MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR
Resolución 199/2020
RESOL-2020-199-APN-SCI#MDP
Ciudad de Buenos Aires, 29/06/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-40657831- -APN-DGD#MPYT, las Leyes Nros. 20.680 y
sus modificatorias, 24.240 y 27.541, los Decretos Nros. 50 de fecha 19 de diciembre de
2019 y sus modificatorios, 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y su modificatorio, la
Decisión Administrativa N° 1080 de fecha 19 de junio de 2020 y la Resolución N° 100 de
fecha 19 de marzo de 2020 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 20.680 y sus modificatorias, faculta a la Autoridad de Aplicación a
establecer, entre otras cosas, márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles
máximos y mínimos de precios.
Que, asimismo, la citada ley faculta a la Autoridad de Aplicación a disponer la continuidad
en la producción, industrialización, comercialización, transporte, distribución y fabricación
de determinados productos, dentro de los niveles o cuotas mínimas que disponga la
misma.
Que mediante el Artículo 10 de la Ley N° 20.680 y sus modificatorias, y sus artículos
siguientes, se estableció el procedimiento para la verificación de las infracciones a dicha
norma.
Que la Ley N° 24.240 ofrece el marco normativo tuitivo que enumera derechos
reconocidos a las y los consumidores, a la vez que engloba las obligaciones de los
proveedores.
Que el Artículo 43 de la ley citada en el considerando inmediato anterior, establece que la
SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, entonces dependiente del MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, en su carácter de Autoridad de Aplicación, podrá recibir y
dar curso a las inquietudes y denuncias de los consumidores o usuarios, así como
también, podrá disponer la realización de inspecciones y pericias vinculadas con la
aplicación de dicha ley.
Que el Artículo 45 de la Ley N° 24.240 establece el procedimiento que deberá seguir la
Autoridad de Aplicación en caso de presuntas infracciones.
Que mediante el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, se
aprobó, entre otros aspectos, la estructura organizativa de la Administración Pública
Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría, estableciendo las competencias
respectivas a cada jurisdicción, designando a la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR
del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, como Autoridad de Aplicación de las
Leyes Nros. 20.680 y sus modificatorias, y 24.240.

Que corresponde a la SUBSECRETARÍA DE ACCIONES PARA LA DEFENSA DE LAS Y
LOS CONSUMIDORES, dependiente de la citada Secretaría, asistir en la supervisión,
seguimiento y verificación de todo lo relacionado con la aplicación de las Leyes Nros.
20.680 y 24.240, y sus normas modificatorias y complementarias.
Que, en otro orden de ideas, mediante la Ley N° 27.541 se declaró la emergencia pública
en materia económica, sanitaria y social, entre otras, hasta el día 31 de diciembre de 2020.
Que por el Decreto N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y su modificatorio, se amplió la
emergencia pública en materia sanitaria en virtud de la pandemia declarada por la
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), en relación con el Coronavirus COVID19, cuya propagación a nivel mundial resulta de público conocimiento.
Que, ante esta situación, deviene imperativo el trabajo mancomunado de las Autoridades
de todos los niveles de Gobierno en el ámbito de sus competencias, con el objeto de
coordinar esfuerzos en aras de proteger el bienestar de la población, especialmente, en lo
que se refiere a la seguridad alimentaria y condiciones de salud e higiene.
Que, a los fines de garantizar el derecho de los consumidores y agilizar los procedimientos
ante las infracciones a las Leyes Nros. 20.680 y sus modificatorias, y 24.240, se considera
pertinente encomendar a la SUBSECRETARÍA DE ACCIONES PARA LA DEFENSA DE
LAS Y LOS CONSUMIDORES la supervisión, seguimiento y verificación de todo lo
relacionado con la aplicación de las citadas leyes.
Que, por otro lado, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde el dictado de la
Resolución Nº 100 de fecha 19 de marzo de 2020 de la SECRETARÍA DE COMERCIO
INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, se dispone que la
mencionada Subsecretaría podrá fijar nuevos precios para los productos incluidos en los
Artículos 1º y 2º de dicha norma, en aquellos casos en que los sujetos alcanzados o las
cámaras que los representan, acrediten de forma fehaciente variaciones en las estructuras
de costos que modifiquen sustancialmente la ecuación económico financiera considerada
al día 6 de marzo de 2020.
Que dichos precios mantendrán las mismas condiciones establecidas en el Artículo 3º de
la Resolución N° 100/20 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, y serán de
cumplimiento obligatorio para los sujetos allí alcanzados mientras dure su vigencia.
Que la presente medida, mantendrá su vigencia mientras continúe vigente la Resolución
Nº 100/20 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR.
Que la Dirección de Asuntos Legales de Comercio y Minería, dependiente de la Dirección
General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha
tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por las Leyes Nros.
20.680 y sus modificatorias, y 24.240, y los Decretos Nros. 50/19 y sus modificatorios, y
260/20 y su modificatorio.
Por ello,
LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Encomiéndase a la SUBSECRETARÍA DE ACCIONES PARA LA
DEFENSA DE LAS Y LOS CONSUMIDORES, dependiente de la SECRETARÍA DE
COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, la
supervisión, seguimiento, implementación y verificación de todo lo relacionado con la
aplicación de las Leyes Nros. 20.680 y 24.240, y sus normas modificatorias y
complementarias.
ARTÍCULO 2º.- Encomiéndase a la SUBSECRETARÍA DE ACCIONES PARA LA
DEFENSA DE LAS Y LOS CONSUMIDORES para que, a través de la Dirección de
Inspecciones, dependiente de la Dirección Nacional de Gestión Comercial Interna de la
citada Subsecretaría, realice la supervisión y verificación de todo lo relacionado con la
aplicación de las Leyes Nros. 20.680 y 24.240, y sus normas modificatorias y
complementarias, y la Resolución Nº 100 de fecha 19 de marzo de 2020 de la
SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO y sus normas complementarias.
ARTÍCULO 3°.- Incorpórase al Artículo 5° de la Resolución N° 100/20 de la SECRETARÍA
DE COMERCIO INTERIOR, como segundo párrafo, el siguiente:
“Facúltase a la citada Subsecretaría para que, en aquellos casos en los que se acrediten
debidamente variaciones en las estructuras de costos que afecten sustancialmente la
situación económica financiera de los sujetos alcanzados por la presente norma y sus
modificatorias, con posterioridad al día 6 de marzo de 2020, pueda establecer nuevos
precios máximos de los productos incluidos en la presente medida, los que estarán sujetos
a las condiciones que ésta establezca.”
ARTÍCULO 4°.- La presente resolución entrará en vigencia el día de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL y archívese. Paula Irene Español
e. 01/07/2020 N° 25883/20 v. 01/07/2020

Fecha de publicación 01/07/2020

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR
Resolución 200/2020
RESOL-2020-200-APN-SCI#MDP
Ciudad de Buenos Aires, 30/06/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-41347993- -APN-DGD#MPYT, las Leyes Nros. 20.680 y
sus modificaciones, y 27.541, los Decretos Nros. 50 de fecha 19 de diciembre de 2019,
260 de fecha 12 de marzo de 2020 y su modificatorio, 274 de fecha 16 de marzo del 2020,
287 de fecha 17 de marzo del 2020, 297 de fecha 19 de marzo del 2020 y 576 de fecha 29
de junio del 2020, y las Resoluciones Nros. 100 de fecha 19 de marzo de 2020, 109 de
fecha 8 de abril de 2020, 117 de fecha 17 de abril de 2020, 133 de fecha 16 de mayo de
2020 y 199 de fecha 29 de junio del 2020, todas de la SECRETARÍA DE COMERCIO
INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 42 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL establece que los consumidores y
usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección
de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz, a la
libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno, debiendo las autoridades
proveer a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de
la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados y al control de los
monopolios naturales y legales.
Que es deber del Gobierno Nacional garantizar los derechos esenciales de la población y
su goce efectivo, resultando un interés prioritario asegurar el acceso sin restricciones a los
bienes básicos, especialmente a aquellos tendientes a la protección de la salud,
alimentación e higiene individual y colectiva.
Que la Ley Nº 20.680 y sus modificaciones, faculta a la Autoridad de Aplicación a
establecer, entre otras cosas, márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles
máximos y mínimos de precios.
Que, asimismo, la citada ley faculta a la Autoridad de Aplicación a disponer la continuidad
en la producción, industrialización, comercialización, transporte y distribución, así como
también, la fabricación de determinados productos dentro de los niveles o cuotas mínimas
que disponga la mencionada autoridad.
Que mediante el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, se
aprobó, entre otros aspectos, la estructura organizativa de la Administración Nacional
centralizada hasta nivel de Subsecretaría estableciendo las competencias respectivas a
cada jurisdicción, designando a la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, como Autoridad de Aplicación de la Ley
Nº 20.680 y sus modificaciones.
Que, en otro orden de ideas, mediante la Ley N° 27.541 se declaró la emergencia pública
en materia económica, sanitaria y social, entre otras, hasta el día 31 de diciembre de 2020.

