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EDITORIAL
POR LIC. FERNANDO VITALE
SECRETARIO DE ACAPPH

-

Estimados Administradores de Consorcios:
Nos complace y enorgullece presentar el cuarto número
de la Revista de ACAPPH MAGAZINE. Mis primeras
palabras en esta Nota de Editorial, no pueden ser sino de
agradecimiento y compromiso. No sólo quienes
ejercemos con gran entusiasmo la Administración de
Consorcios, sino que todo el pueblo Argentino (como el
resto del Mundo) está viviendo un momento insólito y nos
enfrentamos a diferentes adaptaciones para poder
continuar con nuestras respectivas obligaciones. Es por
ello, que quiero agradecer en nombre de toda la Comisión
Directiva de ACAPPH, a las diferentes Autoridades que
nos permitieron participar, con el fin de recibir nuestras
propuestas y solicitudes, de las cuales muchas surgieron
por parte nuestros asociados.
Gracias a estas participaciones, logramos la prórroga
excepcional al 31/05/2020, el pedido de incorporación de
los Consorcios en el ATP (de los cuales muchos salieron

aprobados, gracias al profesionalismo de nuestros
asesores, a quienes también mi reconocimiento) y la
posibilidad de dictar los cursos de modo online.
En este último logro, deseo destacar y hacerles llegar
mi gratitud a los miembros del Comité Académico y a
los Profesores, que tuvieron un rol fundamental y de
gran compromiso para llevar a cabo el Curso, donde se
recibieron 13 flamantes Administradores.
Por consiguiente, a todas las partes que mencione en
este breve texto, demuestran y ratifican con hechos
que cada día que pasa, ACAPPH, nació para sumar e
integrar, a quienes deseen ejercer con profesionalismo
la Administración de Consorcios.
Saludos cordiales,

LIC. FERNANDO VITALE
SECRETARIO

COMISIÓN DIRECTIVA
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PRESIDENTE
Dr. Diego Graziadei
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NUEVOS LOGROS DE ACAPPH:
CURSOS VIRTUALES & LA INCORPORACION DE
LOS CONSORCIOS EN EL SISTEMA ATP

La Comisión Directiva de ACAPPH, en conjunto con la Comisión Académica del mismo, les hicieron
llegar la propuesta de que las entidades que se encuentran habilitadas y autorizadas a dictar los
Cursos de Administradores, tengan la posibilidad de poder realizar los cursos de modo virtual. La
propuesta fue muy bien recibida y en breve tiempo, se emitió la Resolución por parte de la
respectiva Autoridad.
Quienes estén interesados en participar de los Cursos Virtuales, como también de Jornadas
Informativas, pueden consultarnos a través de: relacionesinstitucionales@acapph.org.ar
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Por otra parte, durante el transcurso de Abril, nos llegaron muchas consultas por parte de socios y
no socios de ACAPPH. Las consultas estaban relacionadas a si los Consorcios estaban incluidos en
el Beneficio del Decreto 4693/20.
Al corroborar que no estaban, se presentó la correspondiente solicitud para que los incluyan,
donde a los pocos días, tuvimos la grata noticia para todos nuestros asociados y colegas del rubro,
de que nos informaron con aprobación que la actividad de Consorcios, estaban incluidos. Donde
podían locarlizarlos bajo el código de actividad 682010 (Servicios de Administración de Consorcios
y por el 949920 (Servicios de Consorcios de Edificios).

PARA PODER ESTAR ACTUALIZADO DE
TODAS LAS NOTICIAS INSCRIBITE A:

RELACIONESINSTITUCIONALES@ACAPPH.ORG.AR

www.orlando-srl.com.ar
Tel. +54 11 4672.5161

TUTORIAL ATP: ¿CÓMO CARGAR
EL CONVENIO Y EL CBU DEL
EMPLEADO?

Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción – ATP
Ante la posibilidad de que sea lanzado nuevamente, les dejamos la modalidad de cargar el Convenio y el CBU de un
empleado, que ya de por sí, lo ideal es hacerlo siempre.
Repasando la asignación compensatoria al salario será de la siguiente manera:
-Para los empleadores de hasta 25 trabajadores: 100% del salario bruto, con un valor máximo de 1 Salario Mínimo
Vital y Móvil vigente.
-Para los empleadores de 26 a 60 trabajadores 100% del salario bruto, con un valor máximo de hasta un 75% del
Salario Mínimo Vital y Móvil vigente.
-Para los empleadores de 61 a 100 trabajadores: 100% del salario bruto, con un valor máximo de hasta un 50% del
Salario Mínimo Vital y Móvil vigente.
El empleador deberá ingresar las diferencias salariales ya que la asignación solo se considera como un pago a cuenta
del mismo.
ACAPPH
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Carga de Convenio Laboral
Hay que tener en cuenta que cuando se realiza el “Alta Registral” se debe cargar el convenio del empleado, lo más
recomendable es revisar que los mismos estén incorporados con el convenio correcto pero en el caso que no sea así
se puede realizar el cambio.
1. Ingresando desde AFIP a Simplificación Registral se puede realizar la modificación.
2. Ir a Relaciones Laborales / Modificaciones y/o Bajas.
3. Ingresar CUIL del trabajador/a a cargar y Continuar.
4. Ir a Modificar Registro en el ícono que se encuentra a la derecha de la pantalla.
5. Por último ingresamos el Convenio Colectivo de Trabajo según corresponda y confirmamos.

Carga de CBU
Para que se haga efectivo el pago de la asignación compensatoria al salario es necesario realizar las cargas del CBU
de los empleados. Al igual que con el convenio la misma se realiza desde Simplificación Registral.
Los pasos a seguir son los siguientes:
1. Ir a Relaciones Laborales y dentro del mismo seleccionar Datos Complementarios.
2. Ingresar CUIL del trabajador/a a cargar y Continuar.
3. Ir a “Modificar los Datos Complementarios del Trabajador” ingresando al ícono(una hoja y un lápiz) que se
encuentra al margen derecho de la página.
4. Luego ir a “CBU para el cobro de asignaciones familiares” , se va abrir la opción para cargar el CBU y una vez
ingresado presionar en Confirmar (Parte inferior de la página).
Con estos pasos finales, ya tenemos todo cargado y tendremos que esperar a que la ANSES abone el porcentaje
correspondiente del Salario Complementario.
Para consultas, pueden comunicarse con secretaria@acapph.org.ar, donde serán derivadas y coordinadas con
nuestros asesores profesionales para ayudarlos.
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ART EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS:
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Les acercamos el listado de la documentación exigible para la acreditación de una eventual
enfermedad laboral por COVID-19. La SuperIntendencia de Riesgos del Trabajo a través de la ART,
establece incluir inexorablemente lo siguiente:
Justificación adecuada del encuadre de la actividad del establecimiento como tarea esencial y/o
exceptuada, desde la fecha de publicación de la norma que autoriza tal actividad.
Constancia de la “Nota de Dispensa” que el empleador tiene que haber otorgado al trabajador
(quien no puede estar en los grupos de riesgo de agravamiento del contagio).
Copia del Certificado Único Habilitante para Circulación Emergencia Covid ́19 del trabajador
(acorde Decreto PEN N° 297/20 Art. 6, Decreto PEN N° 367/20 Art 1, Resolución MI NAC. N°
48/20 Art 1, Decisión Adm JG NAC. N° 446/20, etc).
Destacamos que en caso contrario el empleador podría tener que hacerse cargo de las
consecuencias del contagio que pudiera llegar a tener el trabajador, porque la ART no lo
reconocería.
ACAPPH
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INCENDIO:
UN PELIGRO AÚN
EN CUARENTENA
¿ESTAMOS REALMENTE SEGUROS?
POR LA D RA . MARÍA JIM ENA VIGI L

NOTA DE TAPA

H

ace ya largos días, escuchamos las recomendaciones de cómo cuidarnos del Covid-19.
Sabemos que debemos lavarnos las manos, dejar los zapatos en la puerta de nuestra casa,
usar lavandina y alcohol en gel o alcohol diluido en agua. Fuimos a la farmacia y
compramos el alcohol que necesitábamos y lo hemos llevado a nuestras casas, junto a
nuestras familias. Y todo esto está muy bien, ya que hoy nos protege del Coronavirus, pero
sin darnos cuenta hemos introducido otro peligro en nuestra casa. Y antes de tenerle miedo
hay que saber cómo usarlo y manipularlo, para
poder estar todos realmente seguros.
En los últimos meses en nuestra ciudad, se han
detectado una mayor cantidad de incendios, varios
de ellos producidos en nuestros hogares por mala
manipulación del alcohol. Las pérdidas materiales
pueden ser muchas, pero debemos seguir
protegiendo nuestras vidas.
Antes que nada, el alcohol en cualquiera de sus
presentaciones es altamente inflamable y volátil, la
llama que produce su fuego es invisible, así es, no la
podemos ver, pero está y puede provocar un
incendio en segundos. Por ello, para evitar
quemaduras profundas, no utilicemos el alcohol o
alcohol en gel y luego prendamos las hornallas, o el
calefón o el termotanque, recomendamos el lavado
con agua y jabón dentro de nuestras casas para

