendaciones para gobiernos provinciales y 
municipales
En el marco de la emergencia sanitaria, desde el 
Ministerio se ponen a disposición de los gobier-
nos provinciales y municipales, distintas recomen-
daciones con el objetivo de proteger los derechos 
de las mujeres, personas LGBTI+ e identidades no 
binarias. 

Dirección de Articulación Territorial para la Asis-
tencia a la Víctima. Se puso en funcionamiento 
dicha Dirección, con el fin de fortalecer las redes 
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territoriales de acompañamiento comunitario en 
situaciones de violencia de género. Se convocó a 
organizaciones políticas, sociales, religiosas, cul-
turales, y otras, para articular las acciones que se 
impulsen desde el área y promover la generación 
de propuestas en conjunto. 

Tareas de cuidado
Se realizó una reunión especial de la Mesa Inter-
ministerial de Cuidados para articular y poner en 
común acciones de los distintos Ministerios con 
competencias en materia de cuidados. Se elaboró 
un documento que sistematiza las distintas medi-
das que se adoptaron en materia de organización 
de los cuidados en este contexto de cuarentena. 

Plan Nacional Contra las Violencias de Género
Se convocó a las personas, organizaciones e ins-
tituciones que quieran participar de la elaboración 
del Plan para que puedan hacerlo a través de un 
formulario web elaborado por el Ministerio. Allí se 
pueden publicar los aportes y comentarios, a par-
tir de los ejes previamente establecidos.

MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD



412

Memoria detallada del estado de la Nación

Ministerio de 
Educación

Acceso gratuito a plataformas web universitarias
El Ministerio acordó con el ENACOM que las páginas 
web de las universidades nacionales sean de acceso 
gratuito a través de teléfonos móviles.  La medida 
tiene relación con las acciones que el Gobierno viene 
llevando en relación al coronavirus y con la posibi-
lidad de que los alumnos y alumnas universitarios 
puedan continuar los estudios a través de internet.

Calendario académico universitario
A través de la Resolución 12 de la Secretaría de 
Políticas Universitarias (SPU) se les indicó a las 
universidades la posibilidad de readecuar sus ca-
lendarios académicos en caso de que fuera nece-
sario frente a la cuarentena obligatoria.

Testeos COVID-19
Laboratorios universitarios fueron capacitados 
por Instituto ANLIS-Malbrán para realizar las prue-
bas de diagnóstico ante casos sospechosos de 
coronavirus. 

Entre los laboratorios elegidos están los de la 
Universidad Nacional de Quilmes,  la Universidad 
Nacional de La Plata, la Universidad Nacional del 
Nordeste (UNNE), la Universidad Nacional del Cen-
tro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) y la 
Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia 
de Buenos Aires (UNNOBA).

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS
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Red INFoD
Las herramientas de formación virtual de la red del  
Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD) 
permite la continuidad pedagógica de los Institu-
tos de Formación Superior de todo el país en me-
dio de la pandemia del COVID-19. 
A través de dicha red también ofrece propuestas 
tutoradas y autoasistidas de cursos para los do-
centes de todos los niveles y todas las regiones 
del país.

Establecimientos a disposición como hospitales 
de campaña
El Ministerio puso a disposición hospitales y alber-
gues universitarios para su uso como hospitales 
de campaña dentro del plan de emergencia sani-
taria. Los mismos se están adaptando para tal fin.

Producción de cuadernillos
El Ministerio acordó con UNICEF la elaboración de 
cuadernillos  para los más de 4 millones de estu-
diantes de todos los niveles en situación de vul-
nerabilidad y sin acceso por lo tanto a las vías de 
educación virtual.

Plan FinEs 2020
La  Resolución 146/20 aprobó los lineamientos 
para el Plan FinEs destinado a jóvenes y adultos 
que busquen terminar sus estudios primarios y 
secundarios. La Resolución da plazo hasta el 30 
de abril para que las distintas jurisdicciones se ad-
hieran al mismo.

Se definen además cuatro modalidades: FinEs 
Trayecto Secundario, FinEs Trayecto Primario, Fi-
nEs Tec y FinEs deudores de materias.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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Ministerio de 
Cultura

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Tecnópolis como unidad sanitaria de emergencia
El Ministerio puso el predio a disposición de 
las autoridades sanitarias de la Provincia de 
Buenos Aires, en conjunto con las de Nación y 
la Cruz Roja Argentina para establecer allí una 
unidad sanitaria destinada a mantener y tratar 
pacientes que requieran internación. 

Esta unidad se despliega en todos sus pabe-
llones permitiendo la internación simultánea a 
más 2.500 pacientes en una primera etapa. La 
atención estará centrada en los enfermos le-
ves, reforzando así las capacidades del resto de 
los hospitales y permitiéndoles concentrarse, a 
ellos, en la atención de los cuadros más graves. 
En base a este criterio, se recibirán en el parque 
pacientes derivados de otros centros de salud.