Que por el Decreto N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y su modificatorio, se amplió la
emergencia pública en materia sanitaria en virtud de la pandemia declarada por la
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el Coronavirus COVID19, cuya propagación a nivel mundial resulta de público conocimiento.
Que, ante esta situación, deviene imperativo el trabajo mancomunado de las Autoridades
de todos los niveles de Gobierno en el ámbito de sus competencias, con el objeto de
coordinar esfuerzos en aras de proteger el bienestar de la población, especialmente en
que se refiere a la seguridad alimentaria y condiciones de salud e higiene.
Que en razón de las necesidades sanitarias para contener y mitigar la epidemia aludida,
corresponde advertir que se han verificado aumentos generalizados en el precio de venta
de productos tanto de alimentos para la población, así como también, de productos de
higiene y cuidado personal; dichos aumentos, por parte de empresas de diversa capacidad
económica, resultan irrazonables y no se corresponden con las variaciones recientes de
las estructuras de costos de producción.
Que este aumento general de precios afecta especialmente el bienestar general de la
población al proyectarse en el marco de la ampliación de la emergencia pública en materia
sanitaria dispuesta en el Decreto N° 260/20 y su modificatorio, donde al amparo de los
Decretos Nros. 274 de fecha 16 de marzo de 2020 y 297 de fecha 19 de marzo de 2020 y
sus modificaciones, fueron dispuestas medidas para restringir el tránsito y circulación de
personas en el territorio nacional y de fronteras, todo lo cual redunda en un aumento
significativo de la demanda de bienes de consumo esencial.
Que, en este contexto, mediante el Decreto Nº 287 de fecha 17 de marzo de 2020, se
suspendió por el plazo que dure la emergencia, la exclusión prevista en el tercer párrafo
del Artículo 1º de la Ley Nº 20.680 y sus modificaciones, a fin de que la norma se aplique a
todos los agentes económicos.
Que, en consecuencia, y en virtud de las facultades conferidas por las Leyes Nros. 20.680
y sus modificaciones, y 27.541, mediante la Resolución Nº 100 de fecha 19 de marzo de
2020 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO, se estableció, a los efectos de disponer transitoriamente y por el término
de TREINTA (30) días corridos, la fijación de precios máximos de venta al consumidor de
bienes de consumo general a los valores vigentes al día 6 de marzo de 2020.
Que, asimismo, por la Resolución Nº 109 de fecha 8 de abril de 2020 de la SECRETARÍA
DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, se
realizaron determinadas aclaraciones respecto de los productos alcanzados por el deber
de información, referidos en los Artículos 1° y 2° de la Resolución N° 100/20 de la
SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR.
Que posteriormente, mediante las Resoluciones Nº 117 de fecha 17 de abril de 2020 y 133
de fecha 16 de mayo de 2020, ambas de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, se prorrogó la Resolución N° 100/20 de
la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR hasta el 30 de junio de 2020.
Que, es menester destacar que el contexto actual por el que atraviesa el país es una
situación dinámica en la que pueden presentarse diferentes circunstancias
epidemiológicas dentro del país e inclusive dentro de las distintas jurisdicciones
provinciales.

Que debe tenerse en cuenta que lo que sucede en nuestro país se enmarca en un
contexto de pandemia mundial que podría provocar, si no se adoptan las medidas
adecuadas, una potencial crisis social sin precedentes, por lo que se deben tomar todas
las medidas necesarias para morigerar su impacto en el sistema económico.
Que mediante el Decreto Nº 576 de fecha 29 de junio de 2020, se prorrogó la medida de
“aislamiento social, preventivo y obligatorio” establecida mediante el Decreto Nº 297/20 y
sus modificaciones, hasta el día 17 de julio de 2020, inclusive.
Que dicha medida procura reducir la velocidad de los contagios y la mortalidad en la
sociedad por medio de restricciones en el tránsito y circulación de personas en el territorio
nacional y de fronteras, han redundado en un aumento significativo de la demanda de
bienes de consumo esencial.
Que, en razón de ello, deviene un deber el salvaguardar el bienestar del pueblo argentino
y asegurar el acceso a los bienes de consumo general esenciales en condiciones
razonables, justas y equitativas por parte de todos y todas.
Que, a fin de cumplir dichos propósitos, resulta necesario prorrogar los efectos
establecidos mediante la Resolución Nº 100/20 de la SECRETARÍA DE COMERCIO
INTERIOR y sus modificatorias, hasta el día 30 de agosto de 2020, inclusive.
Que, asimismo, teniendo en cuenta el contexto de emergencia económico, social y
sanitaria declarada, resulta menester intimar a las empresas que forman parte de la
cadena de producción, distribución y comercialización de los bienes de consumo masivo
incluidos en el Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA) a
incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los
medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución, con el fin de satisfacer la
demanda creciente de la población y entidades públicas de los distintos niveles de
gobierno y evitar, de este modo, situaciones de desabastecimiento.
Que la medida que establece la presente resolución es temporaria, resulta necesaria,
razonable y proporcionada con relación al desafío que enfrenta nuestra Nación.
Que, es menester destacar que mediante la Resolución Nº 199 de fecha 29 de junio del
2020 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO, se encomendó a la SUBSECRETARÍA DE ACCIONES PARA LA
DEFENSA DE LAS Y LOS CONSUMIDORES para que por medio de sus dependencias,
realice la supervisión y verificación de todo lo relacionado con la aplicación de las Leyes
Nros. 20.680 y 24.240, y sus normas modificatorias y complementarias, y la Resolución
Nº 100 de fecha 19 de marzo de 2020 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y sus normas complementarias.
Que, asimismo, dicha norma incorporó al Artículo 5° de la Resolución N° 100/20 de la
SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, facultades para la SUBSECRETARÍA DE
ACCIONES PARA LA DEFENSA DE LAS Y LOS CONSUMIDORES a los efectos de que,
en aquellos casos en los que se acrediten debidamente variaciones en las estructuras de
costos que afecten sustancialmente la situación económica financiera de los sujetos
alcanzados por la aludida norma, con posterioridad al día 6 de marzo de 2020, pueda
establecer nuevos precios máximos de los productos incluidos en dicha medida, los que
estarán sujetos a las condiciones que dicha Subsecretaría establezca.

Que la Dirección de Asuntos Legales de Comercio y Minería, dependiente de la Dirección
General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha
tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 2° de
la Ley N° 20.680 y sus modificaciones, y los Decretos Nros. 50/19 y sus modificatorios, y
260/20 y su modificatorio.
Por ello,
LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase la vigencia estipulada en el Artículo 9º de la Resolución Nº 100
de fecha 19 de marzo de 2020 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y sus modificatorias, hasta el día 30 de
agosto de 2020, inclusive.
ARTÍCULO 2°.- El plazo estipulado en el Artículo 1º de la presente medida, podrá ser
prorrogado en atención a la evolución de la situación epidemiológica del Coronavirus
COVID-19.
ARTÍCULO 3°.- Intímase a las empresas que forman parte integrante de la cadena de
producción, distribución y comercialización de los productos incluidos en los Artículos 1° y
2° de la Resolución Nº 100/20 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR y sus
modificatorias, a incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y a
arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión durante el
período de vigencia de la presente resolución.
ARTÍCULO 4°.- La presente medida entrará en vigencia a partir del 1º de julio del 2020.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL y archívese. Paula Irene Español
e. 01/07/2020 N° 26016/20 v. 01/07/2020

Fecha de publicación 01/07/2020

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR
Resolución 202/2020
RESOL-2020-202-APN-SCI#MDP
Ciudad de Buenos Aires, 30/06/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-41347770- -APN-DGD#MPYT, las Leyes Nros. 20.680 y
sus modificaciones, 27.442, 27.541, los Decretos Nros. 50 de fecha 19 de diciembre de
2019 y sus modificatorios, y 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y su modificatorio, y la
Resolución N° 1114 de fecha 26 de junio de 2020 del MINISTERIO DE SALUD, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 42 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL establece que los consumidores y
usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección
de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la
libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno, debiendo las autoridades
proveer a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de
la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados y al control de los
monopolios naturales y legales.
Que es deber del Gobierno Nacional garantizar los derechos esenciales de la población y
su goce efectivo, resultando un interés prioritario asegurar el acceso sin restricciones y en
condiciones razonables a los bienes básicos, especialmente a aquellos tendientes a la
protección de la salud.
Que mediante la Ley N° 27.541 se declaró la emergencia pública en materia económica,
sanitaria y social, entre otras, hasta el día 31 de diciembre de 2020 y se delegaron en el
PODER EJECUTIVO NACIONAL diversas facultades en los términos del Artículo 76 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, con arreglo a las bases de delegación establecidas en el
Artículo 2° de dicha norma.
Que el honorable CONGRESO DE LA NACIÓN estipuló las bases de la delegación entre
las que se encuentran “Procurar el suministro de medicamentos esenciales para
tratamientos ambulatorios a pacientes en condiciones de alta vulnerabilidad social, el
acceso a medicamentos e insumos esenciales para la prevención y el tratamiento de
enfermedades infecciosas y crónicas no trasmisibles; atender al efectivo cumplimiento de
la ley 27.491 de control de enfermedades prevenibles por vacunación y asegurar a los
beneficiarios del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y
del Sistema Nacional del Seguro de Salud, el acceso a las prestaciones médicas
esenciales…”, conforme lo establecido por el inciso f del Artículo 2° de la Ley N° 27.541
Que por el Decreto N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y su modificatorio, se amplió la
emergencia pública en materia sanitaria en virtud de la pandemia declarada por la
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), en relación con el Coronavirus COVID19, cuya propagación a nivel mundial resulta de público conocimiento.

