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El FONDEP podrá otorgar financiamiento directo a largo plazo a bancos públicos nacionales”.

ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el artículo 7°, inciso c) del Decreto N° 606/14 y sus modificatorios por el siguiente:

“c) Aportes No Reembolsables (ANR). En casos debidamente justificados el FONDEP podrá conceder fondos sin 
requisito de devolución. Dichos fondos podrán ser destinados, sin que la presente enumeración resulte taxativa, 
a atender el giro de los bancos públicos nacionales; a la devolución de cuotas de préstamos que otorgue el 
FONDEP o una entidad bancaria o financiera en aquellos casos en que la reglamentación así lo determine; a 
afrontar gastos destinados al fomento de las exportaciones o al inicio de una nueva actividad productiva. La 
evaluación del proyecto deberá hacer especial hincapié en los elementos considerados al momento de corroborar 
que el destinatario disponga de las capacidades técnicas para llevar adelante el proyecto”.

ARTÍCULO 3º.- Sustitúyese el artículo 7°, inciso i) del Decreto N° 606/14 y sus modificatorios por el siguiente:

“i) Aportes No Reembolsables destinados a financiar hasta el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del valor de 
compra de bienes y servicios producidos o provistos por empresas en las que el FONDEP haya realizado Aportes 
de Capital por considerarlas estratégicas para el desarrollo nacional -en los términos del inciso d) de este artículo-
que sean adquiridos por las personas jurídicas públicas (ya sean jurisdicciones y/o entidades de la Administración 
Pública Nacional, Provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Municipal), las Sociedades del Estado 
o con Participación Estatal Mayoritaria -ya sea del Gobierno Nacional o Provincial-, las Universidades Públicas, 
los organismos descentralizados nacionales o provinciales, y aquellos fideicomisos cuyos fiduciantes sean 
jurisdicciones o entidades de la Administración Pública Nacional, Gobiernos Provinciales, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires o Municipales. La Autoridad de Aplicación reglamentará los requisitos y los mecanismos a través 
de los cuales se implementará este instrumento y los mecanismos para los pagos por cuenta y orden”.

ARTÍCULO 4º.- La presente medida entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL.

ARTÍCULO 5°.- Dese cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA 
NACIÓN.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Eduardo Enrique de Pedro - Santiago Andrés Cafiero - Jorge Enrique Taiana - 
Sergio Tomás Massa - Diego Alberto Giuliano - Gabriel Nicolás Katopodis - Martín Ignacio Soria - Aníbal Domingo 
Fernández - Carla Vizzotti - Victoria Tolosa Paz - Ximena Ayelén Mazzina Guiñazú - E/E Juan Cabandie - Tristán 
Bauer - Daniel Fernando Filmus - E/E Tristán Bauer - Juan Cabandie - Matías Lammens - Santiago Alejandro 
Maggiotti

e. 12/12/2022 N° 101070/22 v. 12/12/2022

ASUETO
Decreto 820/2022

DCTO-2022-820-APN-PTE - Otórgase asueto al personal de la Administración Pública Nacional.

Ciudad de Buenos Aires, 10/12/2022 

VISTO el Expediente Nº EX-2022-131789848-APN-DGDYL#MI, la Ley N° 27.399, y

CONSIDERANDO:

Que la citada Ley N° 27.399 les otorga carácter de feriados nacionales inamovibles a los días 25 de diciembre y 1° 
de enero de cada año.

Que las festividades de la NAVIDAD y del AÑO NUEVO constituyen, tradicionalmente, motivo de festejos para 
todas las familias que habitan en nuestro territorio.

Que, asimismo, y con el fin de facilitar las clásicas reuniones familiares que se realizan en dichas fechas, se estima 
procedente posibilitar el acercamiento de quienes, por diversas causas, se domicilian lejos de sus seres queridos.

Que, con ese objeto, se considera conveniente otorgar asueto administrativo los días 23 y 30 de diciembre del 
corriente año.