Fondo Desarrollar
El Ministerio implementó éste fondo de ayuda 
económica para apoyar el sostenimiento opera-
tivo de los espacios culturales de todo el país 
para acompañar y contribuir a paliar el impacto 
económico que enfrentarán. 

Está dirigido a espacios multifuncionales abier-
tos a la comunidad en los que actores y colec-
tivos culturales desarrollen la producción, for-
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MINISTERIO DE CULTURA

mación, investigación y promoción del arte y la 
cultura. 

Apuntado a centros culturales, peñas, milongas, 
clubes de música en vivo, espacios de arte, circo, 
danza y teatro; a espacios en los que se realicen 
actividades de carácter educativo o formativo re-
lacionado con disciplinas artísticas como cursos, 
talleres, clases, seminarios; lugares en los que se 
realicen presentaciones de artes performáticas, 
exposiciones de artes visuales y audiovisuales, y 
actividades de carácter comunitario y solidario. 
Los montos de ayuda van de los 100 a 250 mil pe-
sos, dependiendo de la capacidad de la sala.

Puntos de Cultura
A través de este programa se brinda apoyo eco-
nómico a organizaciones sociales que desarrollan 
proyectos comunitarios, con el objetivo de fortale-
cer el trabajo de base, sumar participación social 
y organizar a la comunidad. 

Dirigido a organizaciones sociales, sin fines de 
lucro, regularmente constituidas bajo cualquiera 
de las modalidades admitidas por la legislación 
vigente con el objetivo de fortalecer el trabajo de 
base, sumar participación social y organizar a la 
comunidad. Se trata de proyectos vinculados a 
las líneas Comunicación comunitaria, Economía 
social y cooperativismo, Diversidad sexual y de 
género, Igualdad de género, Niñez y adolescencia, 
Proyectos educativos, deportivos y de fomento de 
la lectura, Colectivos artísticos comunitarios, Pro-
yectos artísticos, Derechos Culturales, identidad y 
memoria, Soberanía alimentaria y ambiental, Cul-
tura del cuidado y buen vivir.

Además, se propone ampliar y fortalecer la Red 
existente de más de 700 organizaciones y sumar 
nuevos Puntos de Cultura.

Se destinan $50 millones a la atención de los pro-
yectos seleccionados.

Fomento Solidario
A través del Instituto Nacional de la Música se 
abrió la Convocatoria de Fomento Solidario que al-
canza a aquellas personas músicas que no se en-
cuentran comprendidas por el Ingreso Familiar de 
Emergencia implementado por el Gobierno Nacio-
nal. La primera etapa alcanzó a 1.020 músicos/as.

Plataforma Formar Cultura
Esta plataforma virtual busca sumar oportunida-
des de acceso a la formación, generar redes de 
intercambio y aprendizajes, y compartir material 
especializado en prácticas culturales. 

El programa ofrece acceso federal a la forma-
ción cultural desde un espacio virtual con una 
gran propuesta de cursos, charlas y talleres para 
adquirir recursos y herramientas que colaboren 
con el desarrollo y el fortalecimiento de proyec-
tos culturales.

Plataforma Compartir Cultura
Esta plataforma brinda acceso al archivo de todo 
lo producido por el Ministerio y sus distintos orga-
nismos. Un contenido audiovisual único que reúne 
en un mismo lugar lo mejor de las expresiones ar-
tísticas y culturales de nuestro país, catalogadas 
y ordenadas para que puedan ser accesibles para 
todas y todos. Cine, teatro, música, patrimonio, 
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artes visuales y literatura son algunas de las sec-
ciones en las que se pueden encontrar produccio-
nes de gran calidad realizadas para los distintos 
programas y medios del Ministerio. Todo reunido 
en una única plataforma de fácil acceso. Además, 
se comparte material vía streaming de obras de 
teatro, recitales y artistas y demás eventos que ne-
cesitan y buscan difusión especial.
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Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva

Programa de Articulación y Fortalecimiento 
Federal de las Capacidades en Ciencia y 
Tecnología COVID-19
El Ministerio lanzó este programa para financiar 
proyectos de investigación y desarrollo que ten-
gan como objetivo fortalecer los sistemas públi-
cos de atención al COVID-19 en las distintas juris-
dicciones del país.

Los proyectos podrán pedir una financiación de 
250 mil hasta un millón de pesos. La primera eta-
pa de este programa destinará  $50 millones en 
total a los proyectos seleccionados.

Se recibieron un total de 700 proyectos que ya es-
tán siendo analizados.

Desarrollo de kits de detección COVID-19
El Ministerio articuló entre laboratorios del siste-
ma científico-tecnológico y empresas de base tec-
nológica nacionales, el desarrollo de kits de diag-
nóstico para detección de SARS-CoV-2.