mayores y menores.
En consecuencia, es mejor guardar y/o almacenar el alcohol en lugares ventilados, alejados de fuentes de
calor, utilizar estos productos lejos de cualquier fuente de ignición, evitar fraccionar los mismos de
manera casera, y sobretodo contar con los elementos de protección contra incendio necesarios.
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Es de suma importancia, realizar normalmente el
mantenimiento de los extintores, solicitar un control
periódico extra (si aún falta para su revisión anual)
para estar seguros que se encuentran operativos y
ubicados de forma eficiente ante cualquier
emergencia. Mantener la red de agua o detección fija
también operativa, con un correcto mantenimiento
de las instalaciones fijas y sus mangueras.
Asegurarse que muchos vecinos y su familia sepan
cómo se utiliza un extintor, y sepan dónde está el
más cercano, hoy ante esta situación debemos
cuidarnos entre todos, no solo porque es obligatorio,
sino que debemos comprender que cuidarnos es el camino para salir adelante.
Nuestra empresa está en funcionamiento para cuidarlos, somos especialistas en prevención. Estamos
tomando todas las medidas de cuidado ante el Coronavirus, en cada uno de nuestros servicios, podemos
guiarlos para estar aislados y seguros durante la cuarentena también luego de ella, cómo siempre. Podemos
capacitarlos y brindarles todos los elementos de seguridad que necesita para quedarse en casa tranquilo.
Nuestra misión es siempre mantenerlos seguros y hoy más que nunca.

DRA. MARÍA JIMENA VIGIL
SOCIO GERENTE
DEL PARQUE MATAFUEGOS E INSTALACIONES FIJAS SRL
WWW.MATAFUEGOSDELPARQUE.COM.AR
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TUTORIAL: CRÉDITOS A TASA
CERO MONOTRIBUTISTAS Y
AUTONOMOS: PASO A PASO

Por medio de la página web de la AFIP, se podra tramitar créditos a tasa cero.
Se trata de un crédito por hasta $ 150.000, en tres cuotas y que empezarán a
devolverse a partir de octubre, en 12 cuotas sin interés y está dirigido a
monotributistas y autónomos que aún no recibieron asistencia estatal por la
cuarentena.
Paso a paso, como hacer el trámite en la Web de la AFIP
1. Ingresar al servicio web “Crédito Tasa Cero” con clave fiscal.
2. La AFIP informará si cumplen con las condiciones e indicará los montos mínimos
y máximos que se pueden solicitar. Cada uno tendrá que ingresar el importe del
crédito que desea solicitar.
3. El siguiente paso es ingresar el número de la tarjeta de crédito bancaria. Una
vez aprobado, el dinero será acreditado en la tarjeta de crédito en un lapso de
hasta 48 horas.
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4. Quien no tiene tarjeta de crédito, debe informar el banco que elige. En ese
banco va a poder solicitar una tarjeta de crédito o una “Cuenta a la vista para
compras en comercios” donde le van a acreditar el préstamo.
5. La AFIP informará al BCRA el crédito en las condiciones que será otorgado y los
importes de las cuotas impositivas y previsionales del Monotributo de los tres
períodos fiscales siguientes al otorgamiento, para que se sumen a las tres cuotas
que va a acreditar el Banco en la tarjeta de crédito.
6. La entidad bancaria realizará, en el mismo momento del desembolso de la cuota
del crédito, el pago del “Volante Electrónico de Pago” correspondiente a cada uno
de los períodos fiscales, en nombre del contribuyente.
7. Aquellos sujetos adheridos al débito automático deberán solicitar un “stop debit”
por los períodos fiscales que se cancelen con esta modalidad.
8. En caso de no resultar procedente, el sistema va a indicar los motivos.
Al crédito a tasa cero pueden acceder monotributistas y trabajadores autónomos.
Están excluidos aquellos que trabajen en relación de dependencia, facturen al
Estado o sean jubilados o pensionados. El Banco Central estableció que, hasta la
cancelación del crédito, los beneficiarios no podrán comprar moneda extranjera.
Como condición adicional, no pueden haber realizado compras por más del
80 por ciento del promedio de sus ingresos mensuales. Tampoco deben
haber facturado, entre el 12 de marzo y el 12 de abril, una cifra