Que, por otro lado, por la Ley Nº 20.680 y sus modificaciones, se facultó a la Autoridad de
Aplicación a establecer, entre otras cosas, márgenes de utilidad, precios de referencia,
niveles máximos y mínimos de precios.
Que, asimismo, mediante la ley citada en el considerando inmediato anterior se facultó a la
Autoridad de Aplicación a disponer la continuidad en la producción, industrialización,
comercialización, transporte y distribución, así como también, la fabricación de
determinados productos dentro de los niveles o cuotas mínimas que disponga la misma.
Que mediante el Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, se
aprobó la estructura organizativa de la Administración Nacional centralizada, designando a
la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO, como Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 20.680 y sus modificaciones.
Que, por otro lado, el MINISTERIO DE SALUD informó a esta Secretaría acerca de los
antecedentes del acuerdo suscripto con fecha 2 de mayo de 2019 entre la entonces
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD del ex MINISTERIO DE SALUD Y
DESARROLLO SOCIAL y la firma BIOGEN (ARGENTINA) S.R.L., C.U.I.T. N° 3070972491-2, para el suministro y comercialización del medicamento de nombre comercial
“Spinraza”, principio activo “Nusinersen”, para el tratamiento de la Atrofia Muscular Espinal
(AME), tipos I, II y IIIA.
Que la Atrofia Muscular Espinal (AME) es una enfermedad neuromuscular hereditaria
caracterizada por la afectación de las células del asta anterior de la médula espinal
(neuronas motoras), que cursa con debilidad proximal simétrica y atrofia progresiva de los
grupos musculares, constituyendo una patología altamente incapacitante y con elevada
mortalidad en sus formas más graves.
Que dada la prevalencia de la Atrofia Muscular Espinal (AME), puede ser catalogada
dentro de las Enfermedades Poco Frecuentes, con CUATRO (4) grupos de diversa
gravedad, y no existe un tratamiento curativo, sino que solo se dispone de tratamiento
sintomático para retrasar su progresión y sus efectos incapacitantes.
Que, asimismo, el MINISTERIO DE SALUD ha manifestado que, a la fecha, en la
REPÚBLICA ARGENTINA el único producto aprobado para ser utilizado en pacientes con
Atrofia Muscular Espinal (AME) es el “Spinraza / Nusinersen”, aún cuando existen
alternativas aprobadas en otros países resultando, en consecuencia, un mercado
concentrado y dominado por la firma BIOGEN (ARGENTINA) S.R.L.
Que la COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE SALUD
(CONETEC), organismo actuante en el ámbito de la Unidad de Coordinación General del
MINISTERIO DE SALUD, ha procedido a evaluar la droga “Nusinersen” concluyendo que
posee beneficio clínico para pacientes con Atrofia Muscular Espinal (AME) tipos I y II.
Que, sin perjuicio de los incumplimientos al acuerdo antes mencionado por parte de la
firma BIOGEN (ARGENTINA) S.R.L., informados por la SUBSECRETARÍA DE
MEDICAMENTOS E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA, dependiente de la SECRETARÍA
DE ACCESO A LA SALUD del MINISTERIO DE SALUD, mediante la Resolución N° 1114
de fecha 26 de junio de 2020 del MINISTERIO DE SALUD se dispuso rescindir el mismo
por razones de oportunidad, mérito y conveniencia.
Que, a su vez, mediante el Artículo 3° de la resolución citada en el considerando inmediato
anterior se solicitó a la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR su colaboración para

garantizar la provisión del medicamento “Spinraza”, principio activo “Nusinersen”, en el
mercado argentino y a un precio razonable para todo el sistema de salud.
Que, asimismo, por la Resolución N° 1115 de fecha 26 de junio de 2020 del MINISTERIO
DE SALUD se derogó la Resolución Nº 1452 de fecha 9 de agosto de 2019 de la entonces
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD del ex MINISTERIO DE SALUD Y
DESARROLLO SOCIAL, mediante la cual se había incorporado al Programa Médico
Obligatorio (PMO) la cobertura del CIEN POR CIENTO (100 %) del medicamento
“Nusinersen” para el tratamiento de pacientes con Atrofia Muscular Espinal (AME) en los
tipos I, II y IIIA, según las pautas establecidas por dicha autoridad sanitaria.
Que, a su vez, mediante la Resolución N° 1115/20 del MINISTERIO DE SALUD se
estableció que los Agentes del Seguro de Salud y las Entidades de Medicina Prepaga
deben garantizar la continuidad de la cobertura de los tratamientos de pacientes con
Atrofia Muscular Espinal (AME) en los tipos I, II y IIIA, que se iniciaron durante la vigencia
de la Resolución Nº 1452/19 de la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD,
actualmente derogada.
Que, frente a los hechos informados y la colaboración requerida dentro de la emergencia
sanitaria oportunamente declarada por el honorable CONGRESO DE LA NACIÓN, se
advierte que el laboratorio BIOGEN (ARGENTINA) S.R.L., en tanto comercializador del
único medicamento aprobado para tratar pacientes con Atrofia Muscular Espinal (AME) en
el país, ha obtenido ganancias desproporcionadas en las ventas del “Spinraza /
Nusinersen”, con el precio de descuento del acuerdo referido.
Que esto se debe a que en el mencionado acuerdo, la citada firma, se comprometió a
comercializar un precio con descuento superior al CUARENTA POR CIENTO (40 %) del
precio de lista del referido medicamento, en DÓLARES ESTADOUNIDENSES, para
aquella parte que debía pagar la Nación o bien cualquier Agente de Salud; si previamente
adhería a las condiciones pre establecidas, y no negociables del acuerdo en cuestión.
Que, este descuento sustancial, aún cuando se encontraba supeditado a una inclusión en
el Programa Médico Obligatorio, desaconsejada por la COMISIÓN NACIONAL DE
EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE SALUD (CONETEC), con una cobertura íntegra
para el tratamiento de pacientes en un estadio de la enfermedad que excedía los grados
en los que existe evidencia y recomendaciones científicas acerca de sus beneficios, arroja
un precio significativamente más elevado que el precio vigente al que se accede a esta
tecnología sanitaria en, al menos, otro país de la región, como resulta del informe
acompañado por el MINISTERIO DE SALUD, para el caso de la REPÚBLICA
FEDERATIVA DEL BRASIL.
Que, en razón de lo informado por la máxima autoridad de salud de la Nación, teniendo en
cuenta el precio irrazonable y abusivo fijado para la comercialización del “Spinraza /
Nusinersen” en el país, siendo que los mismos no responden naturalmente a la estructura
de costos, ni son comparables a precios de otros países de la región, a fin de asegurar un
acceso razonable y equitativo al único medicamento aprobado en el país contra la Atrofia
Muscular Espinal (AME), corresponde hacer uso de las facultades conferidas por inciso a)
del Artículo 2º de la Ley N° 20.680 y sus modificaciones.
Que, asimismo, corresponde encomendar a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE
LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE
COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, la realización
de una investigación del mercado del principio activo “Nusinersen (Spinraza®) 12mg/5mL”,

solución para inyección intratecal, en todo el territorio nacional, a fin de determinar la
posible comisión de infracciones a la Ley Nº 27.442.
Que la situación descripta atenta contra el bienestar de la población en estado de
emergencia sanitaria e impone en este estado la fijación de un precio máximo de venta del
“Spinraza / Nusinersen”, en todo el país para los financiadores del sistema de salud, al
precio documentado y recomendado por el MINISTERIO DE SALUD.
Que la presente medida se advierte proporcionada y razonable a las especiales
circunstancias antes referidas, en el marco de la situación de excepción declarada por el
PODER LEGISLATIVO DE LA NACIÓN.
Que, por lo demás, la medida fijada por la presente resolución no agravia la sustancia de
los derechos constitucionalmente reconocidos a la firma BIOGEN (ARGENTINA) S.R.L.,
por cuanto se contempla la fijación de un precio máximo en moneda extranjera para el
medicamento en cuestión, que se corresponde con el vigente para su comercialización en
la región, de acuerdo a lo informado por el MINISTERIO DE SALUD.
Que la Dirección de Asuntos Legales de Comercio y Minería, dependiente de la Dirección
General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha
tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por las Leyes Nros.
20.680 y sus modificaciones, 27.541, el Decreto Nº 50/19 y sus modificatorios y el Artículo
3° de la Resolución N° 1114/20 del MINISTERIO DE SALUD.
Por ello,
LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Establécese como precio máximo de venta del principio activo “Nusinersen
(Spinraza®) 12mg/5mL”, solución para inyección intratecal, por un vial, el valor de
DÓLARES ESTADOUNIDENSES VEINTISIETE MIL (U$S 27.000). Dicho valor deberá ser
convertido a PESOS ($) al tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA, del día anterior a la fecha del efectivo pago.
ARTÍCULO 2°.- El precio máximo de venta establecido en el artículo precedente resulta
aplicable en todo el país, para aquellas compras efectuadas por el ESTADO NACIONAL y
todos los agentes financiadores del sistema de salud, cualesquiera sea su jurisdicción.
ARTÍCULO 3°.- Intímase a la firma BIOGEN (ARGENTINA) S.R.L., C.U.I.T. N° 3070972491-2, a arbitrar las medidas conducentes para asegurar la provisión y
comercialización del medicamento individualizado en el Artículo 1º de la presente medida,
durante el período de vigencia de la misma.
ARTÍCULO 4°.- Encomiéndase a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE
COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, la realización
de una investigación del mercado del principio activo “Nusinersen (Spinraza®) 12mg/5mL”,