Tres proyectos en los que participan investigado-
res e investigadoras del CONICET están actual-
mente desarrollando estos kits de diagnóstico rá-
pido de detección molecular del virus: Instituto de 
Ciencia y Tecnología César Milstein (dependiente 
del CONICET) a través de la empresa de base tec-

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS
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nológica NeoKit junto con la Fundación Pablo Cas-
sará; CASPR Biotech, empresa de base tecnológi-
ca que cuenta con investigadores del CONICET; 
y por último el Instituto de Investigaciones Bio-
tecnológicas (IIB) de la Universidad Nacional de 
San Martín (UNSAM), que firmó un convenio con 
ANLIS que permitirá a científicos de la universidad 
acelerar el desarrollo de un test molecular. 

Se prevé que todos los tests estén aprobados en 
el plazo de un mes.

Desarrollo de testeo de anticuerpos COVID-19
Este tipo de test serológico está siendo desarro-
llado por la Fundación Instituto Leloir (FIL)-Insti-
tuto de Investigaciones Bioquímicas de Buenos 
Aires (IIBBA)/CONICET. Esta tecnología detecta 
anticuerpos, tiene utilidad en investigación y sirve 
para determinar si una persona puede ser donante 
de plasma dado que, en caso de obtener resultado 
positivo, el test indica que esa persona tuvo con-
tacto con el virus.

CuidAR
El Ministerio desarrolló y lanzó junto a la Jefatu-
ra de Gabinete ésta aplicación que permite la au-
toevaluación de síntomas de COVID-19.  Además, 
brinda información a las provincias y al Ministerio 
de Salud y posibilita añadir al Certificado Único 
Habilitante de Circulación (CUHC), un código que 
muestra si la persona está habilitada para movi-
lizarse siempre que no se detecten síntomas de 
COVID-19 en la autoevaluación.

Al momento, más de 1,3 millones de usuarios se han 
realizado unas 1,8 millones de autoevaluaciones.

Campaña nacional para la producción solidaria 
de elementos de protección personal
El Ministerio lanzó ésta campaña que busca visi-
bilizar y promover las iniciativas de producción de 
elementos de protección sanitaria, en especial de 
las máscaras de protección facial realizadas en 
tecnología 3D. Se compartirán modelos de más-
caras, explicativos para producirlas y otros tipos 
de herramientas para facilitar la producción de las 
mismas.

Equipos de expertos que asesoran al PEN
El Ministerio conformó grupos de expertos del 
sistema científico y tecnológico para asesorar al 
Poder Ejecutivo Nacional en materia de epidemio-
logía y prospectiva.

Se conformaron dos grupos de investigación, el 
primero orientado al Modelado Epidemiológico 
basado en la construcción de herramientas epi-
demiológicas, informáticas y estadísticas para 
monitorear y modelar proyectar el desarrollo de la 
epidemia de COVID-19 a nivel nacional. El segun-
do grupo de investigadores e investigadoras orga-
nizado se orientó a la Prospectiva para el estudio 
de escenarios con la finalidad de caracterizar el 
impacto social, económico y cultural que tiene la 
pandemia en nuestro país. La comisión tiene el 
objetivo de analizar la situación y de formular pro-
puestas para el diseño de políticas públicas.

Las comisiones están integradas por especialis-
tas de todo el sistema científico, miembros del 
Conicet y de universidades. Los avances de las 
actividades de las comisiones se ha plasmado en 
informes que oficiaron de insumos para la toma 
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de decisiones por parte del Ministerio de Salud, es 
decir que los resultados de los estudios van en lí-
nea con lo que dicho ministerio y el Presidente de 
la Nación hicieron público en sus Conferencias de 
Prensa y declaraciones.

Consorcio Interinstitucional para la 
Secuenciación del genoma y estudios 
genómicos del SARS-CoV2
El Ministerio creó este consorcio que nucleará gru-
pos de investigación de diferentes instituciones 
para realizar estudios genómicos de COVID-19 en 
nuestro país y así aportar a los datos genómicos 
globales de circulación viral a la base de datos 
GISAID (Global Initiative on Sharing All Influenza 
Data).

Desarrollo de contenidos audiovisuales
El Ministerio puso a disposición los contenidos 
audiovisuales de TECtv (canal del MINCyT) en las 
diferentes plataformas digitales del sistema de 
contenidos públicos y en TV Pública. Se produje-
ron micros con contenido educativo que son emiti-
dos en la TV Pública, Canal Encuentro y Pakapaka

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA
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Ministerio de 
Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social

Programa de Asistencia de Emergencia al 
Trabajo y la Producción
Se creó el 1 de abril por Decreto 332/20 y está des-
tinado tanto a empleadores como a trabajadores. 
Consiste en la postergación o reducción de hasta 
el 95% del pago de contribuciones patronales, la 
asignación compensatoria al salario para trabaja-
dores un sistema integral de prestaciones por des-
empleo y la asistencia a través del Programa de 
Recuperación Productiva (REPRO) del Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social..

