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Decisiones Administrativas
#I6247973I#

HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD
MENTAL Y ADICCIONES “LIC. LAURA BONAPARTE”
Decisión Administrativa 61/2021
DECAD-2021-61-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 04/02/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-74338416-APN-DACYS#HNRESMYA, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 1133
del 25 de agosto de 2009, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio y la Decisión Administrativa N° 213 del
25 de marzo de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el presupuesto de la Administración Pública Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que mediante la Decisión Administrativa N° 213/19 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo
nivel operativo del HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES “LIC.
LAURA BONAPARTE”, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
DE SERVICIOS E INSTITUTOS, dependiente de la ex-SECRETARÍA DE REGULACIÓN Y GESTIÓN SANITARIA de
la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD del ex-MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Jefe/a del Servicio de
Formación y Capacitación del DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN de la COORDINACIÓN
DE FORMACIÓN Y PROGRAMAS ESPECIALES del HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD
MENTAL Y ADICCIONES “LIC. LAURA BONAPARTE”, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE SERVICIOS E INSTITUTOS, dependiente de la SECRETARÍA DE CALIDAD EN
SALUD del MINISTERIO DE SALUD.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE SALUD ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y del artículo 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 13 de octubre de 2020 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la doctora María
Florentina PASTENE (D.N.I. N° 32.636.384) en el cargo de Jefa del Servicio de Formación y Capacitación del
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN de la COORDINACIÓN DE FORMACIÓN Y PROGRAMAS
ESPECIALES del HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES “LIC.
LAURA BONAPARTE”, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE
SERVICIOS E INSTITUTOS, dependiente de la SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD del MINISTERIO DE SALUD,
Categoría Profesional Adjunto, Grado Inicial del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional
de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción dependientes del
MINISTERIO DE SALUD, homologado por el Decreto N° 1133/09.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función de Jefatura Profesional Nivel I del citado Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial.
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ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en la presente medida deberá ser cubierto conforme los requisitos y sistemas
de selección vigentes según lo establecido en los artículos 22 y 38 del Título II, Capitulo II y Título IV del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e
Institutos de Investigación y Producción, dependientes del MINISTERIO DE SALUD, homologado por el Decreto
N° 1133/09, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente
medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido
con cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 80 - MINISTERIO DE SALUD, Entidad 902 - HOSPITAL
NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES “LIC. LAURA BONAPARTE.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Ginés Mario González García
e. 08/02/2021 N° 5980/21 v. 08/02/2021
#F6247973F#

#I6247981I#

INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN,
LA XENOFOBIA Y EL RACISMO
Decisión Administrativa 63/2021
DECAD-2021-63-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 04/02/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-26510907-APN-INADI#MJ, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el artículo 7° de la citada Ley se estableció que las Jurisdicciones y Entidades de la Administración
Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes existentes a la fecha de su entrada en vigencia ni los que se
produzcan con posterioridad, sin la previa autorización del Jefe de Gabinete de Ministros.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado para cumplir funciones
de Asesor/a Provincial en la Provincia de MISIONES en la COORDINACIÓN DE DELEGACIONES Y REDES DE LA
SOCIEDAD CIVIL del INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO
(INADI), organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención que le compete el servicio jurídico pertinente.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, 7° de la Ley N° 27.591 y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase con carácter transitorio, por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados
a partir del dictado de la presente medida, a la señora Silvia Lucrecia RISKO (D.N.I. N° 17.525.962) para cumplir
funciones de Asesora Provincial en la Provincia de MISIONES en la COORDINACIÓN DE DELEGACIONES Y
REDES DE LA SOCIEDAD CIVIL del INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL
RACISMO (INADI), organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08.
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Se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la señora RISKO los
requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del citado Convenio y con carácter de excepción al artículo 7° de
la Ley N° 27.591.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos
II, Capítulos III y IV, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 40 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Entidad 202 INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI).
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Marcela Miriam Losardo
e. 08/02/2021 N° 5988/21 v. 08/02/2021
#F6247981F#

#I6247972I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 60/2021
DECAD-2021-60-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 04/02/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-78954526-APN-DGRRHHMM#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098
del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio,
50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Decisión Administrativa N° 1865 del 14 de octubre de 2020
y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Decisión Administrativa Nº 1865/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a de
Gestión del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas de la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATACIONES DE OBRA PÚBLICA de la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES DE OBRA PÚBLICA,
REGISTRO DE CONSTRUCTORES Y FIRMAS CONSULTORAS de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES
de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
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Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°. - Dase por designado con carácter transitorio a partir del 14 de octubre de 2020 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida, al señor Pablo Ignacio
LESCANO (D.N.I. N° 36.762.837) en el cargo de Coordinador de Gestión del Registro Nacional de Constructores
de Obras Públicas de la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATACIONES DE OBRA PÚBLICA de la
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE CONSTRUCTORES Y FIRMAS
CONSULTORAS de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del
Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
señor LESCANO los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir de la fecha de la presente decisión administrativa.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro
e. 08/02/2021 N° 5979/21 v. 08/02/2021
#F6247972F#

#I6247980I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 64/2021

DECAD-2021-64-APN-JGM - Dase por designada Directora General de Coordinación Institucional.
Ciudad de Buenos Aires, 04/02/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-80301687-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del
19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Decisión Administrativa N° 1865 del 14 de octubre de 2020 y su
modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Decisión Administrativa Nº 1865/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a General
de Coordinación Institucional de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS.
Que el cargo aludido no implica asignación de recurso extraordinario.
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Que el servicio jurídico permanente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención de
su competencia
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 16 de octubre de 2020 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la doctora Aldana Yael SAN JOSÉ (D.N.I. Nº 35.380.497) en el cargo
de Directora General de Coordinación Institucional de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
doctora SAN JOSÉ los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del 16 de octubre de 2020.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro
e. 08/02/2021 N° 5987/21 v. 08/02/2021
#F6247980F#