solución para inyección intratecal, en todo el territorio nacional, a fin de determinar la
posible comisión de infracciones a la Ley Nº 27.442.
ARTÍCULO 5°.- La presente medida entrará en vigencia y será eficaz a partir de su
notificación a la firma BIOGEN (ARGENTINA) S.R.L. y se mantendrá vigente mientras dure
la emergencia sanitaria, ampliada por el Decreto N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y
su modificatorio.
ARTÍCULO 6°.- El incumplimiento de lo establecido en la presente resolución será
sancionado conforme lo previsto en la Ley N° 20.680 y sus modificaciones.
ARTÍCULO 7°.- Notifíquese a la firma BIOGEN (ARGENTINA) S.R.L. de la presente
medida.
ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL y archívese. Paula Irene Español
e. 01/07/2020 N° 26026/20 v. 01/07/2020

Fecha de publicación 01/07/2020

ANEXO I
REGLAMENTO GENERAL DEL PROGRAMA DE FOMENTO AL CONSUMO Y A LA
PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, “AHORA 12”
T.O. 2020

1. Objetivo del Reglamento.
El objetivo del presente reglamento es establecer los requisitos, términos y condiciones que deben
cumplir los sujetos interesados en participar en el Programa de Fomento al Consumo y a la
Producción de Bienes y Servicios, denominado “AHORA 12”.

2. Definiciones en el marco del presente Reglamento
2.1. Programa: Se define como tal al Programa de Fomento al Consumo y a la Producción de Bienes
y Servicios, denominado “AHORA 12”, creado por la Resolución Conjunta Nº 671 del ex MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y FINANZAS PUBLICAS y Nº 267 del ex MINISTERIO DE INDUSTRIA de fecha 11
de septiembre de 2014 y sus modificaciones.
2.2. Sistema de Tarjeta de Crédito: Se utiliza “Sistema de Tarjeta de Crédito” en los términos de la
Ley Nº 25.065.
2.3. Usuario y/o Consumidor: Se considera a aquel que está habilitado para el uso de la “Tarjeta de
Crédito” o de sus extensiones, y adquiere un bien o servicio en el marco del presente “Programa”.
2.4. Tarjeta de crédito: Se denomina “Tarjeta de Crédito” al instrumento material de identificación del
usuario y/o titular, que puede ser magnético o de cualquier otra tecnología, emergente de una relación
contractual previa entre el titular y el emisor.
2.5. Emisor: Se referencia como “Emisor” y/o “Emisoras” a la/s entidad/es financiera/s, comercial/es
o bancaria/s que emita/n Tarjetas de Crédito o que hagan efectivo el pago, de conformidad con el
inciso a) del Artículo 2° de la Ley Nº 25.065.
2.6. Proveedor o Comercio: Se utiliza el término “Proveedor o Comercio” para identificar a aquellos
comercios y/o prestadores de los servicios alcanzados por el “Programa” que, en virtud del contrato
celebrado con el “Emisor”, proporcionan bienes o servicios al usuario aceptando percibir el importe
mediante el “Sistema de Tarjeta de Crédito”.
2.7. Agrupadores de Pago Digital: Comprende a todas las empresas que provean un sistema de
pagos en línea, a través del cual se realicen operaciones de manera electrónica, relacionadas a la
adquisición/compra/venta de bienes y/o servicios incluidos en el “Programa”.
2.8. Plataforma de Comercio Electrónico: Comprende a todas las empresas que realicen actividades
ecommerce, así como la distribución, venta, compra, marketing y/o suministro de información de
productos o servicios a través de Internet, o cualquier otros medios electrónicos, respecto de los
bienes y/o servicios incluidos en el “Programa”.
2.9. Autoridad de Aplicación: La SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO.
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3. Plazos.
3.1. El “Programa” tendrá vigencia hasta el día 31 de diciembre de 2020, siendo su plazo prorrogable.
Durante su vigencia, los usuarios podrán realizar adquisiciones de bienes y contrataciones de
servicios en los términos y condiciones previstos en la Resolución Conjunta N° 671/14 del ex
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS y N° 267/14 del ex MINISTERIO DE
INDUSTRIA, y en la presente reglamentación.
3.2. Sin perjuicio del plazo de vigencia del “Programa”, su duración operativa abarcará la totalidad
del plazo de financiamiento concedido por el “Emisor”.
3.3. Las facilidades de financiamiento que se establezcan en el marco del ‘Programa’ serán otorgadas
únicamente para las compras de los bienes y servicios enumerados en el Punto 5.1 del presente y
que tengan lugar entre los días determinados, para cada caso, en el citado Punto.

4. Pautas para la adhesión al Programa. Comunicación de las “Emisoras”.
4.1. Las “Emisoras” de “Tarjetas de Crédito”, sean o no entidades financieras, expresarán su voluntad
de incorporación al “Programa” mediante la presentación de una nota dirigida a la Autoridad de
Aplicación, suscripta por el representante legal o apoderado de la firma de que se trate, en soporte
papel: por ante la Mesa General de Entradas de la Dirección de Gestión Documental de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO, sita en Planta Baja Sector 2 en la Avenida Presidente Julio Argentino Roca N° 651
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o en formato digital: enviando la solicitud a través de la
Plataforma “Trámites a Distancia” (TAD). La recepción de la petición de adhesión, en cualquiera de
los términos referidos anteriormente, por parte de la Autoridad de Aplicación, importará la
incorporación automática al “Programa” sin reservas.
Las “Emisoras” podrán cancelar su adhesión al “Programa” mediante la presentación de una nota,
suscripta por el representante legal o apoderado de la firma de que se trate, dirigida a la Autoridad
de Aplicación. En tal caso, la baja al “Programa” operará a los DIEZ (10) días de haber sido
presentada.
4.2. Las “Emisoras”, que se adhieran al “Programa”, deberán comunicar a los “Proveedor/es y/o
Comercio/s” las condiciones de incorporación mediante las vías y en los términos estipulados entre
ellos, para su operatoria comercial habitual.
4.3. Los “Agrupadores de Pago Digital” así como las “Plataformas de Comercio Electrónico” deberán
expresar su voluntad de incorporación al “Programa” mediante la presentación de una nota
dirigida a la Autoridad de Aplicación, suscripta por el representante legal o apoderado de la
firma de que se trate en soporte papel: por ante la Mesa General de Entradas del MINISTERIO
DE DESARROLLO PRODUCTIVO y/o en formato digital: enviando la solicitud a través de la
Plataforma “Trámites a Distancia” (TAD). La recepción de la petición de adhesión, en
cualquiera de los términos referidos anteriormente, por parte de la Autoridad de Aplicación,
importará la incorporación automática al “Programa” sin reservas.
Tanto los “Agrupadores de Pago Digital” como las “Plataformas de Comercio Electrónico” podrán
cancelar su adhesión al “Programa” mediante la presentación de una nota, suscripta por el
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representante legal o apoderado de la firma de que se trate, dirigida a la Autoridad de Aplicación. En
tal caso, la baja al “Programa” operará a los DIEZ (10) días de haber sido presentada.