superior al

promedio mensual del ingreso bruto mínimo de la categoría en que se encuentran
registrados ante la AFIP. El crédito será desembolsado en tres cuotas mensuales
iguales y consecutivas. Tendrá un plazo de gracia de seis meses y se cancelará
luego en 12 cuotas.
ACAPPH
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RESOLUCIÓN 344/2020:
RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO
ACERCA DE LAS MEDIACIONES
POR MEDIOS VIRTUALES

Para la celebración de audiencias y actuaciones administrativas en el ámbito del MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, que sean necesarias para la continuidad y sustanciación
de los distintos trámites en curso y/o que se inicien en lo sucesivo, se utilizarán las plataformas
virtuales en uso.
Ciudad de Buenos Aires, 22/04/2020
VISTO el EX-2020-25984240- -APN-MT, la Ley Nº 27.541, el Reglamento de Procedimientos
Administrativos, Decreto Nº 1759/72 (t.o 2017) y sus modificatorias, el Decreto Nº 1063/16, los
Decretos Nros. 260 del 12 de marzo de 2020 y sus normas complementarias, 297 del 20 de marzo de
2020, 325 del 31 de marzo de 2020 y 355 del 11 de abril de 2020, la Decisión Administrativa Nº 446
del 1º de abril de 2020, la Resolución del entonces MINISTERIO DE TRABAJO Y PRODUCCION Nº
179 del 15 de marzo de 2019, la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO
Nº 444/09, la Disposición de la DIrección de Gestión Documental dependiente de la SUBSECRETARIA
DE GESTION ADMINISTRATIVA Nº DI-2020-1 –APN- DGDMT#MPYT, y CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 27.541 se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera,
fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, hasta el 31 de diciembre de
2020.
Que por Decreto Nº 260/2020 se amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por
dicha Ley, en virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
(OMS) con relación al coronavirus COVID-19, por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en
vigencia del decreto.
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Que por el Decreto Nº 297/2020 se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio en le marco
de la emergencia sanitaria decretada en virtud de la pandemia del COVID-19, que fuera
sucesivamente prorrogado por los Decreto Nros. 325 /2020 y 355/2020.
Que teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria que atraviesa el país y su correlato en el
ámbito laboral respecto de la actuación de los agentes involucrados en las actividades propias de
este Ministerio, como así también del público en general que accede a las Dependencias de este
organismo, corresponde suspender todas las actividades que involucren la afluencia de personas
en las distintas áreas de este organismo, por el período que disponga el PODER EJECUTIVO
NACIONAL.
Que como corolario de lo expuesto, conforme las directivas del MINISTERIO DE SALUD, resulta
necesario la adopción de nuevas medidas tendientes a la protección de la salud, evitando así la
propagación del COVID-19, procurando la prosecución de los trámites a iniciarse por los
administrados, como así también los trámites actualmente en curso.
Que en esta línea, la propia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION, conforme surge de las
Acordadas N°11/2020 y N°12/2020, ha implementado una línea de acción en materia tecnológica, en
miras de lograr el máximo aislamiento social, procurando una menor afluencia a sus tribunales.
Que en dicho marco, se torna indispensable destacar y efectivizar lo dispuesto por el Decreto Nº
1063 de fecha 4 de octubre de 2016 y la RESOL-2019-179-APN-MPYT, respecto a la implementación
de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) para las presentaciones, solicitudes, escritos,
notificaciones y comunicaciones que se realicen en virtud de las Leyes Nros. 14.250,
14.786, 23.546, 23.551, 23.929, 24.013, 24.185 y todas aquellas que se realicen en el marco de
cualquier actuación presentada ante la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo
y la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, ambas dependientes de la SECRETARIA DE
TRABAJO del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Que asimismo, se torna indispensable habilitar nuevamente en su totalidad la PLATAFORMA DE USO
DEL PORTAL SECLO WEB, aprobada por Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 444/09, para
las presentaciones, solicitudes de turno de audiencia obligatoria y/o espontáneas, notificaciones,
comunicaciones y cualquier otra actuación que se lleve a cabo ante dicho portal en el marco de
cualquier actuación iniciada ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) y del
Tribunal de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, de la Dirección Nacional de Conciliación