Aislamiento social, preventivo y obligatorio
Por Resolución MTEySS 279/20 y 296/20 se esta-
bleció que los trabajadores alcanzados por el "ais-
lamientos social, preventivo y obligatorio" esten 
dispensados del deber de asistencia al trabajo man-
teniendo sus  remuneraciones o ingresos correspon-
dientes a los días comprendidos en esta prohibición, 
excepto en aquellos casos en que dicha prohibición 
coincida con un día festivo o feriado previsto legal 
o contractualmente.  Se estableció también que en 
los casos en que los trabajos puedan ser realiza-
dos desde el lugar de aislamiento se deberá, en el 
marco de la buena fe contractual, establecer con su 
empleador las condiciones en que dicha labor será 
realizada.  Esta Resolución exceptúa del aislamiento 
a los trabajadores considerados esenciales en los 
términos de la Resolución MTEySS 207/20 

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Comunicación Subse AsuntosParlamentaria
estén
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A partir de estas medidas, los jóvenes que se in-
corporen al Programa Jóvenes con Más y Mejor 
Trabajo percibirán una ayuda económica mensual 
de $3.000 durante el plazo de las actividades en-
marcadas en el Programa. Para aquellos jóvenes 
que no estén desarrollando una actividad y se pre-
senten ante la Oficina de Empleo en al menos dos 
oportunidades en un mismo mes para ser asisti-
dos en la búsqueda de trabajo se le otorgará una 
ayuda mensual de $1.500 en concepto de asis-
tencia para la búsqueda de empleo, como máxi-
mo durante seis periodos mensuales continuos o 
discontinuos durante toda la participación en el 
Programa.  No podrán percibir esta ayuda quienes 
optaron por desarrollar un emprendimiento inde-
pendiente a través del Programa de Empleo Inde-
pendiente y Entramados Productivos Locales.

Por otra parte, los jóvenes que participen durante 
al menos seis meses en cursos de certificación de 
estudios formales y completen sus estudios pri-
marios o secundarios en el marco del Programa 
percibirán en un solo pago la suma de $ 4.000, por 
nivel concluido.

Asimismo, en el marco del Programa Trabajo Au-
togestionado, el Ministerio asistirá a los trabajado-
res de las unidades productivas autogestionadas 
mediante la asignación de una ayuda económi-
ca mensual de hasta $ 6.500 durante un período 
máximo de 24 meses, cuando el ingreso individual 
por retorno de excedentes de sus socios trabaja-
dores sea inferior al Salario Mínimo, Vital y Móvil. 
La asignación de esta ayuda económica se apro-
bará por períodos de seis meses. 

Comité de Evaluación y Monitoreo de Programa 
de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Pro-
ducción.   Por Decreto 347/20 se creó el Comité, 
que estará integrado por Ministerios de Desarrollo 
Productivo, de Economía y de Trabajo Empleo y 
Seguridad Social y la la AFIP. 

El Comité tendrá como función principal evaluar 
técnicamente que las medidas que se tomen a 
raíz de la situación de emergencia, no solo procu-
ren la protección de la salud pública sino que tam-
bién minimicen el impacto sobre los procesos pro-
ductivos y el empleo,.  Por otra parte, tiene como 
función proponer al Jefe de Gabinete todas las 
medidas que considere a fin de lograr una mayor 
eficacia en el cumplimiento de los objetivos del 
Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo 
y la Producción (Decreto 332/20).

Control Covid-19
El Ministerio de Trabajo, , conforme lo establece el 
art. 12  del Decreto 260/20, implementó un siste-
ma mediante el cual informa diariamente a la Je-
fatura de Gabinete de Ministros la situación de los 
agentes con licencia en el MTEySS y las denuncias 
recepcionadas por los incumplimientos de los em-
pleadores en el otorgamiento de licencias por Co-
vid 19 en todo el País.

Programas de empleo
El 7 de abril, por medio de las Resoluciones de la 
Secretaría de Empleo 110/20 y 111/20 se incre-
mentaron los montos de los Programas de Empleo 
Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, Trabajo Autoges-
tionado, Programa Empleo Independiente, Acciones 
Entrenamiento para el Trabajo, Talleres Protegidos. 

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Comunicación Subse AsuntosParlamentaria
COVID-19 (va en mayúsculas siempre)

Comunicación Subse AsuntosParlamentaria
Hay dos comas
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Las unidades productivas autogestionadas que 
reciban la asistencia económica individual du-
rante el plazo de un año y participen de la Línea 
de apoyo técnico y económico para la mejora de 
la capacidad productiva podrán acceder, bajo la 
modalidad capitalización, al financiamiento de un 
proyecto de inversión con destino a capital de tra-
bajo (materias primas e insumos), equipamiento 
y/o desarrollo de infraestructura.  Los montos 
que se otorgarán son de  $9.900 por socio tra-
bajador, con un mínimo de $ 99.000, para las uni-
dades productivas conformadas por hasta diez 
socios, y un máximo de $ 990.000, para aquellas 
de 100 o más socios.”

Por último, a través del Programa de Asistencia 
a los Trabajadores de los Talleres Protegidos de 
Producción, se brindará una ayuda económica 
mensual no remunerativa de $3.300 durante la 
Propuesta de Fortalecimiento y mientras conti-
núen desarrollando tareas en el Taller Protegido 
de Producción. 