De los “Proveedor/es y/o Comercio/s”
4.4. Podrán adherir al “Programa”:
(i) El/los “Proveedor/es y/o Comercio/s” que comercialicen en forma principal los bienes incluidos en
el presente Programa.
(ii) El/los “Proveedor/es y/o Comercio/s” cuyos establecimientos califiquen como “Supermercados”,
“Hipermercados” o “Tiendas de Rubros Generales”, únicamente para la comercialización de los
bienes definidos en los incisos (i), (v), (ix), (xiv), (xvii), (xix), (xxi) y (xxv) del Punto 5.1. del presente
Anexo.
(iii) El/los “Proveedor/es y/o Comercio/s” que estén en condiciones de adherir al presente “Programa”,
deberán registrar su adhesión, individualmente, con cada una de las “Emisoras” con las que operen,
pudiendo ofrecer sus bienes y/o servicios bajo la modalidad de TRES (3), SEIS (6), DOCE (12) y
DIECIOCHO (18) cuotas de conformidad con lo dispuesto por el presente Programa.
4.5. Los “Proveedor/es y/o Comercio/s” que adhieran a la presente medida de estímulo, deberán
imprimir y colocar, de modo visible para el público, los correspondientes signos que identifican al
“Programa”, los cuales estarán disponibles en la página web: https://www.argentina.gob.ar/ahora-12.
4.6. Los “Proveedor/es y/o Comercio/s” que adhieran a la presente medida de estímulo, deberán
indicar en forma clara y precisa el precio de contado, el anticipo si lo hubiere, la cantidad y monto de
cada una de las cuotas; y el costo financiero total cuando corresponda, de los productos o servicios
ofrecidos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 4° de la Resolución N° 7 de fecha 3 de
junio de 2002 de la ex SECRETARÍA DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACIÓN Y DEFENSA
DEL CONSUMIDOR del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA y sus modificaciones.

5. Bienes y Servicios incluidos en el Programa:
5.1. Podrán ser adquiridos mediante el financiamiento previsto, los bienes de producción nacional y
servicios prestados en el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA comprendidos en las categorías
que a continuación se detallan:
(i) “Línea blanca”. Comprende únicamente los siguientes productos: aires acondicionados,
climatizadores de aire y/o ventilación, lavavajillas, lavarropas y secarropas, cocinas, hornos y anafes,
calefactores y estufas, termotanques y calefones, heladeras, congeladores y freezers, para las
adquisiciones que tengan lugar cualquier día de la semana.
(ii) Indumentaria. Comprende únicamente los siguientes productos: prendas de vestir para hombres,
mujeres y niños (incluye ropa de trabajo, deportiva, de uso diario y todo tipo de accesorios de vestir),
así como también joyería y relojería, para las adquisiciones que tengan lugar cualquier día de la
semana.
(iii) Calzado y marroquinería. Comprende únicamente los siguientes productos: calzado deportivo y
no deportivo, carteras, maletas, bolsos de mano y artículos de marroquinería de cuero y otros
materiales, para las adquisiciones que tengan lugar cualquier día de la semana.
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(iv) Materiales y herramientas para la construcción. Comprende los siguientes productos: arena,
cemento, cal, yeso, ladrillos, hierro, chapa, aberturas, maderas, cerámicos, sanitarios, caños y
tuberías, grifería, membranas, tejas, pintura, vidrios, herrajes, pisos de madera y herramientas de
trabajo, entre otros, para las adquisiciones que tengan lugar cualquier día de la semana.
(v) Muebles. Comprende todos los muebles para el hogar, para las adquisiciones que tengan lugar
cualquier día de la semana.
(vi) Bicicletas. Comprende todo tipo de bicicletas, inclusive las eléctricas, sus partes y/o piezas, para
las adquisiciones que tengan lugar cualquier día de la semana.
(vii) Motos. Comprende a todas aquellas cuyo precio final no sea superior a PESOS CIENTO
OCHENTA MIL ($ 180.000), para las adquisiciones que tengan lugar cualquier día de la semana.
(viii) Turismo. Comprende los siguientes servicios y/o productos a ser prestados íntegramente dentro
del Territorio Nacional: pasajes de ómnibus de larga distancia, pasajes aéreos, hoteles y otros
alojamientos turísticos habilitados por el organismo provincial competente, paquetes turísticos
adquiridos a través de agencias de viaje habilitadas, autos de alquiler, excursiones y actividades
recreativas, y productos regionales, para las adquisiciones y/o contrataciones que tengan lugar
cualquier día de la semana.
(ix) Colchones. Comprende colchones y sommiers, para las adquisiciones que tengan lugar cualquier
día de la semana.
(x) Libros. Comprende textos escolares y libros de impresión nacional, para las adquisiciones que
tengan lugar cualquier día de la semana.
(xi) Anteojos. Comprende anteojos recetados, adquiridos en ópticas, cuyo precio final no sea superior
a PESOS DIEZ MIL ($ 10.000), para las adquisiciones que tengan lugar cualquier día de la semana.
(xii) Artículos de Librería. Comprende artículos escolares de librería (cuadernos, papelería, lápices,
lapiceras, mochilas, cartucheras, etiquetas, entre otros), para las adquisiciones que tengan lugar
cualquier día de la semana.
(xiii) Juguetes y Juegos de Mesa. Comprende todos los productos, para las adquisiciones que tengan
lugar cualquier día de la semana.
(xiv) Teléfonos celulares 4G, para las adquisiciones que tengan lugar cualquier día de la semana.
(xv) Neumáticos, accesorios, kit de conversión de vehículos a gas GNC y repuestos para automotores
y motos, para las adquisiciones que tengan lugar cualquier día de la semana.
(xvi) Instrumentos musicales, para las adquisiciones que tengan lugar cualquier día de la semana.
(xvii) Computadoras, notebooks y tabletas, para las adquisiciones que tengan lugar cualquier día de
la semana.
(xviii) Artefactos de iluminación, incluyendo los artefactos eléctricos de iluminación de tecnología LED
(lightemitting diode), para las adquisiciones que tengan lugar cualquier día de la semana.
(xix) Televisores, para las adquisiciones que tengan lugar cualquier día de la semana.
(xx) Perfumería. Comprende productos de cosmética, cuidado personal y perfumes, para las
adquisiciones que tengan lugar cualquier día de la semana.
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(xxi) Pequeños electrodomésticos, para las adquisiciones que tengan lugar cualquier día de la
semana.
(xxii) Servicios de preparación para el deporte, comprendiendo gimnasios, para las adquisiciones que
tengan lugar cualquier día de la semana.
(xxiii) Equipamiento médico. Comprende los instrumentos que a continuación se detallan:
electrocardiógrafos, desfibriladores, monitores para distintas señales fisiológicas, balanzas de grado
médico, instrumental, elementos de esterilización, para las adquisiciones que tengan lugar cualquier
día de la semana.
(xxiv) Maquinaria y Herramientas. Comprende los taladros, amoladoras angulares, lijadoras,
pulidoras, sierras, soldadoras con electrodos revestido, soldadora sistema TIG, soldadora sistema
MIG-MAG y morsas, para las adquisiciones que tengan lugar cualquier día de la semana.
(xxv) Alimentos. Comprende los productos informados en el Sistema Electrónico de Publicidad de
Precios Argentinos (SEPA), creado mediante la Resolución Nº 12 de fecha 12 de febrero de 2016 de
la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÒN, para las adquisiciones
que tengan lugar cualquier día de la semana.
(xxvi) Medicamentos: Comprende la adquisición de fármacos en centros habilitados para tal fin, para
las adquisiciones que tengan lugar cualquier día de la semana.
Tanto los bienes como los servicios detallados precedentemente, como los días en los cuales los
mismos podrán ser adquiridos en el marco del Programa “AHORA 12”, podrán ser ampliados,
reducidos o modificados por la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, para lo cual podrá requerir
la intervención de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN
COMERCIAL EXTERNA, ambas del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
5.2. Podrán ser adquiridos bajo la modalidad de TRES (3) y SEIS (6) cuotas, las lámparas y tubos de
iluminación con tecnología LED, producidas dentro o fuera del Territorio Nacional, cuyo destino sea
residencial, comercial o industrial, y cumplan con los requisitos exigidos a los fines de su
comercialización dentro de la REPÚBLICA ARGENTINA, para las adquisiciones que tengan lugar
cualquier día de la semana.
5.3. La SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN
COMERCIAL EXTERNA, en el ámbito de sus competencias, analizará la evolución y el impacto de
la presente medida en los sectores productivos seleccionados, y emitirá los dictámenes técnicos
respectivos.
5.4. La totalidad de los bienes de producción nacional y servicios prestados en el Territorio de la
REPÚBLICA ARGENTINA, comprendidos en el Punto 5 del presente Anexo, podrán ser abonados
mediante todos los medios de pagos habilitados, ya sean estos a través de los distintos canales
virtuales y/o digitales, o de forma presencial, según la modalidad de financiamiento que a cada uno
le corresponda, de conformidad con el marco normativo.