Obligatoria y Personal de Casas Particulares, dependientes de la SECRETARIA DE TRABAJO del
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Que en relación a los casos no contemplados por las plataformas precedentes, se hace saber que
mediante la Disposición de la Dirección de Gestión Documental Nº DI-2020-1-APN-DGDMT#MPYT se
ha habilitado un correo electrónico específico (mesadeentradas@trabajo.gob.ar) para que los
administrados puedan efectuar sus presentaciones en forma virtual. Que, asimismo, ponderando las
excepcionales circunstancias de emergencia y aislamiento social, resulta necesario que se habiliten
canales remotos para la atención a distancia, a los fines de ampliar la comunicación y facilitar la
gestión de los trámites.
ACAPPH
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Que, en esta línea, compatibilizando el procedimiento administrativo vigente con el estado sanitario
actual, es indispensable que cada dependencia de este Ministerio implemente la utilización de
plataformas virtuales a los fines de sustanciar audiencias y todo tipo de actos que se realicen
ordinariamente de manera presencial, procurando la prosecución de cada trámite de una manera
efectiva e inmediata.
Que a tales fines, en la instancia del trámite correspondiente deberá notificarse a los administrados
que el acto en cuestión se llevará a cabo a través de videollamada y por medio de la aplicación que
cada dependencia detalle, anexando los instructivos de su instalación y funcionamiento. Que sin
perjuicio de la aplicación remota adoptada, el agente deberá, previa consulta con las partes sobre la
disponibilidad tecnológica, habilitar la más accesible para los administrados.
Que sumado a ello, en la notificación deberá consignarse el día y hora en la que se llevará a cabo, y
su objeto; así como también solicitarse el nombre y teléfono celular de contacto de cada participante
a los fines de establecer tal comunicación. Que en cuanto a las notificaciones de toda presentación u
actos administrativos propios del trámite de cada expediente iniciado, el artículo 41, inciso h), del
Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto Nº 1759/1972 (t.o. 2017) dispone la validez
de la notificación electrónica realizada a través del “TAD” Trámite a Distancia) al domicilio especial
electrónico constituido.
Que sin perjuicio de las modalidades de notificación previstas por la norma citada, teniendo en
cuenta la emergencia sanitaria decretada, resulta necesario habilitar excepcionalmente la
posibilidad de que las mismas sean realizadas mediante correo electrónico a las casillas
denunciadas por los particulares y en aquellos supuestos en los que no fuere viable, mediante
mensaje a los teléfonos celulares denunciados por los administrados, a través de la aplicación
WhatsApp.
Que en caso de que no resultare factible la utilización de ninguno de los medios indicados
anteriormente, las notificaciones estarán a cargo del empleador quien deberá acreditarlo
posteriormente en las actuaciones correspondientes.
Que el uso de comunicaciones electrónicas y de domicilio constituido de esa especie en todos los
procesos que se tramiten ante este organismo, tendrán idéntica eficacia jurídica y valor probatorio
que sus equivalentes convencionales.
Que desde el punto de vista técnico, la presente medida tiene como objetivo fundamental dotar de
seguridad al nuevo sistema frente al contexto de aislamiento social, a fin de establecer los aspectos
instrumentales de su aplicación excepcional. Que el Colegio Público de Abogados de la Capital
Federal se ha dirigido a este Ministerio, en fecha 9 de abril de 2020, para solicitar que, en
consonancia con lo que fuera otorgado en la Acordada Nº 9/2020 de la que la CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA DE LA NACION, se liberen los pagos pendientes para las partes y también para honorarios
profesionales, en relación a los trámites del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO).
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Que siguiendo la premisa de lo establecido por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION en
el considerando III de la Acordada Nº 9/2020, considerando el carácter alimentario de los créditos
laborales que se tramitan en las distintas dependencias de este organismo y, atendiendo en
particular, los casos en los cuales se ha arribado a un acuerdo cuyo trámite se encuentre finalizado y
pendiente de cobro mediante cheque, resulta necesario que se analice la viabilidad para que, con el
consentimiento del trabajador y del letrado requirente, puedan llevarse a cabo a través de
transferencia bancaria.
Que en esta línea, en caso de arribarse a acuerdos que impliquen obligaciones de pago, las partes
deberán denunciar los respectivos números de cuenta a fin de que puedan cumplirse las mismas