#I6247982I#

MINISTERIO DE SALUD
Decisión Administrativa 62/2021
DECAD-2021-62-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 04/02/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2020-91886102-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del
10 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Decisión
Administrativa N° 457 del 4 de abril de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE SALUD.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
citada Jurisdicción.
Que por la Decisión Administrativa Nº 457/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del citado Ministerio.
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Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a de
Logística de la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD del MINISTERIO DE SALUD.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE SALUD.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 4 de enero de 2021 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al ingeniero Juan Pablo SAULLE (D.N.I. N° 30.819.805) en el cargo de
Coordinador de Logística de la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD del MINISTERIO DE SALUD, Nivel B Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
ingeniero SAULLE los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del 4 de enero de 2021.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 80 – MINISTERIO DE SALUD.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Ginés Mario González García
e. 08/02/2021 N° 5989/21 v. 08/02/2021
#F6247982F#

#I6248627I#

MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES
Decisión Administrativa 65/2021
DECAD-2021-65-APN-JGM - Desígnase Director de Promoción Estratégica del Turismo.

Ciudad de Buenos Aires, 05/02/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-76525008-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del
10 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Decisión
Administrativa N° 1397 del 4 de agosto de 2020 y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
citado Ministerio.
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Que por la Decisión Administrativa N° 1397/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la mencionada Jurisdicción.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de Promoción
Estratégica del Turismo de la SECRETARÍA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA del MINISTERIO DE TURISMO Y
DEPORTES.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES ha tomado la intervención de su
competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y del artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del dictado de la presente medida y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al licenciado Sebastián Matías FERNANDEZ TRELLES (D.N.I. N° 26.952.493)
en el cargo de Director de Promoción Estratégica del Turismo, dependiente de la SECRETARÍA DE PROMOCIÓN
TURÍSTICA del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto
N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel II del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
licenciado FERNANDEZ TRELLES los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir del dictado de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 53 - MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Matías Lammens
e. 08/02/2021 N° 6111/21 v. 08/02/2021
#F6248627F#
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Resoluciones
#I6247819I#

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 26/2021
RESOL-2021-26-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 05/02/2021
VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804 y su Decreto Reglamentario N° 1390/98, lo propuesto
por la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS - SUBGERENCIA CONTROL DE
APLICACIONES INDUSTRIALES, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el Artículo 9°, Inciso a) de la Ley N° 24.804, toda persona física o jurídica para
desarrollar una actividad nuclear en la República Argentina, deberá ajustarse a las regulaciones que imparta la
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de la
Licencia, Permiso o Autorización respectiva que lo habilite para su ejercicio. Asimismo es facultad de la ARN
otorgar, suspender y revocar Licencias, Permisos o Autorizaciones para los usuarios de material radiactivo.
Que la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS y la SUBGERENCIA CONTROL
DE APLICACIONES INDUSTRIALES recomiendan dar curso favorable a los trámites de solicitud de Licencia de
Operación correspondientes al Acta N° 461, por cuanto se ha dado cumplimiento a los procedimientos regulatorios
previstos para dichos trámites y se ha verificado que las instalaciones correspondientes y su personal mínimo se
ajustan a los requerimientos de la normativa de aplicación.
Que las GERENCIAS ASUNTOS JURÍDICOS y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS tomaron en el trámite
la intervención correspondiente.
Que el DIRECTORIO de la Autoridad Regulatoria Nuclear es competente para el dictado de la presente Resolución,
conforme se establece en los Artículos 16, Inciso c) y 22 de la Ley N° 24.804.
Por ello, en su reunión de fecha 3 de febrero de 2021 (Acta N° 5),
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTÍCULO 1°.- Otorgar las Licencias de Operación que integran el Acta N° 461, Aplicaciones Industriales, que se
listan a continuación:
Expediente N°

Licencias de Operación Nuevas

01223-02

CARTOCOR S.A.

Expediente N°

Licencias de Operación Renovadas

02020-00

GAMMA END S.R.L.

00812-00

NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA S.A.

Expediente N°

Licencias de Operación Renovadas c/ Modif.

00778-00

CAEFE S.A.

Propósito
9.0.2-USO DE FUENTES RADIACTIVAS DE MEDICIÓN
INDUSTRIAL
Propósito
9.0-OPERACIÓN DE EQUIPOS DE GAMMAGRAFÍA
INDUSTRIAL
9.0-OPERACIÓN DE EQUIPOS DE GAMMAGRAFÍA
INDUSTRIAL
Propósito
9.0-OPERACIÓN DE EQUIPOS DE GAMMAGRAFÍA
INDUSTRIAL