6. Operatoria
6.1. Las “Emisoras” deberán habilitar un código especial de identificación para las ventas realizadas
en el marco del “Programa” con cada una de las modalidades: TRES (3) cuotas para las categorías
(ii), (iii), (v), (x), (xi), (xii), (xiii), (xviii), (xxi), (xxv) y (xxvi) y SEIS (6) cuotas para las categorías (ii), (iii),
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(v), (viii), (x), (xi), (xii), (xiii), (xviii), (xxi), (xxv) y (xxvi) del Punto 5.1 y 5.2 del presente Reglamento, y
DOCE (12) cuotas para las categorías (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (xi), (xiii), (xiv), (xv),
(xvi), (xvii), (xix), (xx), (xxi), (xxii), (xxiii) y (xxiv) y DIECIOCHO (18) cuotas para las categorías (i) (ii),
(iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xix), (xx), (xxi), (xxii), (xxiii) y (xxiv).
Asimismo, deberán enviar a los “Proveedor/es y/o Comercio/s” adheridos un instructivo que indique
los pasos a seguir para el cumplimiento de las condiciones de cada código.
6.2. Las “Emisoras” deberán colaborar con el monitoreo del “Programa”, aportando periódicamente a
la Autoridad de Aplicación toda aquella información relevante para su evaluación, entre la que se
encuentra: información de frecuencia semanal con relación a las adhesiones y/o cancelaciones de
los “Proveedor/es y/o Comercio/s” a su participación en el “Programa”, así como respecto de los
volúmenes de ventas por cada transacción realizada en el marco del “Programa” y, asimismo, toda
otra información pertinente que sea requerida por la Autoridad de Aplicación.
6.3. Los “Proveedor/es y/o Comercio/s” que adhieran al “Programa” deberán comercializar en su
marco, los productos y/o servicios respectivos, con la emisión de una factura separada que discrimine
las operaciones comerciales realizadas en este marco.
6.4. Las condiciones de financiamiento previstas en el Programa “AHORA 12” se encontrarán sujetas
a los siguientes términos:
(i) Los “Usuarios y/o Consumidores” podrán adquirir los bienes previstos en las categorías (ii), (iii),
(v), (x), (xi), (xii), (xiii), (xviii), (xxi), (xxv) y (xxvi) del Punto 5.1 y 5.2 del Programa “AHORA 12”, con
un financiamiento de TRES (3) cuotas fijas mensuales, que serán ofrecidos por los “Proveedor/es y/o
Comercio/s” que se encuentren adheridos a dicho Programa en una o ambas modalidades de venta.
(ii) Los “Usuarios y/o Consumidores” podrán adquirir los bienes previstos en las categorías (ii), (iii),
(v), (viii), (x), (xi), (xii), (xiii), (xviii), (xxi), (xxv) y (xxvi) del Punto 5.1 y 5.2 del Programa “AHORA 12”,
con un financiamiento de SEIS (6) cuotas fijas mensuales, que serán ofrecidos por los “Proveedor/es
y/o Comercio/s” que se encuentren adheridos a dicho Programa en una o ambas modalidades de
venta.
(iii) Los “Usuarios y/o Consumidores” podrán adquirir los bienes y/o servicios previstos en las
categorías (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (xi), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xix), (xx), (xxi),
(xxii), (xxiii) y (xxiv) del Punto 5.1 y 5.2 del Programa “AHORA 12”, con un financiamiento de DOCE
(12) cuotas fijas mensuales, que serán ofrecidos por los “Proveedor/es y/o Comercio/s” que se
encuentren adheridos a dicho Programa.
(iv) Los “Usuarios y/o Consumidores” podrán adquirir los bienes y/o servicios previstos en las
categorías (i) (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xix), (xx), (xxi), (xxii),
(xxiii) y (xxiv) del el Punto 5.1 y 5.2 del Programa “AHORA 12”, con un financiamiento de DIECIOCHO
(18) cuotas fijas mensuales, que serán ofrecidos por los “Proveedor/es y/o Comercio/s” que se
encuentren adheridos a dicho Programa.
(v) El límite disponible para las referidas financiaciones en cuotas estará determinado por aquel tope
que haya convenido la “Emisora” de la “Tarjeta de Crédito” con cada uno de sus “Usuarios y/o
Consumidores”.
(vi) El/Los “Proveedor/es y/o Comercio/s” en las operaciones realizadas a través de tarjetas de crédito
cobrarán en un plazo de hasta DIEZ (10) días hábiles, para las ventas realizadas con la modalidad
TRES (3) cuotas para las categorías (ii), (iii), (v), (x), (xi), (xii), (xiii), (xviii), (xxi), (xxv) y (xxvi) del Punto
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5.1 y 5.2 del presente Reglamento, con la aplicación de una tasa máxima de descuento del DOS
COMA CUARENTA Y CUATRO POR CIENTO (2,44 %).
(vii) El/Los “Proveedor/es y/o Comercio/s” en las operaciones realizadas a través de tarjetas de
crédito cobrarán en un plazo de hasta DIEZ (10) días hábiles, para las ventas realizadas con la
modalidad SEIS (6) cuotas para las categorías (ii), (iii), (v), (viii), (x), (xi), (xii), (xiii), (xviii), (xxi), (xxv)
y (xxvi) del Punto 5.1 y 5.2 del presente Reglamento, con la aplicación de una tasa máxima de
descuento del CUATRO COMA SETENTA Y CINCO POR CIENTO (4,75 %).
(viii) El/Los “Proveedor/es y/o Comercio/s” en las operaciones realizadas a través de tarjetas de
crédito podrán elegir:
a) Cobrar en un plazo de SESENTA (60) días corridos con una tasa máxima de descuento del SIETE
POR CIENTO (7 %) directa o en un plazo de hasta DIEZ (10) días hábiles con una tasa máxima de
descuento del NUEVE COMA QUINCE POR CIENTO (9,15 %) directa, para las ventas realizadas
con la modalidad DOCE (12) cuotas.
b) Cobrar en un plazo de SESENTA (60) días corridos con una tasa máxima de descuento del ONCE
COMA DIECIOCHO POR CIENTO (11,18 %) directa o en un plazo de hasta DIEZ (10) días hábiles
con una tasa máxima de descuento del TRECE COMA VEINTISÉIS POR CIENTO (13,26 %) directa,
para las ventas realizadas con la modalidad DIECIOCHO (18) cuotas.”
6.5. Los “Agrupadores de Pago Digital” que adhieran al “Programa” deberán comercializar en éste,
los productos y/o servicios respectivos, debiendo informar en forma semanal, en soporte papel: por
ante la Mesa General de Entradas de la Dirección de Gestión Documental de la SECRETARÍA DE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, sita en Planta
Baja Sector 2 en la Avenida Presidente Julio Argentino Roca N° 651 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y/o en formato digital: a través de la Plataforma “Trámites a Distancia” (TAD), los datos
de los comercios que realicen ventas a través de sus plataformas de pago, el rubro, la provincia, los
importes de tales operaciones, así como también el detalle de las cuotas ofrecidas en cada operación
financiera.
La documentación requerida tendrá carácter reservado y confidencial, la cual sólo podrá ser utilizada
por la Autoridad de Aplicación para dar cumplimiento a los fines expresados en los considerandos de
la presente medida.
La falta de cumplimiento a las obligaciones que surgen en el presente Punto, facultará a la Autoridad
de Aplicación a cancelar la Adhesión de los “Agrupadores de Pago Digital” al “Programa”.
6.6. Las “Plataformas de Comercio Electrónico” que adhieran al “Programa” deberán comercializar
en éste, los productos y/o servicios respectivos, debiendo informar en forma semanal, en soporte
papel: por ante la Mesa General de Entradas de la Dirección de Gestión Documental de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO, sita en Planta Baja Sector 2 en la Avenida Presidente Julio Argentino Roca N° 651
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o en formato digital: a través de la Plataforma “Trámites a
Distancia” (TAD), el número de identificación (código de producto o EAN), origen de fabricación y
descripción del/los producto/s comercializados en virtud de cada transacción comercial, con el debido
detalle de la cantidad, monto/s y cuotas ofrecidas en cada operación financiera.
La documentación requerida tendrá carácter reservado y confidencial, la cual sólo podrá ser utilizada
por la Autoridad de Aplicación para dar cumplimiento a los fines expresados en los considerandos de
la presente medida.
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La falta de cumplimiento a las obligaciones que surgen en el presente Punto, facultará a la Autoridad
de Aplicación a cancelar la Adhesión de los “Agrupadores de Pago Digital” al “Programa”.

7. Responsabilidad
Las “Emisoras”, los “Proveedor/es y/o Comercio/s”, las “Agrupadores de Pago Digital” y “Plataformas
de Comercio Electrónico” que adhieran al “Programa” serán responsables, en la medida de sus
respectivas obligaciones, por los incumplimientos a las disposiciones de esta norma, quedando
prohibida la utilización publicitaria del “Programa” para una finalidad diferente a la estipulada en la
Resolución Conjunta Nº 671/14 del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PUBLICAS y Nº
267/14 del MINISTERIO DE INDUSTRIA y sus modificaciones, y en la presente reglamentación.
La adhesión al presente “Programa” no modificará el alcance de otros acuerdos y/o promociones
entre las “Emisoras” y los “Proveedor/es y/o Comercio/s.

8. Exclusión del Programa
8.1 Ante cualquier incumplimiento de las obligaciones previstas en la Resolución Conjunta Nº 671/14
del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PUBLICAS y Nº 267/2014 del MINISTERIO DE
INDUSTRIA y sus modificaciones, y de la presente reglamentación por parte de las “Emisoras”, las
“Agrupadores de Pago Digital” y “Plataformas de Comercio Electrónico”, la Autoridad de Aplicación
podrá cancelar su adhesión mediante acto fundado.
8.2 Ante cualquier incumplimiento de las obligaciones previstas en la Resolución Conjunta Nº 671/14
del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PUBLICAS y Nº 267/14 del MINISTERIO DE
INDUSTRIA y sus modificaciones, y la presente reglamentación, por parte de los “Proveedor/es y/o
Comercio/s” que hubieran adherido al “Programa”, la Autoridad de Aplicación podrá solicitar a las
“Emisoras” cancelar su adhesión.