En el caso de las Acciones de Entrenamiento 
para el Trabajo, la Secretaría de Empleo otorga 
una ayuda económica a quienes participen de en-
trenamientos en el sector privado.  El monto men-
sual de $7.500 es no remunerativo.  El Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social abonará 
parte de la suma y la empresa asumirá otro tanto:

TIPO DE 
EMPRESA

ABONA EL MTE 
YSS

ABONA LA 
EMPRESA

Pequeña $6700 $800

Mediana $5700 $1800

Grande $3900 $3600

Fuente: elaboración propia con datos de la Resolución SE 
111/20
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

ANSES

Ingreso familiar de emergencia (IFE)
Ya se aprobaron más de 7,8 millones de solicitu-
des para el otorgamiento del Bono de $10.000.
Entre los más de 7,8 millones, están los casi 2,4 
millones de titulares que cobran la AUH por sus hi-
jos y las personas que perciben la Asignación por 
Embarazo (AUE).

Desde el 22 de abril se habilitó la plataforma de 
atención virtual mediante la cual la Anses abrió 
una instancia para volver a considerar aquellos 
casos que no fueron aprobados, por haberse pro-
ducido cambios no informados al organismo en 
la situación laboral o familiar de esas personas o, 
también, por falta de datos acreditados.

Comunicación Subse AsuntosParlamentaria
ANSES
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Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo Sostenible

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Manejo de Residuos
• Residuos peligrosos. El Ministerio de Ambien-

te y Desarrollo Sostenible resolvió mediante 
la Resolución 120/20 que las prestadoras de 
servicios de salud pública y/o privada que me-
diante instalaciones y/o establecimientos tran-
sitorios generen eventualmente residuos pe-
ligrosos (Y1) y desechos clínicos resultantes 
de la atención médica, deberán cumplir con el 
Procedimiento para la Autorización Manifies-
tos de la Ley  de Residuos Peligrosos 24.051.
Los responsables técnicos designados para 
estos establecimientos deben solicitar, a su 
vez, la autorización como "Instalación Sanita-
ria transitoria" bajo la trata "generador even-
tual" a través del Sistema de Trámites a Distan-
cia, para gestionar los residuos identificados 
como Y1, resultantes de la atención a pacien-
tes allí alojados.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble será el encargado de analizar la información 
recibida y emitir las autorizaciones necesarias.
Por otra parte, a través de la Resolución 138/20 
el Ministerio prorrogó hasta el 30 de junio de 
2020 la vigencia de los Certificados Ambien-
tales Anuales de los Transportistas y Operado-
res de Residuos Peligrosos y Patogénicos en 
el marco de la Ley 24.051, alcanzados por las 
disposiciones de la Resolución 93 de fecha 26 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

de marzo de 2020 del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible.

• Residuos en hoteles. El cuerpo de fiscalización 
perteneciente a la Subsecretaría de Residuos 
Sólidos Urbanos de la Secretaría de Estado de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable, en conjunto 
con los municipios de Capital, Rivadavia y San-
ta Lucía, además del Ministerio de Salud Públi-
ca, recorrió 12 hoteles en los que se cumple la 
cuarentena obligatoria.. Este equipo de trabajo 
esencial además realiza evaluaciones de la me-
todología aplicada y en caso de ser necesario 
realiza correcciones operativas aplicando el 
Procedimiento de Manejo de Residuos- Preven-
tivo COVID-19, para casos no positivos.

Cooperativas
El Gobierno Nacional y porteño llegaron a un 
acuerdo por el que se permitirá que las cooperati-
vas  de cartoneros de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires circulen por la ciudad exclusivamente 
para retirar material reciclable de las grandes ca-
denas de supermercados. Para esto, tendrán que 
tramitar un permiso  y seguir un protocolo para el 
tratamiento de los residuos para que la circulación 
sea ordenada 

Entrega de Maquinaria y equipamiento
El Ministro entregó en Lujan una pala cargadora, 
20 contenedores y dos prensas destinadas a la 
Cooperativa de Reciclaje Usina Eco para fortale-
cer el servicio público de recolección de residuos. 
El Ministro valoró la decisión del intendente de in-
corporar a Usina Eco al servicio de recolección de 
residuos domiciliarios, en la búsqueda de una so-
lución integral para el tratamiento de los residuos 

domiciliarios, a través de los recicladores urbanos. 
Por otra parte, en respuesta a un pedido realizado 
por el Municipio, el Ministerio de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible entregará vestimenta, botines, 
guantes y mascarillas, entre otros elementos de 
seguridad, que la cartera adquirirá a través de un 
préstamo otorgado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID).