Actuación N°
00
Actuación N°
08
10
Actuación N°
12

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL, a la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y
SALVAGUARDIAS y notifíquese a los solicitantes de las Licencias de Operación. Dése a la Dirección Nacional del
Registro Oficial para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la REPÚBLICA ARGENTINA y archívese.
Agustin Arbor Gonzalez
e. 08/02/2021 N° 5826/21 v. 08/02/2021
#F6247819F#
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AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 27/2021
RESOL-2021-27-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 05/02/2021
VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804 y su Decreto Reglamentario N° 1390/98, lo propuesto
por la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS - SUBGERENCIA CONTROL DE
APLICACIONES INDUSTRIALES, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el Artículo 9°, Inciso a) de la Ley N° 24.804, toda persona física o jurídica para
desarrollar una actividad nuclear en la República Argentina, deberá ajustarse a las regulaciones que imparta la
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de la
Licencia, Permiso o Autorización respectiva que lo habilite para su ejercicio. Asimismo es facultad de la ARN
otorgar, suspender y revocar Licencias, Permisos o Autorizaciones para los usuarios de material radiactivo.
Que la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS y la SUBGERENCIA CONTROL
DE APLICACIONES INDUSTRIALES recomiendan dar curso favorable a los trámites de solicitud de Licencia de
Operación correspondientes al Acta N° 460, por cuanto se ha dado cumplimiento a los procedimientos regulatorios
previstos para dichos trámites y se ha verificado que las instalaciones correspondientes y su personal mínimo se
ajustan a los requerimientos de la normativa de aplicación.
Que las GERENCIAS ASUNTOS JURÍDICOS y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS tomaron en el trámite
la intervención correspondiente.
Que el DIRECTORIO de la Autoridad Regulatoria Nuclear es competente para el dictado de la presente Resolución,
conforme se establece en los Artículos 16, Inciso c) y 22 de la Ley N° 24.804.
Por ello, en su reunión de fecha 3 de febrero de 2021 (Acta N° 5),
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTÍCULO 1°.- Otorgar las Licencias de Operación que integran el Acta N° 460, Aplicaciones Industriales, que se
listan a continuación:
Expediente N°
02360-00
01313-01
01482-01

Licencias de Operación Renovadas

Propósito
9.0-OPERACIÓN DE EQUIPOS DE GAMMAGRAFÍA
ENDTEST S.R.L.
INDUSTRIAL
9.0.2-USO DE FUENTES RADIACTIVAS DE
MANUFACTURADE FIBRAS SINTÉTICAS S.A.
MEDICIÓN INDUSTRIAL
9.0.2-USO DE FUENTES RADIACTIVAS DE
VIDRIERÍA ARGENTINA S.A.
MEDICIÓN INDUSTRIAL

Actuación N°
07
05
04

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL, a la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y
SALVAGUARDIAS y notifíquese a los solicitantes de las Licencias de Operación. Dése a la Dirección Nacional del
Registro Oficial para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la REPÚBLICA ARGENTINA y archívese.
Agustin Arbor Gonzalez
e. 08/02/2021 N° 5832/21 v. 08/02/2021
#F6247825F#

#I6247983I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
Resolución 90/2021
RESFC-2021-90-APN-DI#INAES

Ciudad de Buenos Aires, 05/02/2021
VISTO el expediente identificado como EX-2021-08970181-APN-DAJ#INAES, y
CONSIDERANDO:
Que ante la inminente desposesión de la prestación de servicios públicos brindados por la entidad denominada
COOPI - COOPERATIVA INTEGRAL REGIONAL DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO
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LIMITADA, Matrícula N.° 6432, este Instituto advierte con suma preocupación las consecuencias negativas de
dicho proceso.
Que de concretarse la medida municipal, ésta afectaría a una entidad con cincuenta y siete (57) años de vida
institucional, a cargo de los servicios de provisión de agua corriente, cloacas, entre otros, donde la propia
comunidad se ha organizado para la atención de sus propias necesidades mediante el modelo cooperativo que,
con fuerte arraigo social, cumple de manera eficiente su misión lo que ha colaborado con el desarrollo socioeconómico en Villa Carlos Paz.
Que tal decisión política producirá una segura crisis económica financiera de la cooperativa, por el correlativo
desfinanciamiento, implicando un verdadero desapoderamiento del capital comunitario de los asociados.
Que allí prestan servicios alrededor de doscientos cuarenta (240) trabajadores, cuyo futuro resulta ahora incierto.
Que la medida afectará el servicio de agua de otras comunidades y demás servicios que presta la cooperativa.
Que este Instituto participa de la preocupación general de la ciudadanía toda vez que está en ciernes un proceso
donde no solo se decide el futuro de una cooperativa de esta envergadura, sino también la voluntad de toda una
población de decidir su futuro.
Que este proceso tiene un alto grado de dificultad técnica, debido a que convergen distintos aspectos a considerar
en la prestación del servicio público como los factores sociales, económicos-financieros, laborales, tributarios,
etc., sobre los cuales no se advierte ningún indicio de abordaje institucional.
Que en este estado de cosas, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social hace un llamado a la
compatibilización racional de derechos e intereses, donde se permita a la entidad la continuidad de su actividad
socio comunitaria, evitando de esta manera, una salida inadecuada y una situación perjudicial a la comunidad en
general.
Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7° inciso d) de la Ley 19.549, el servicio jurídico permanente
ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N.° 20.337 y los Decretos N.° 420/96, 723/96, 721/00,
1192/02, sus normas modificatorias y complementarias.
EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declarar de interés cooperativo la trayectoria, experiencia y arraigo de la entidad denominada COOPI
- COOPERATIVA INTEGRAL REGIONAL DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO
LIMITADA, Matrícula N.° 6432.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Fabian Brown - Zaida Chmaruk - Ariel Guarco - Alejandro Russo - Carlos Alberto Iannizzotto - Nahum Mirad
e. 08/02/2021 N° 5990/21 v. 08/02/2021
#F6247983F#

#I6247056I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Resolución 47/2021
RESOL-2021-47-APN-JGM