IF-2020-41522837-APN-SSPMI#MDP

Página 8 de 8

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Hoja Adicional de Firmas
Anexo
Número: IF-2020-41522837-APN-SSPMI#MDP
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 29 de Junio de 2020

Referencia: ANEXO I - EX-2020-37460127- -APN-DGD#MPYT

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.06.29 17:20:17 -03:00

Matías GINSBERG
Subsecretario
Subsecretaría de Políticas para el Mercado Interno
Ministerio de Desarrollo Productivo

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.06.29 17:20:18 -03:00

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR
Resolución 201/2020
RESOL-2020-201-APN-SCI#MDP
Ciudad de Buenos Aires, 30/06/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-37460127- -APN-DGD#MPYT, el Decreto Nº 50 de
fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, la Resolución Conjunta N° 671 del ex
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS y N° 267 del ex MINISTERIO DE
INDUSTRIA de fecha 11 de septiembre de 2014 y sus modificaciones, las Resoluciones
Nros. 82 de fecha 12 de septiembre de 2014 de la ex SECRETARÍA DE POLÍTICA
ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO del ex MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS y sus modificaciones, 254 de fecha 31 de mayo de
2019 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN Y TRABAJO, y 104 de fecha 31 de marzo de 2020 de la SECRETARÍA DE
COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y sus
modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Conjunta Nº 671 del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS PÚBLICAS y Nº 267 del MINISTERIO DE INDUSTRIA de fecha 11 de
septiembre de 2014 fue creado el Programa de Fomento al Consumo y a la Producción de
Bienes y Servicios, denominado “AHORA 12”, con el objeto de estimular la demanda de
bienes y de servicios, mediante el otorgamiento de facilidades de financiamiento a plazo,
dirigidas a los usuarios y consumidores, para la adquisición de bienes y servicios de
diversos sectores de la economía seleccionados por la actual SECRETARÍA DE
COMERCIO INTERIOR en su calidad de Autoridad de Aplicación, conjuntamente con la
actual SECRETARÌA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN
COMERCIAL EXTERNA, ambas del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que, asimismo, se estableció que dicho Programa regirá en todo el territorio de la
REPÚBLICA ARGENTINA, con los alcances establecidos en la precitada medida y en las
normas que dicte la Autoridad de Aplicación.
Que, en ese marco, se dispuso que las entidades públicas o privadas que presten
servicios financieros, los comercios y los prestadores de los servicios alcanzados por el
referido Programa podrán, en el ámbito de sus respectivas incumbencias, adherirse,
mediante las vías y en los términos que, al efecto, se establezcan por la presente.
Que el Reglamento General del mencionado Programa fue aprobado mediante la
Resolución N° 82 de fecha 12 de septiembre de 2014 de la ex SECRETARÍA DE
POLÍTICA ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO del ex MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS y sus modificaciones.
Que el mencionado Programa se encuentra vigente hasta el día 30 de junio de 2020,
según lo establecido por la Resolución Nº 104 de fecha 31 de marzo de 2020 de la
SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO

PRODUCTIVO, exclusivamente para todas aquellas operaciones que fueran realizadas a
través de tarjetas bancarias.
Que es prioridad para el ESTADO NACIONAL ejecutar políticas destinadas a promover el
crecimiento económico y el desarrollo, incentivando la inversión productiva y la demanda.
Que, tal como ha sido señalado en las anteriores prórrogas del referido Programa, éste se
ha mostrado eficaz para fortalecer el mercado interno, ampliar el acceso a bienes e
incrementar y sostener los niveles de demanda, estimular las inversiones y la producción
local, y consolidar la creación de más y mejor empleo.
Que el Programa “AHORA 12” posee una estructura reglamentaria eficaz a la cual las
entidades financieras, proveedores y comercios han sabido adherirse y ejecutar sin
presentar inconvenientes.
Que, asimismo, el logo identificatorio del Programa “AHORA 12” es reconocido
visualmente por gran parte de los consumidores, quienes eligen el mismo como medio de
pago a los fines de acceder a los distintos rubros que lo integran.
Que, dada la cantidad de normas que conforman el Programa “AHORA 12” y sus diversas
modificaciones, y con el fin de garantizar su consecución -en un todo coherente con el
marco normativo general-, corresponde generar un marco normativo estable, predecible,
integrado, claro, en un lenguaje que facilite su conocimiento y comprensión, y en
consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas que forman
parte del mismo.
Que la Dirección de Asuntos Legales de Comercio y Minería dependiente de la Dirección
General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha
tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en el marco de las atribuciones conferidas por el Decreto
N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, Artículo 5º de la Resolución
Conjunta N° 671/14 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS y
N° 267/14 del ex MINISTERIO DE INDUSTRIA y sus modificatorias.
Por ello,
LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el Punto 3.1 del Anexo I “Reglamento General del Programa
de Fomento al Consumo y a la Producción de Bienes y Servicios, denominado “AHORA
12”” de la Resolución N° 82 de fecha 12 de septiembre de 2014 de la ex SECRETARÍA DE
POLÍTICA ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO del ex MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS y sus modificaciones, por el siguiente:
“3.1. El “Programa” tendrá vigencia hasta el día 31 de diciembre de 2020, siendo su plazo
prorrogable. Durante su vigencia, los usuarios podrán realizar adquisiciones de bienes y
contrataciones de servicios en los términos y condiciones previstos en la Resolución
Conjunta N° 671/14 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS y
N° 267/14 del ex MINISTERIO DE INDUSTRIA, y en la presente reglamentación”.

ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el acápite (iii) del Punto 4.4 del Anexo I “Reglamento General
del Programa de Fomento al Consumo y a la Producción de Bienes y Servicios,
denominado “AHORA 12”” de la Resolución N° 82/14 de la ex SECRETARÍA DE
POLÍTICA ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO y sus modificaciones,
por el siguiente:
“(iii) El/los “Proveedor/es y/o Comercio/s” que estén en condiciones de adherir al presente
“Programa”, deberán registrar su adhesión, individualmente, con cada una de las
“Emisoras” con las que operen, pudiendo ofrecer sus bienes y/o servicios bajo la
modalidad de TRES (3), SEIS (6), DOCE (12) y DIECIOCHO (18) cuotas de conformidad
con lo dispuesto por el presente Programa”.
ARTÍCULO 3°.- Sustitúyese el último párrafo del Punto 5.1 del Anexo I “Reglamento
General del Programa de Fomento al Consumo y a la Producción de Bienes y Servicios,
denominado “AHORA 12”” de la Resolución N° 82/14 de la ex SECRETARÍA DE
POLÍTICA ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO y sus modificaciones,
por el siguiente:
“5.1. Tanto los bienes como los servicios detallados precedentemente, como los días en
los cuales los mismos podrán ser adquiridos en el marco del Programa “AHORA 12”,
podrán ser ampliados, reducidos o modificados por la SECRETARÍA DE COMERCIO
INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, para lo cual podrá
requerir la intervención de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL
CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA, del citado Ministerio”.
ARTÍCULO 4°.- Sustitúyese el Punto 5.3 del Anexo I “Reglamento General del Programa
de Fomento al Consumo y a la Producción de Bienes y Servicios, denominado “AHORA
12”” de la Resolución N° 82/14 de la ex SECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y
PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO y sus modificaciones, por el siguiente:
“5.3. La SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN
COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, en el ámbito
de sus competencias, analizará la evolución y el impacto de la presente medida en los
sectores productivos seleccionados, y emitirá los dictámenes técnicos respectivos”.
ARTÍCULO 5°.- Incorpórese el Punto 5.4. al Artículo 5 del Anexo I “Reglamento General
del Programa de Fomento al Consumo y a la Producción de Bienes y Servicios,
denominado “AHORA 12”” de la Resolución N° 82/14 de la ex SECRETARÍA DE
POLÍTICA ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO y sus modificaciones, el
cual quedará redactado de la siguiente manera:
“5.4. La totalidad de los bienes de producción nacional y servicios prestados en el
Territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA, comprendidos en el Punto 5 del presente
Anexo, podrán ser abonados mediante todos los medios de pagos habilitados, ya sean
estos a través de los distintos canales virtuales y/o digitales, o de forma presencial, según
la modalidad de financiamiento que a cada uno le corresponda, de conformidad con el
marco normativo”.
ARTÍCULO 6°.- Sustitúyese el Punto 6.1 del Anexo I “Reglamento General del Programa
de Fomento al Consumo y a la Producción de Bienes y Servicios, denominado “AHORA
12”” de la Resolución N° 82/14 de la ex SECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y
PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO y sus modificaciones, por el siguiente:

“6.1. Las “Emisoras” deberán habilitar un código especial de identificación para las ventas
realizadas en el marco del “Programa” con cada una de las modalidades: TRES (3) cuotas
para las categorías (ii), (iii), (v), (x), (xi), (xii), (xiii), (xviii), (xxi), (xxv) y (xxvi) y SEIS (6)
cuotas para las categorías (ii), (iii), (v), (viii), (x), (xi), (xii), (xiii), (xviii), (xxi), (xxv) y (xxvi) del
Punto 5.1 y 5.2 del presente Reglamento, DOCE (12) cuotas para las categorías (i), (ii),
(iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (xi), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xix), (xx), (xxi), (xxii), (xxiii)
y (xxiv) y DIECIOCHO (18) cuotas para las categorías (i) (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii),
(ix), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xix), (xx), (xxi), (xxii), (xxiii) y (xxiv). Asimismo, deberán
enviar a los “Proveedor/es y/o Comercio/s” adheridos un instructivo que indique los pasos
a seguir para el cumplimiento de las condiciones de cada código.”
ARTÍCULO 7°.- Sustitúyese el Punto 6.2 del Anexo I “Reglamento General del Programa
de Fomento al Consumo y a la Producción de Bienes y Servicios, denominado “AHORA
12”” de la Resolución N° 82/14 de la ex SECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y
PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO y sus modificaciones, por el siguiente:
“6.2. Las “Emisoras” deberán colaborar con el monitoreo del “Programa”, aportando
periódicamente a la Autoridad de Aplicación toda aquella información relevante para su
evaluación, entre la que se encuentra: información de frecuencia semanal con relación a
las adhesiones y/o cancelaciones de los “Proveedor/es y/o Comercio/s” a su participación
en el “Programa”, así como respecto de los volúmenes de ventas por cada transacción
realizada en el marco del “Programa” y, asimismo, toda otra información pertinente que
sea requerida por la Autoridad de Aplicación”.
ARTÍCULO 8°.- Sustitúyese el Punto 6.4 del Anexo I “Reglamento General del Programa
de Fomento al Consumo y a la Producción de Bienes y Servicios, denominado “AHORA
12”” de la Resolución N° 82/14 de la ex SECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y
PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO y sus modificaciones, por el siguiente:
“(i) Los “Usuarios y/o Consumidores” podrán adquirir los bienes previstos en las categorías
(ii), (iii), (v), (x), (xi), (xii), (xiii), (xviii), (xxi), (xxv) y (xxvi) del Punto 5.1 y 5.2 del Programa
“AHORA 12”, con un financiamiento de TRES (3) cuotas fijas mensuales, que serán
ofrecidos por los “Proveedor/es y/o Comercio/s” que se encuentren adheridos a dicho
Programa en una o ambas modalidades de venta.
(ii) Los “Usuarios y/o Consumidores” podrán adquirir los bienes previstos en las categorías
(ii), (iii), (v), (viii), (x), (xi), (xii), (xiii), (xviii), (xxi), (xxv) y (xxvi) del Punto 5.1 y 5.2 del
Programa “AHORA 12”, con un financiamiento de SEIS (6) cuotas fijas mensuales, que
serán ofrecidos por los “Proveedor/es y/o Comercio/s” que se encuentren adheridos a
dicho Programa en una o ambas modalidades de venta.
(iii) Los “Usuarios y/o Consumidores” podrán adquirir los bienes y/o servicios previstos en
las categorías (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (xi), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xix),
(xx), (xxi), (xxii), (xxiii), (xxiv) del Punto 5.1 y 5.2 del Programa “AHORA 12”, con
financiamiento de DOCE (12) cuotas fijas mensuales, que serán ofrecidos por los
“Proveedor/es y/o Comercio/s” que se encuentren adheridos a dicho Programa.
(iv) Los “Usuarios y/o Consumidores” podrán adquirir los bienes y/o servicios previstos en
las categorías (i) (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xix), (xx),
(xxi), (xxii), (xxiii), (xxiv) del Punto 5.1 y 5.2 del Programa “AHORA 12”, con un
financiamiento de DIECIOCHO (18) cuotas fijas mensuales, que serán ofrecidos por los
“Proveedor/es y/o Comercio/s” que se encuentren adheridos a dicho Programa.

(v) El límite disponible para las referidas financiaciones en cuotas estará determinado por
aquel tope que haya convenido la “Emisora” de la “Tarjeta de Crédito” con cada uno de sus
“Usuarios y/o Consumidores”.
(vi) El/Los “Proveedor/es y/o Comercio/s” en las operaciones realizadas a través de
tarjetas de crédito cobrarán en un plazo de hasta DIEZ (10) días hábiles, para las ventas
realizadas con la modalidad TRES (3) cuotas para las categorías (ii), (iii), (v), (x), (xi), (xii),
(xiii), (xviii), (xxi), (xxv) y (xxvi) del Punto 5.1 y 5.2 del presente Reglamento, con la
aplicación de una tasa máxima de descuento del DOS COMA CUARENTA Y CUATRO
POR CIENTO (2,44 %).
(vii) El/Los “Proveedor/es y/o Comercio/s” en las operaciones realizadas a través de
tarjetas de crédito cobrarán en un plazo de hasta DIEZ (10) días hábiles, para las ventas
realizadas con la modalidad SEIS (6) cuotas para las categorías (ii), (iii), (v), (viii), (x), (xi),
(xii), (xiii), (xviii), (xxi), (xxv) y (xxvi)del Punto 5.1 y 5.2 del presente Reglamento, con la
aplicación de una tasa máxima de descuento del CUATRO COMA SETENTA Y CINCO
POR CIENTO (4,75 %).
(viii) El/Los “Proveedor/es y/o Comercio/s” en las operaciones realizadas a través de
tarjetas de crédito podrán elegir:
a) Cobrar en un plazo de SESENTA (60) días corridos con una tasa máxima de descuento
del SIETE POR CIENTO (7 %) directa o en un plazo de hasta DIEZ (10) días hábiles con
una tasa máxima de descuento del NUEVE COMA QUINCE POR CIENTO (9,15 %)
directa, para las ventas realizadas con la modalidad DOCE (12) cuotas.
b) Cobrar en un plazo de SESENTA (60) días corridos con una tasa máxima de descuento
del ONCE COMA DIECIOCHO POR CIENTO (11,18 %) directa o en un plazo de hasta
DIEZ (10) días hábiles con una tasa máxima de descuento del TRECE COMA VEINTISÉIS
POR CIENTO (13,26 %) directa, para las ventas realizadas con la modalidad DIECIOCHO
(18) cuotas”.
ARTÍCULO 9°.- Sustitúyese el Punto 7 del Anexo I “Reglamento General del Programa de
Fomento al Consumo y a la Producción de Bienes y Servicios, denominado “AHORA 12””
de la Resolución N° 82/14 de la ex SECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y
PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO y sus modificaciones, por el siguiente:
“7. Las “Emisoras”, y los “Proveedor/es y/o Comercio/s”, las “Agrupadores de Pago Digital”
y “Plataformas de Comercio Electrónico” las que adhieran al “Programa” serán
responsables, en la medida de sus respectivas obligaciones, por los incumplimientos a las
disposiciones de esta norma, quedando prohibida la utilización publicitaria del “Programa”
para una finalidad diferente a la estipulada en la Resolución Conjunta Nº 671/14 del
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PUBLICAS y Nº 267/14 del MINISTERIO DE
INDUSTRIA y en la presente reglamentación.
La adhesión al presente “Programa” no modificará el alcance de otros acuerdos y/o
promociones entre las “Emisoras” y los “Proveedor/es y/o Comercio/s”.
ARTÍCULO 10.- Sustitúyese el Punto 8.1 del Anexo “Reglamento General del Programa de
Fomento al Consumo y a la Producción de Bienes y Servicios, denominado “AHORA 12””
de la Resolución N° 82/14 de la ex SECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y
PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO y sus modificaciones, por el siguiente:

“8.1 Ante cualquier incumplimiento de las obligaciones previstas en la Resolución Conjunta
Nº 671/14 del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PUBLICAS y Nº 267/2014 del
MINISTERIO DE INDUSTRIA y de la presente reglamentación por parte de las “Emisoras”,
las “Agrupadores de Pago Digital” y “Plataformas de Comercio Electrónico”, la Autoridad
de Aplicación podrá cancelar su adhesión mediante acto fundado”.
ARTÍCULO 11.- Apruébase el texto ordenado del Reglamento General del Programa de
Fomento al Consumo y a la Producción de Bienes y Servicios, denominado “AHORA 12”
con las modificaciones introducidas por la presente, conforme el Anexo I titulado
“Reglamento General del Programa de Fomento al Consumo y a la Producción de Bienes
y Servicios, “AHORA 12” - T.O. 2020” que, como (IF-2020-41522837-APN-SSPMI#MDP),
forma parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 12.- La presente medida entrará en vigencia a partir del día de su publicación
en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 13.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL y archívese. Paula Irene Español
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del
BORA -www.boletinoficial.gob.are. 01/07/2020 N° 26017/20 v. 01/07/2020

Fecha de publicación 01/07/2020