Protección de la Capa de Ozono
A través de la Resolución 104/20 el Ministerio in-
corporó a los hidrofluorcarbonos listados en la En-
mienda de Kigali del Protocolo de Montreal al Sis-
tema de Licencias de Importación y Exportación y 
estableció que aquellos que deseen importar o ex-
portar dichas sustancias y que actualmente no se 
encuentren registradas, deberán inscribirse en el 
Registro de Importadores y Exportadores de Sus-
tancias que Agotan la Capa de Ozono (RIESAO) 
creado por Decreto 1609/04.

La Licencia de Importación o Exportación tendrá 
una validez de 40 días corridos a partir de la fecha 
estimada para la importación o exportación con-
signada en la solicitud de licencia y en el caso de 
las empresas que importen dichas sustancias  o 
mezclas que las contengan, incluidas las recupe-
radas, recicladas y regeneradas, deberán registrar 
los nombres de sus destinatarios, las cantidades 
vendidas a cada uno de ellos según su uso previs-
to, y los stocks disponibles. 

La decisión del Ministerio se enmarca en el Con-
venio de Viena para la Protección de la Capa de 
Ozono y el Protocolo de Montreal relativo a las 
sustancias que agotan la capa de ozono, aproba-

Comunicación Subse AsuntosParlamentaria
va un punto solo
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nible e Innovaciónpresidió la reunión de la Junta 
del Marco Decenal de Programas sobre Consumo 
y Producción Sostenibles (10YFP, por su sigla en 
inglés). Se discutió el informe de progreso 2019 
del 10YFP, el que será presentado ante el Foro 
Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible 
2020. Argentina planteó la necesidad de profundi-
zar la búsqueda de fondos para la implementación 
de proyectos nacionales en materia de consumo y 
producción sostenibles y avanzar hacia la consoli-
dación del trabajo del Marco Decenal y el ODS 12. 
La participación de nuestro país se vincula con el 
proceso de elaboración de una Estrategia Nacio-
nal de Consumo y Producción Sostenibles, tarea 
en la que se encuentra abocado el Ministerio.

dos mediante las Leyes 23.724 y 23.778; y en su 
función de contralor por ser la autoridad de aplica-
ción para la regulación del control de producción,  
utilización, comercialización, importación y expor-
tación de sustancias que agotan la capa de ozono 
conforme lo estipula la Ley 24.040.

Cambio climático
El Ministerio organizó la Primera Mesa de Puntos 
Focales del Gabinete Nacional de Cambio Climá-
tico, realizada con modalidad virtual debido a la 
emergencia sanitaria por el Covid-19.  Se dialo-
gó sobre las principales características de la Ley 
27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación 
y Mitigación al Cambio Climático Global, su rela-
ción con el marco internacional y sus anteceden-
tes. También se informó el estado del borrador 
para delinear su decreto reglamentario y las acti-
vidades a nivel nacional que deriven de la norma. 
Además, entre los temas tratados, se presentaron 
las acciones nacionales; el Plan Nacional de Adap-
tación y Mitigación al Cambio Climático; los pla-
nes de respuesta provinciales para robustecer la 
arquitectura climática en el plano subnacional; y el 
desarrollo del Sistema Nacional de Información de 
Cambio Climático, que permitirá la generación de 
datos en un marco de transparencia. En esta direc-
ción, se comenzó a elaborar el plan de trabajo para 
el corriente año de la Mesa de Puntos Focales del 
Gabinete Nacional de Cambio Climático.

Reunión internacional sobre consumo
El encuentro fue encabezado por el Ministerio 
de Ambiente a través de la Secretaría de Cambio 
Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación. La 
Secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Soste-

Comunicación Subse AsuntosParlamentaria
Innovación presidió (falta espacio)
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MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES

Ministerio de 
Turismo y Deportes

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Clubes y Federaciones
El Ministerio, en el marco del Programa de Asis-
tencia de Emergencia al Trabajo y la Producción 
para empleadores y trabajadores afectados por la 
pandemia de coronavirus,  anunció medidas eco-
nómicas que beneficiarán a los clubes y federacio-
nes. Este proyecto abarca también a las Pymes tu-
rísticas como hoteles y agencias de viajes. Entre 
los anuncios se incluyen:
• La postergación o reducción de hasta el 95% del 

pago de las contribuciones patronales al Siste-
ma Previsional Argentino para empleadores 
que no superen los 60 trabajadores contratados 
(aquellos que lo superen, deberán promover el 
Procedimiento Preventivo de Crisis)"

• La asistencia por la emergencia sanitaria para 
los empleadores que superen los 100 emplea-
dos con una prestación por trabajador de un 
mínimo de $ 6.000 y un máximo de $ 10.000".

• Los tres requisitos esenciales para acceder son 
los siguientes:

• Desarrollar actividades económicas afectadas 
en forma crítica en las zonas geográficas donde 
se desempeñan.

• Contar con una cantidad relevante de trabaja-
dores en aislamiento obligatorio, en ausencia 
por estar en grupos de riesgo, u obligaciones 
de cuidado familiar relacionadas al Covid-19, o 
contagiados.