Ciudad de Buenos Aires, 03/02/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-82423244-APN-DGDYD#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, la Ley N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021, los
Decretos Nros. 1982 del 29 de octubre de 2014, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del 19 de
diciembre de 2019 y sus modificatorios, las Decisiones Administrativas Nros. 1865 del 14 de octubre de 2020 y su
modificatoria y 4 del 15 de enero de 2021, lo solicitado por la Titular de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto tramita la asignación de la función como Directora de Normativa
Organizacional dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE DISEÑO ORGANIZACIONAL de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS, a la doctora Diana Miriam BECCHI (D.N.I. Nº 11.893.356), a partir del 13 de noviembre
de 2020.
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Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021,
cuya distributiva operó mediante la Decisión Administrativa N° 4 del 15 de enero de 2021.
Que mediante el Decreto N° 1982 del 29 de octubre de 2014 se designó, entre otros, a la doctora Diana Miriam
BECCHI, en la Planta Permanente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS como Profesional Especializada
en Coordinación de Normativa Organizacional Nivel B, Grado 0 - Tramo General – Agrupamiento Profesional del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios.
Que mediante el Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio se estableció, entre otras cuestiones,
que los Ministros serán competentes para disponer asignaciones transitorias de funciones en sus respectivas
jurisdicciones.
Que por el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios se aprobó el Organigrama de Aplicación
de la Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que
se encuentran los correspondientes a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Decisión Administrativa Nº 1865 del 14 de octubre de 2020 y su modificatoria, se aprobó la estructura
organizativa de primer y segundo nivel operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo de Directora de Normativa Organizacional de
la DIRECCIÓN NACIONAL DE DISEÑO ORGANIZACIONAL de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, por la
naturaleza de las tareas asignadas al mismo.
Que el cargo mencionado se encuentra vacante y financiado.
Que de acuerdo a lo solicitado, resulta necesario instrumentar, a partir del 13 de noviembre de 2020, la asignación de
la función de Directora de Normativa Organizacional de la DIRECCIÓN NACIONAL DE DISEÑO ORGANIZACIONAL
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, a la doctora Diana Miriam BECCHI, quien cuenta con una amplia
experiencia y formación profesional en la materia del cargo a cubrir, en los términos del Título X del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado
por el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario alguno.
Que mediante IF-2021-01672584-APN-DGAJ#JGM, la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, ha tomado
la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 3° del Decreto N° 355/17 y
su modificatorio.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por asignada transitoriamente, a partir del 13 de noviembre de 2020 y por el plazo establecido
en el artículo 21 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Decreto N° 2098 del 3
de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, la función de Directora de Normativa Organizacional
dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE DISEÑO ORGANIZACIONAL de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, a la doctora Diana Miriam BECCHI (D.N.I. Nº 11.893.356), quien revista en un cargo de la planta
permanente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Nivel B - Grado 2, Tramo General - Agrupamiento
Profesional, autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva Nivel III del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PUBLICO (SINEP), de conformidad con lo dispuesto en el Título X del referido ordenamiento.
ARTÍCULO 2º.- La medida se extenderá hasta tanto se instrumente su cobertura definitiva con arreglo a los
respectivos regímenes de selección, no pudiendo superar el plazo de TRES (3) años, conforme lo dispuesto por los
artículos 110 y 111 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se imputará con cargo a
los créditos de las partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero
e. 08/02/2021 N° 5644/21 v. 08/02/2021
#F6247056F#
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Resolución 52/2021
RESOL-2021-52-APN-JGM

Ciudad de Buenos Aires, 04/02/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-83058022-APN-DGDYD#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS, la Ley N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021,
los Decretos Nros. 822 del 2 de junio de 2014, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del 19 de
diciembre de 2019 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa N° 4 del 15 de enero de 2021, la Resolución de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 332 del 10 de octubre de 1997, lo solicitado por la SUBSECRETARÍA
DE ASUNTOS PARLAMENTARIOS de la SECRETARÍA DE RELACIONES PARLAMENTARIAS, INSTITUCIONALES
Y CON LA SOCIEDAD CIVIL de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto, tramita la asignación de la función como Jefe de Departamento de
Actuaciones Legislativas, del Licenciado Demián Mariano RIGAMONTI (D.N.I. Nº 31.974.149), dependiente
de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES PARLAMENTARIAS de la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS
PARLAMENTARIOS de la SECRETARÍA DE RELACIONES PARLAMENTARIAS, INSTITUCIONALES Y CON LA
SOCIEDAD CIVIL de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, a partir del 1° de octubre de 2020.
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021,
cuya distributiva operó mediante la Decisión Administrativa N° 4 del 15 de enero de 2021.
Que mediante el Decreto Nº 822 del 2 de junio de 2014 se designó al Licenciado Demián Mariano RIGAMONTI,
en la Planta Permanente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, en el cargo de Profesional Analista en
Relaciones Legislativas Provinciales Nivel C, Grado 1 - Tramo General – Agrupamiento Profesional del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado
por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios.
Que por el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios se aprobó el Organigrama de Aplicación
de la Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que
se encuentran los correspondientes a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que mediante el Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio se estableció, entre otras cuestiones,
que los Ministros serán competentes para disponer asignaciones transitorias de funciones en sus respectivas
jurisdicciones.
Que por la Resolución de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 332 del 10 de octubre de 1997, se
aprobaron las estructuras departamentales de la jurisdicción, entre otros, el DEPARTAMENTO DE ACTUACIONES
LEGISLATIVAS, actualmente dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES PARLAMENTARIAS de
la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS PARLAMENTARIOS de la SECRETARÍA DE RELACIONES PARLAMENTARIAS,
INSTITUCIONALES Y CON LA SOCIEDAD CIVIL de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del DEPARTAMENTO DE ACTUACIONES LEGISLATIVAS,
por la naturaleza de las tareas asignadas al mismo.
Que el Departamento mencionado se encuentra vacante y financiado.
Que de acuerdo a lo solicitado, resulta necesario instrumentar a partir del 1° de octubre de 2020, la asignación de la
función de Jefe de Departamento de Actuaciones Legislativas, al Licenciado Demián Mariano RIGAMONTI, quien
cuenta con una amplia experiencia y formación profesional en la materia del cargo a cubrir, en los términos del
Título X del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario alguno.
Que mediante IF-2021-04175376-APN-DGAJ#JGM, la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, ha tomado
la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 3° del Decreto N° 355/17 y
su modificatorio.
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Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por asignada transitoriamente, a partir del 1° de octubre de 2020 y por el plazo establecido
en el artículo 21 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Decreto N° 2098
del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, la función de Jefe de Departamento de
Actuaciones Legislativas dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES PARLAMENTARIAS de la
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS PARLAMENTARIOS de la SECRETARÍA DE RELACIONES PARLAMENTARIAS,
INSTITUCIONALES Y CON LA SOCIEDAD CIVIL de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, al Licenciado
Demián Mariano RIGAMONTI (D.N.I. Nº 31.974.149), quien revista en un cargo de la Planta Permanente de esta
Jurisdicción, Nivel C, Grado 2 - Tramo General – Agrupamiento Profesional, del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PUBLICO (SINEP), de conformidad con lo dispuesto en el Título X del referido ordenamiento.
ARTÍCULO 2º.- La medida se extenderá hasta tanto se instrumente su cobertura definitiva con arreglo a los
respectivos regímenes de selección, no pudiendo superar el plazo de TRES (3) años, conforme lo dispuesto por los
artículos 110 y 111 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se imputará con cargo a
los créditos de las partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero
e. 08/02/2021 N° 5996/21 v. 08/02/2021
#F6247989F#