mediante la modalidad de transferencias bancarias. Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la intervención que le
compete.
Que la presente resolución se dicta en uso de las facultades otorgadas por la Ley de Ministerios Nº
22.520 (texto ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificatorias. Por ello, EL MINISTRO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Para la celebración de audiencias y actuaciones administrativas en el ámbito del
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, que sean necesarias para la continuidad
y sustanciación de los distintos trámites en curso y/o que se inicien en lo sucesivo, se utilizarán las
plataformas virtuales en uso y autorizadas por esta Cartera de Estado y/o cualquier medio
electrónico que asegure el cumplimiento de la finalidad perseguida garantizando el debido proceso.
Toda documental incorporada en las plataformas y otros medios electrónicos habilitados, tendrá el
carácter de declaración jurada de validez y vigencia efectuada por las partes y sus letrados
asistentes, dando respaldo sustancial ante los nuevos procedimientos administrativos.
ARTÍCULO 2°.- Establécese que, a partir de la entrada en vigencia de la presente, en toda actuación
en trámite y/o las que vayan a iniciarse, ante el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, las partes y sus letrados patrocinantes, en su caso, deberán constituir obligatoriamente un
domicilio en una casilla de correo electrónico y denunciar un número de teléfono celular, donde
deberán efectuarse válidamente todas las notificaciones, bajo las mismas características que se
establecen en el artículo 41, inciso h), del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto
Nº 1759/1972 (t.o. 2017). Asimismo, en el caso del trabajador reclamante, será obligatorioel carácter
personal del número de celular denunciado.
ARTÍCULO 3°. – Establécese que, si las circunstancias requieren, con caracter excepcional, de la
firma ológrafa de las partes, en las notificaciones efectuadas a esos fines, cualquiera sea el medio
cursado,incluida la casilla de correo electrónico y/o teléfono celular, corresponderá encuadrar la
citación del administrado dentro de las excepciones previstas en el artículo 2, inciso b), de la
Decisión Administrativa Nº 446/2020 y sus modificatorias, debiendo esta Cartera de Estado extender
a las partes constancia de la citación, de acuerdo a lo establecido en la citada DecisiónAdministrativa
y lo dispuesto por la Resolución del MINISTERIO DEL INTERIOR Nº 48/20 y
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sus modificatorias.
Dicha constancia de citación emanada de este Ministerio deberá ser exhibida ante la autoridad que
lo requiera, transcribiéndose esta expresa habilitación para circular en el día y franja horaria a
celebrarse la pertinente citación.
ARTÍCULO 4°.- Instrúyese a las áreas pertinentes del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, a notificar en los términos de lo establecido en el artículo 2° de la presente.
Asimismo, en aquellos supuestos en los cuales ello no fuera viable, las notificaciones estarán a cargo
del empleador y de la entidad sindical, en su caso, quienes deberán acreditarlo posteriormente en
las actuaciones correspondientes.
ARTÍCULO 5°.- Dispóngase que las audiencias, nuevas o pendientes en los procedimientos
inconclusos, se celebrarán a través de la plataforma virtual de acuerdo a lo establecido en el artículo
1° de la presente, previa consulta a las partes sobre su disponibilidad tecnológica, dejándose
constancia de ello mediante acta labrada por el agente que deberá ser incorporada y notificada a los
intervinientes.
ARTÍCULO 6°. – Establécese que en oportunidad de arribar a un acuerdo que implique obligaciones
de pago, se deberán denunciar los números de cuenta de titularidad de las partes a fin que puedan
cumplirse las mismas mediante la modalidad de transferencias bancarias, siendo para el caso del
trabajador la cuenta de su titularidad personal.
ARTÍCULO 7°.- Los acuerdos y sus ratificaciones realizadas en los términos de la presente resolución
tendrán la misma validez que los celebrados en forma presencial.
ARTÍCULO 8°. – Instrúyase a las áreas involucradas de este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL a impulsar las adecuaciones mínimas necesarias, a fin de asegurar la
continuidad de la actividad, resguardando la celeridad, economía, sencillez y eficacia en los
trámites.
ARTÍCULO 9°.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el BOLETIN
OFICIAL de la REPÚBLICA ARGENTINA.
ARTÍCULO 10. – Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL y archívese.
Claudio Omar Moroni
e. 23/04/2a020 N° 17724/20 v. 23/04/2020
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