Comunicación Subse AsuntosParlamentaria
COVID-19
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Por otra parte se anunció la ampliación del Fondo 
para el Desarrollo Turístico (FONDETUR) que pa-
sará de $30 millones a $100 millones.

• Registrar una considerable reducción en sus 
ventas con posterioridad al 20 de marzo de 
2020.

Turismo Carretera
El Ministro de Deporte y Turismo mantuvo una reu-
nión con Mazzacane (presidente de la ACTC) para 
analizar la posibilidad de volver a correr por la fal-
ta de ingresos de los trabajadores de la categoría. 
Antes del encuentro virtual, la entidad que regula 
el Turismo Carretera había enviado un informe al 
Ministerio con el detalle de la cantidad de familias 
que integran la categoría y que hoy no poseen otra 
fuente de ingreso económico a raíz del parate por 
el coronavirus. A ese informe le adjuntó un proto-
colo de seguridad e higiene que se implementa-
ría cuando la actividad automovilística vuelva a la 
normalidad, sin la presencia de público.

Créditos para el sector turístico
El lunes 27 de abril se llevó a cabo una reunión vir-
tual encabezada por el Ministro de Turismo y De-
portes, la Secretaria de Promoción Turística y la pre-
sidenta del Consejo Federal de Turismo.La agenda 
de temas tuvo como ejes temáticos la ampliación 
de los fondos BID y el FONDETUR, para hacer frente 
al impacto de la pandemia en el sector. 

Con respecto a los fondos destinados para el sec-
tor turístico un total de USD 40 millones serán des-
tinados específicamente para financiar empren-
dedores con el objetivo principal de sostener los 
puestos de trabajo. De este total USD 32 millones 
corresponden al fondo del  BID y USD 8 millones 
al Ministerio. 
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Ministerio de 
Desarrollo Territorial y 
Hábitat

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT

Congelamiento de Alquileres e Hipotecas y 
prohibición de desalojos
A partir de los Decretos  319/20 y 320/20 queda-
ron congelados los precios de los contratos de al-
quiler correspondientes al mes de marzo de 2020 
hasta el 30 de septiembre de 2020.

La diferencia entre el monto pactado y el que co-
rresponda pagar por el congelamiento deberá ser 
abonada en tres cuotas, y como máximo seis, 
mensuales, iguales y consecutivas. La primera de 
esas cuotas deberá pagarse con el alquiler corres-
pondiente a octubre.

Los desalojos se suspendieron hasta el 30 de sep-
tiembre y se prorroga hasta el 30 de septiembre la 
vigencia de los contratos que vencen entre el 20 
de marzo y esa fecha.

Por otra parte, el Ministerio lanzó una guía para 
detallar aspectos de los Decretos de Necesidad 
y Urgencia 319/20 y 320/20. El objetivo principal 
de brindar toda la información necesaria para el 
correcto cumplimiento de los decretos.

La información se encuentra dis-
ponible dentro del portal oficial 
del ministerio al que se podrá 
acceder ingresando a 

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS
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escuchar a quienes conocen de primera mano 
la realidad de la industria y llamó a continuar 
este camino de encuentros, en una mesa más 
amplia, con otras cámaras y sindicatos. Tam-
bién destacó que, además de trabajar sobre 
la emergencia, hay que preparar el proceso de 
recuperación económica que va a necesitar el 
país y para el que este sector cumplirá un rol 
fundamental.

• Reunión con representantes de la Cámara In-
mobiliaria Argentina. Se habló sobre el impacto 
de las nuevas medidas tomadas para el sector.

La ministra de Desarrollo territorial y Hábitat 
propuso mantener una interacción diaria para 
evaluar el impacto del Decreto 320/20 y ana-
lizar la actualidad del sector. En el encuentro, 
los representantes de la cámara inmobiliaria 
ofrecieron colaboración tanto en la coyuntura, 
para elaborar mesas de ayuda a propietarios e 
inquilinos, como para trabajar en plataformas 
que optimicen y hagan más accesibles las po-
líticas de vivienda tanto de la oferta como de la 
demanda.

• Encuentro con representantes de UOCRA y 
CAMARCO. Trabajadores y empresarios de la 
construcción coincidieron en la necesidad de 
generar ámbitos de diálogo junto al Ministerio 
de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Durante la reunión (realizada por videoconfe-
rencia) se analizó la actualidad de la industria 
de la construcción en el marco de la emergen-
cia sanitaria.

Ofrecimiento de viviendas para atender a 
personas con coronavirus
Se ha ofrecido el total de viviendas no adjudicadas 
del Programa PROCREAR para que el sistema sa-
nitario pueda alojar a la población atendida por la 
emergencia COVID-19.

Protocolo de prevención para obras en construc-
ción. Se elaboró un Protocolo de Prevención del 
COVID-19 para el trabajo en las obras de construc-
ción, que fue validado por el Ministerio de Salud y 
el Ministerio de Transporte.