#I6247919I#

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Resolución 21/2021
RESOL-2021-21-APN-MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 04/02/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-07812394- -APN-DGD#MAGYP del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, el “ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO DE 1994”
(GATT); el Decreto N° 377 de fecha 27 de mayo de 2019, las Resoluciones Nros. RESOL-2020-130-APN-MAGYP
de fecha 12 de junio de 2020, RESOL-2020-151-APN-MAGYP de fecha 7 de julio de 2020 y RESOL-2020-159-APNMAGYP de fecha 7 de agosto de 2020, todas del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 377 de fecha 27 de mayo de 2019 se aprobó el actual régimen para la distribución y asignación
del cupo tarifario de cortes vacunos deshuesados de calidad superior concedidos por la UNIÓN EUROPEA a la
REPÚBLICA ARGENTINA, denominado “Cuota Hilton”, conforme al biotipo establecido por el Artículo 2°, inciso a)
del Reglamento de Ejecución (UE) N° 593 de fecha 21 de junio de 2013 de la COMISIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA.
Que por la Resolución N° RESOL-2020-130- APN-MAGYP de fecha 12 de junio de 2020 del MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, se aprobaron las normas complementarias del régimen jurídico para la
asignación y distribución del cupo tarifario concedido por la UNIÓN EUROPEA a la REPÚBLICA ARGENTINA,
denominado “Cuota Hilton”, para el ciclo comercial comprendido entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de
2021.
Que por la Resolución N° RESOL-2020-151-APN-MAGYP de fecha 7 de julio de 2020 del MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA se asignaron las toneladas en el marco del presente contingente arancelario.
Que finalmente, mediante la Resolución N° RESOL-2020-159-APN-MAGYP de fecha 7 de agosto de 2020 del
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, se conformó el Fondo de Libre Disponibilidad de la
categoría Industria, a saber: Fondo Libre y Fondo Regional.
Que la segunda ola de la pandemia provocada por el COVID-19 ha restringido seriamente la circulación de bienes
y personas en el continente europeo.
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Que, con motivo de ello, se han visto afectadas las operaciones de comercio exterior de carnes vacunas entre la
REPÚBLICA ARGENTINA y la UNIÓN EUROPEA.
Que, adicionalmente, un conjunto de firmas adjudicatarias han manifestado la imposibilidad de dar cumplimiento
a sus embarques como consecuencia de las restricciones impuestas por la UNIÓN EUROPEA.
Que mediante el Decreto Nº 260 de fecha 12 de marzo de 2020 se amplió la emergencia pública en materia
sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA SALUD (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19.
Que la emergencia sanitaria referida determina la necesidad de establecer medidas de carácter excepcional con
el fin de procurar facilitar el cumplimiento del cupo tarifario denominado “Cuota Hilton”.
Que, entonces, deviene necesario prorrogar el plazo establecido en el primer párrafo del Artículo 9° de la citada
Resolución N° RESOL-2020-130-APN-MAGYP hasta el 1 de marzo de 2021.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ha
tomado la intervención que le compete.
Que el suscripto es competente para el dictado de la presente medida en virtud de lo dispuesto por la Ley de
Ministerios (texto ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificaciones, y por el citado Decreto N° 377/19.
Por ello,
EL MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase hasta el 1 de marzo de 2021 el plazo estipulado en el primer párrafo del Artículo 9° de la
Resolución N° RESOL-2020-130-APN-MAGYP de fecha 12 de junio de 2020 del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, para las exportaciones de carne vacuna, en el marco de la denominada “Cuota Hilton”
comprendidas en el ciclo comercial 2020/2021.
ARTÍCULO 2°.- La presente resolución comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Luis Eugenio Basterra
e. 08/02/2021 N° 5926/21 v. 08/02/2021
#F6247919F#