Que el servicio de asesoramiento jurídico permanente del MINISTERIO DEL INTERIOR ha tomado la intervención 
que le compete.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 1 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL.

#F6763318F#

#I6763317I#
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Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Otórgase asueto al personal de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL los días 23 y 30 de 
diciembre de 2022.

ARTÍCULO 2º.- Instrúyese a los distintos organismos para que implementen las medidas necesarias a efectos de 
mantener la continuidad de los servicios esenciales.

ARTÍCULO 3º.- Aclárase que la presente medida no alcanza a las instituciones bancarias y entidades financieras.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Eduardo Enrique de Pedro

e. 12/12/2022 N° 101069/22 v. 12/12/2022

CONTRATOS
Decreto 818/2022

DCTO-2022-818-APN-PTE - Aprobación.

Ciudad de Buenos Aires, 10/12/2022 

VISTO el Expediente N° EX-2022-113451528-APN-DGDA#MEC y el Modelo de Contrato de Préstamo BID N° AR-
O0016 de Reformulación del Préstamo AR-O0008 propuesto para ser suscripto entre la REPÚBLICA ARGENTINA 
y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Modelo de Contrato Modificatorio del Contrato de Préstamo AR-O0008 (AR-O0016) el BANCO 
INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) se compromete a asistir financieramente a la REPÚBLICA ARGENTINA 
con el fin de cooperar en la ejecución del “Préstamo Contingente para Emergencias por Desastres Naturales y 
de Salud Pública”, por el monto de hasta DÓLARES ESTADOUNIDENSES CUATROCIENTOS MILLONES (USD 
400.000.000).

Que el objetivo general del citado Préstamo es contribuir a amortiguar el impacto que un desastre natural o un 
evento de salud pública de magnitud severa o catastrófica podría tener sobre las finanzas públicas del país.

Que, en este sentido, el objetivo específico es mejorar la gestión financiera de los riesgos de desastres naturales 
y de salud pública mediante el aumento de financiamiento contingente estable, costo-eficiente y de rápido acceso 
para cubrir gastos públicos extraordinarios dirigidos a la atención de la población afectada por emergencias por 
desastres naturales y de salud pública.

Que el referido Préstamo se desarrollará a través de un único componente: “Financiamiento contingente del 
Banco para atención de gastos públicos extraordinarios durante emergencias causadas por desastres naturales 
o eventos de salud pública”.

Que el Organismo Ejecutor será la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, mientras que el MINISTERIO DE 
SEGURIDAD será el Organismo Subejecutor de la Operación para efectos de la Cobertura para Desastres Naturales 
y el MINISTERIO DE SALUD será el Organismo Subejecutor de la Operación para efectos de Eventos Elegibles 
bajo la Cobertura para Eventos de Salud Pública.

Que la formalización de esta operación requiere que la REPÚBLICA ARGENTINA, en su carácter de Prestataria y 
por intermedio del MINISTERIO DE ECONOMÍA, suscriba el Contrato Modificatorio del Contrato de Préstamo AR-
O0008 (AR-O0016), así como toda otra documentación relacionada con la operatoria de dicho Préstamo.

Que, en virtud de ello, corresponde facultar al señor Ministro de Economía para que, en nombre y representación 
de la REPÚBLICA ARGENTINA, suscriba el Contrato Modificatorio del Contrato de Préstamo AR-O0008 (AR-
O0016) como así también acuerde las modificaciones que sean convenientes para la ejecución del “Préstamo 
Contingente para Emergencias por Desastres Naturales y de Salud Pública”, siempre y cuando no constituyan 
cambios sustanciales al objeto y destino de los fondos ni deriven en un incremento de su monto o una alteración 
en el procedimiento arbitral pactado.

Que las condiciones generales, los plazos de amortización, las tasas de interés y demás cláusulas contenidas en el 
Modelo de Contrato Modificatorio del Contrato de Préstamo AR-O0008 (AR-O0016) propuesto para ser suscripto 
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