Reuniones y mesas de diálogo
El Ministerio mantiene diálogo permanente con 
representantes de estos actores sociales en aten-
ción a la situación actual y se han propuesto espa-
cios de trabajo compartido para promover nuevas 
propuestas a futuro.
• Mesa de diálogo con representantes de la cons-

trucción. La ministra de Desarrollo Teritorial y 
Habitat se reunió (de manera virtual) con repre-
sentantes de las cámaras de ladrillo hueco y ce-
rámicos y porcelanato. 

Los empresarios dieron a conocer las dificulta-
des que vienen atravesando ante la emergencia 
sanitaria, e indicaron que esto agrava aún más 
la ya complicada situación previa que arrastra-
ba el sector desde los últimos años y mostraron 
su compromiso de colaborar en este duro mo-
mento que vive el país.

La Ministra, por su parte, presentó las distintas 
áreas del ministerio y los proyectos en los que 
se está trabajando. Manifestó la importancia de 
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Además, se compartió información sobre los 
programas existentes y los que se están pro-
yectando para el futuro inmediato desde el mi-
nisterio, y se habló sobre el relanzamiento de 
Procrear.

• Reunión con cámaras del acero, cemento y pi-
sos. La Ministra encabezó junto al secretario de 
Obras Públicas de la Nación, una reunión por 
teleconferencia en la que se analizó la situa-
ción de diversas cámaras de materiales como 
cemento, acero y ladrillos. Los representantes 
empresarios manifestaron que el sector se en-
cuentra prácticamente paralizado, producto de 
la emergencia sanitaria por el COVID-19, y que 
ya venía muy complicado en los últimos años.

La mesa de trabajo sirvió para comenzar a di-
mensionar la necesidad de materiales que tie-
nen los dos ministerios para el desarrollo de las 
obras ya proyectadas, y también para las que se 
van a realizar en una nueva etapa con la paulati-
na salida de la cuarentena.

Tras la reunión, se propuso poner en marcha 
una dinámica de encuentros cada dos días, 
mientras dure este período especial, para tra-
bajar en el desarrollo de protocolos de acción 
para cuando vuelva la actividad a las fábricas y 
en las obras.

• Reunión de trabajo con la Cámara de la Vivien-
da y Equipamiento Urbano. La Ministra, junto al 
Subsecretario de Política de Suelo y Urbanismo, 
mantuvo un encuentro con el presidente de la 
Cámara de la Vivienda y Equipamiento Urba-

no de la República Argentina (CAVERA), Ricar-
do Andino, y el director ejecutivo de la misma 
Eduardo Sprovieri. 

Durante la charla, realizada por videoconferencia, 
los participantes coincidieron en la necesidad de 
articular políticas de suelo con infraestructura 
para atender la demanda habitacional que presen-
ta el país.

Además, se abordaron temas relacionados con la 
actividad productiva de todas las cámaras que nu-
clean la industria de la construcción y se pasó re-
vista a las políticas que se están llevando delante 
desde el Ministerio. En ese sentido, desde CAVERA 
se mostraron muy interesados en el relanzamien-
to del Procrear, anunciado el mes de marzo como 
parte de las medidas de reactivación para afrontar 
la crisis derivada de la emergencia sanitaria.

Programas de vivienda e infraestructura urbana
Se han instrumentado los medios necesarios para 
continuar llevando adelante, a través de trabajo re-
moto y en contacto con las autoridades subnacio-
nales, los procesos de revisión, aprobación y pago 
de los programas de vivienda e infraestructura ur-
bana vigentes.

 - Pro.Cre.Ar A pesar de la cuarentena se continúa 
con los procedimientos de asignación de unida-
des funcionales de manera virtual.  El Procrear 
realizó nuevos sorteos y asignación de unida-
des funcionales. Se  incluyeron un total de 550 
nuevas unidades funcionales repartidas en mu-
nicipios, partidos y comunas de las provincias 
de Santiago del Estero, La Rioja, Santa Fe, Santa 
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Cruz, Misiones, Mendoza, San Luis, Buenos Ai-
res, Salta, Formosa, Neuquén y Córdoba.
La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat 
destacó, que por las restricciones derivadas de 
la cuarentena dispuesta para evitar el contagio 
del virus Covid-19, las familias aún no podrán 
ingresar a sus nuevas casas. Hay que esperar 
la decisión de la autoridad sanitaria para poder 
mudarse.

 - Pro.Cre.Ar Ahorro Joven. En el marco de la pan-
demia, la línea Ahorro Joven del Pro.Cre.Ar ex-
tendió hasta el próximo 29 de mayo el plazo de 
escrituración para las y los seleccionados del 
programa.

 - Estrategias sanitarias al contexto de barrios po-
pulares. Se articuló con el Secretario de Equi-
dad del Ministerio de Salud de la Nación, y con 
el Jefe de Gabinete de Ministros del Ministerio 
de Salud de la provincia de Buenos Aires, para 
trabajar conjuntamente en la adaptación de las 
estrategias sanitarias al contexto de Barrios Po-
pulares.
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