#I6248625I#

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Resolución 15/2021
RESOL-2021-15-APN-SAGYP#MAGYP
Ciudad de Buenos Aires, 04/02/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-10183991- -APN-DGD#MAGYP del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, la Resolución N° RESOL-2017-21-APN-MA del 23 de febrero de 2017 del entonces
MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por medio de la Resolución N° RESOL-2017-21-APN-MA del 23 de febrero de 2017 del entonces MINISTERIO
DE AGROINDUSTRIA, y sus modificatorias, se creó el REGISTRO ÚNICO DE OPERADORES DE LA CADENA
AGROINDUSTRIAL (en adelante RUCA) en el ámbito de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario
de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA
Y PESCA.
Que en el marco de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional con relación a la transparencia en la
comercialización de las cadenas agropecuarias, la celeridad en los procesos de inscripción en los Registros
Públicos, como así también cumplir con el principio de cooperación entre los órganos que componen el Estado,
se advierte la necesidad de adecuar exigencias a los operadores obligados a inscribirse en el RUCA.
Que, dentro de las competencias de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, se encuentra
la de entender en la matriculación, registro y fiscalización de las operatorias de las personas humanas o jurídicas
que intervengan en el comercio e industrialización de las distintas cadenas agroalimentarias y agroindustriales,
ejerciendo las funciones de control, fiscalización y poder de policía previstas.
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Que, en virtud de lo normado por la Decisión Administrativa N° 1.441 de fecha 8 de agosto de 2020 es responsabilidad
primaria de la mencionada Dirección Nacional, el gestionar la fiscalización, registración y matriculación y la
operatoria comercial de las personas humanas y/o jurídicas que intervengan en la cadena comercial agropecuaria
y la transformación de los productos agropecuarios para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente, la
comercialización, la transparencia del mercado y la libre concurrencia de los operadores al mismo.
Que en ese marco, a los fines de asegurar y resguardar las operaciones que hacen al consumo interno, asegurar el
derecho a la alimentación y evitar las medidas distorsivas que alteren la normal provisión de productos primarios
producidos en el país, con el fin de abastecer otros mercados, se considera pertinente incluir como obligación
emergente de la inscripción y mantenimiento de la matrícula en el RUCA el cumplimiento por parte de los operadores
de las normas, de sentencias o laudos arbitrales en materia de consumo o abastecimiento interno.
Que, la medida propuesta, tiende a resguardar el derecho a la alimentación de las personas que habitan el suelo
argentino, en un todo de acuerdo a los fines y principios que surgen de la propia CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Que, por otro lado, la medida aquí propuesta hace a la consolidación de las diversas esferas de acción o contralor
que dispone el ESTADO NACIONAL, evitando que las normas dictadas en materia de consumo o abastecimiento
alimenticio se tornen en letra muerta por falta de efectos, o que tengan un efecto diferenciado que las torne
ilusorias; pero sin tomar intervención o injerencia en los restantes procesos llevados adelante por los órganos con
competencia en tales materias, sino solo ante los incumplimientos allí detectados.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ha
tomado la intervención de su competencia.
Que el presente acto se dicta en virtud de lo establecido por el Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019
y su modificatorio.
Por ello,
EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Incorpórase al Anexo I de la Resolución N° RESOL-2017-21-APN-MA del 23 de febrero de 2017 del
entonces MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, y sus modificatorias el siguiente apartado:
“1.5.16. Cumplir con las sentencias y laudos arbitrales dictados por los órganos nacionales con competencia en
materia de consumo o abastecimiento.”.
ARTÍCULO 2°.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Julian Echazarreta
e. 08/02/2021 N° 6109/21 v. 08/02/2021
#F6248625F#

#I6247115I#

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

SECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL
Resolución 20/2021
RESOL-2021-20-APN-SABYDR#MAGYP
Ciudad de Buenos Aires, 04/02/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-40544583--APN-DGDMA#MPYT del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, la Ley N° 26.967, el Decreto N° 1.341 de fecha 30 de diciembre de 2016, las Resoluciones
Nros. 392 de fecha 19 de mayo de 2005 de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y
ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, RESOL-2017-90-APN-MA de fecha 12
de abril de 2017 del ex-MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y su modificatoria, RESOL-2018-21-APN-SECCYDT#MA
de fecha 28 de febrero de 2018 del ex – Secretario de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial
del ex – MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA a cargo de la entonces SECRETARÍA DE AGREGADO DE VALOR del
citado ex - Ministerio y RESOL-2018-41-APN-SAYBI#MA de fecha 4 de julio de 2018 de la ex-SECRETARÍA DE
ALIMENTOS Y BIOECONOMÍA del entonces MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, y
CONSIDERANDO:
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Que por la Ley N° 26.967, se creó el Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL”, y su versión
en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, en el ámbito de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
Que en virtud de la mencionada ley, se concede a los solicitantes el derecho de uso sin exclusividad del Sello
“ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD
A NATURAL CHOICE” por el plazo de DOS (2) años contados desde la fecha de publicación de cada acto
administrativo, exclusivamente para diferenciar aquellos productos que en cada caso se establece.
Que de conformidad con lo establecido por dicha ley y la Resolución N° 392 de fecha 19 de mayo de 2005,
de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, las renovaciones sucesivas del derecho de uso de dicho Sello serán en idéntico
carácter y por igual período de tiempo.
Que asimismo, por el Artículo 4° del Decreto N° 1.341 de fecha 30 de diciembre de 2016, se estableció un reintegro
del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5 %) adicional para aquellos productos que cuenten con el derecho de
uso del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL”, y su versión en idioma inglés, “ARGENTINE
FOOD A NATURAL CHOICE”.
Que por la Resolución N° RESOL-2017-90-APN-MA de fecha 12 de abril de 2017 del ex-MINISTERIO DE
AGROINDUSTRIA y su modificatoria, se dispuso que a los fines de acreditar ante el servicio aduanero que
determinado producto cuenta con el derecho de uso del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN
NATURAL”, y su versión en idioma inglés, “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE” el interesado debe presentar
un certificado por cada operación de exportación, expedido por la SECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA
Y DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
Que en ese marco, resulta necesario establecer la exhibición obligatoria del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS
UNA ELECCIÓN NATURAL”, y su versión en idioma inglés, “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE” respecto
de aquellos productos destinados a la exportación y para los cuales se solicite el mencionado reintegro, a fin de
cumplimentar con los objetivos previstos en el Artículo 3° de la Ley N° 26.967.
Que por la Resolución N° RESOL-2018-21-APN-SECCYDT#MA de fecha 28 de febrero de 2018 del ex – Secretario
de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial del ex – MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA a cargo de
la entonces SECRETARÍA DE AGREGADO DE VALOR del citado ex – Ministerio, se aprobó el Protocolo de Calidad
para “MANDARINAS FRESCAS”.
Que mediante la Resolución N° RESOL-2018-41-APN-SAYBI#MA de fecha 4 de julio de 2018 de la ex-SECRETARÍA
DE ALIMENTOS Y BIOECONOMÍA del entonces MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, se concedió el derecho de
uso sin exclusividad del Sello: “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL”, y su versión en idioma
inglés “ARGENTINE FOOD, A NATURAL CHOICE”, a la firma “TRÉBOL PAMPA SOCIEDAD ANÓNIMA” (C.U.I.T.
Nº 33-70722744-9), con Constancia de Habilitación de Establecimientos de Empaque N° E-0123-a-C, emitido por
el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA), organismo descentralizado en
la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, para el producto “MANDARINAS FRESCAS”,
para las marcas “BABY”, “EGSA”, “FINA”, “ORO VERDE”, “PAMPA”, “SM FRUITS”, “TRÉBOL”, “TRES ESTRELLAS”,
“UNIFRUTTI” y “YUKISOL”.
Que la firma “TRÉBOL PAMPA SOCIEDAD ANÓNIMA” (C.U.I.T. Nº 33-70722744-9), en su carácter de cesionaria ha
solicitado la renovación del derecho de uso sin exclusividad del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN
NATURAL” y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE” para el producto y las marcas
ut supra mencionados.
Que la solicitante ha cumplimentado todos los recaudos y condiciones generales y particulares requeridas por la
citada Ley N° 26.967 y por la mencionada Resolución N° 392/05 para la renovación del derecho de uso del Sello
“ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A
NATURAL CHOICE”.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ha
tomado la intervención que le compete.
Que el suscripto es competente para resolver en esta instancia de acuerdo a las facultades conferidas por el
Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y su modificatorio.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Prorrógase el contrato de cesión temporal y renuévase el derecho de uso sin exclusividad del
Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD
A NATURAL CHOICE” a la firma “TRÉBOL PAMPA SOCIEDAD ANÓNIMA” (C.U.I.T. Nº 33-70722744-9), con
Constancia de Habilitación de Establecimientos de Empaque N° E-0123-a-C, emitida por el SERVICIO NACIONAL
DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA), organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, para el producto “MANDARINAS FRESCAS”, para las marcas
“BABY”, “EGSA”, “FINA”, “ORO VERDE”, “PAMPA”, “SM FRUITS”, “TRÉBOL”, “TRES ESTRELLAS”, “UNIFRUTTI”
y “YUKISOL”.
ARTÍCULO 2°.- La renovación del derecho de uso del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL”
y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE” se acuerda por el plazo de DOS (2) años a
contarse a partir del día 12 de julio de 2020, debiendo el cesionario cumplimentar durante la vigencia del derecho
de uso del referido Sello con todos los recaudos, requisitos, obligaciones y condiciones generales y particulares
exigidos en la Ley N° 26.967 y en la Resolución N° 392 de fecha 19 de mayo de 2005 de la ex-SECRETARÍA DE
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.
ARTÍCULO 3°.- Apruébase la propuesta de exhibición del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN
NATURAL” y/o su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, en las muestras de rótulo
y/o elementos de packaging del producto para el cual se concede el derecho de uso del Sello y que como Adjuntos
registrados con los Nros. IF-2020-40543981-APN-DGDMA#MPYT, IF-2020-40543890-APN-DGDMA#MPYT,
IF-2020-40543925-APN-DGDMA#MPYT,
IF-2020-40543767-APN-DGDMA#MPYT,
IF-2020-40543953-APNDGDMA#MPYT,
IF-2020-40543780-APN-DGDMA#MPYT,
IF-2020-40543735-APN-DGDMA#MPYT,
IF2020-40543898-APN-DGDMA#MPYT,
IF-2020-40543962-APN-DGDMA#MPYT,
IF-2020-40544510-APNDGDMA#MPYT, IF-2020-40544133-APN-DGDMA#MPYT e IF-2020-40544036-APN-DGDMA#MPYT, forman parte
integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 4°.- Hácese saber a la firma “TRÉBOL PAMPA SOCIEDAD ANÓNIMA”, la obligatoriedad del uso del
Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y/o su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD
A NATURAL CHOICE”, de acuerdo con la forma de exhibición aprobada en el artículo precedente; para aquellos
productos destinados a la exportación y respecto de los cuales se solicite la emisión de los certificados referidos
en el Artículo 2° de la Resolución N° RESOL-2017-90-APN-MA de fecha 12 de abril de 2017 del ex-MINISTERIO DE
AGROINDUSTRIA y su modificatoria, a los efectos del reintegro adicional establecido por el Artículo 4° del Decreto
N° 1.341 de fecha 30 de diciembre de 2016.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Marcelo Eduardo Alos
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n. El/los mismo/s podrá/n ser consultado/s
en: www.magyp.gob.ar/normativa/
e. 08/02/2021 N° 5703/21 v. 08/02/2021
#F6247115F#

#I6247129I#

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

SECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL
Resolución 21/2021
RESOL-2021-21-APN-SABYDR#MAGYP
Ciudad de Buenos Aires, 04/02/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-72811589- -APN-DGD#MAGYP del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución N° 763 de fecha 17 de agosto de 2011 del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA se establecen los lineamientos normativos a los que deberán ajustarse las actividades con
ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS (OGM) en la REPÚBLICA ARGENTINA.
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Que por el Artículo 2° de la citada Resolución N° 763/11, se establece que toda liberación al agroecosistema de
ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS (OGM) que no cuenten con aprobación comercial requerirá en
todos los casos autorización previa de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del entonces
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
Que por el Artículo 3°, inciso a) de la aludida Resolución N° 763/11 se establece que “la evaluación de riesgo, el
diseño de las medidas de bioseguridad y del manejo de riesgos, en las distintas fases de evaluación estará a cargo
de la COMISIÓN NACIONAL ASESORA DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA (CONABIA).”.
Que la Coordinación de Innovación y Biotecnología de la Dirección Nacional de Bioeconomía de la SECRETARÍA
DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA
Y PESCA, ejerce la Secretaría Ejecutiva de dicha Comisión Nacional.
Que el Artículo 6°, inciso b) de la Resolución N° 112 de fecha 6 de diciembre de 2016 de la entonces SECRETARÍA
DE AGREGADO DE VALOR del ex - MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, contempla entre las funciones de la
CONABIA las de asesorar a la citada ex - Secretaría “en todos los temas o cuestiones relativas a la biotecnología
agropecuaria que dicha Secretaría someta a su evaluación científico-técnica, y colaborar cuando ello fuera
expresamente indicado, con otras dependencias u organismos oficiales o privados en el marco de las normas
legales vigentes.”.
Que a los efectos de la presente resolución se entiende por ORGANISMO GENÉTICAMENTE MODIFICADO (OGM)
a cualquier organismo vivo que posea una combinación nueva de material genético que se haya obtenido mediante
la aplicación de la biotecnología moderna.
Que el desarrollo de la biotecnología agropecuaria resulta una herramienta fundamental para el agregado de valor
en la cadena agroindustrial en la REPÚBLICA ARGENTINA.
Que tanto en la REPÚBLICA ARGENTINA como en el resto del mundo se están produciendo avances relevantes
en el desarrollo de las llamadas Nuevas Técnicas de Mejoramiento (NBT, por sus siglas en inglés) aplicables a
organismos vivos, también llamadas Nuevas Técnicas de Precisión o de Intervención Genómica.
Que las características de las Nuevas Técnicas de Mejoramiento (NBT) demandan un análisis científico previo
caso por caso de los organismos obtenidos o a obtenerse, a los fines de determinar si los mismos se encuentran
alcanzados en la regulación aplicable a los ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS (OGM) o por el
contrario, no se encuentran alcanzados por la misma.
Que la presente medida establece los procedimientos para determinar cuándo se encuentra alcanzado en la misma
un determinado organismo obtenido a partir de nuevas técnicas de mejoramiento que apliquen biotecnología
moderna y no altera el alcance del marco regulatorio aplicable a los ORGANISMOS GENÉTICAMENTE
MODIFICADOS (OGM).
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ha
tomado la intervención que le compete.
Que el suscripto es competente para dictar el presente acto en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 50 de fecha
19 de diciembre de 2019 y su modificatorio y por la citada Resolución Nº 763/11.
Por ello,
EL SECRETARIO DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Establécense los procedimientos para determinar cuándo un organismo, obtenido a partir de la
aplicación de las Nuevas Técnicas de Mejoramiento (NBT, por sus siglas en inglés), se encuentra alcanzado en
el marco de la Resolución N° 763 de fecha 17 de agosto de 2011 del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA y su normativa complementaria.
ARTÍCULO 2º.- Para el análisis de los distintos casos se considerarán las siguientes definiciones:
Nueva combinación de material genético: cambio producido en el genoma del organismo por la incorporación,
en forma estable y conjunta, de UNO (1) o más genes o secuencias de ácido nucleico que forman parte de una
construcción genética definida.
Genoma: ácido nucleico cromosómico y extra cromosómico incluyendo, pero sin limitarse a, plásmidos,
cromosomas artificiales, episomas y genomas virales.
Construcción genética o “construcción”: secuencia de ácido nucleico constituida por DOS (2) o más fragmentos
contiguos de nucleótidos que han sido combinados por medio de técnicas “in vitro”.
Producto: entidad biológica a la cual se le aplicó una NBT para la obtención de un nuevo fenotipo.
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Producto hipotético: entidad biológica en etapa de diseño al cual se le aplicará una NBT para obtener un fenotipo
deseado.
ARTÍCULO 3°.- Establécese que el interesado deberá realizar una INSTANCIA DE CONSULTA PREVIA (ICP) ante
la Coordinación de Innovación y Biotecnología de la Dirección Nacional de Bioeconomía de la SECRETARÍA DE
ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA
Y PESCA. En el marco de dicha ICP, el interesado solicitará que la COMISIÓN NACIONAL ASESORA DE
BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA (CONABIA) se expida sobre si el resultado del proceso de mejoramiento
constituye o no una nueva combinación de material genético.
ARTÍCULO 4°.- En forma previa a solicitar la ICP los interesados deberán encontrarse inscriptos en el Registro
Nacional de Operadores con Organismos Vegetales Genéticamente Modificados (RNOOVGM) creado por la
Resolución N° 46 de fecha 7 de enero de 2004 de la ex - SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA
Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.
En caso contrario, el interesado deberá realizar una acreditación equivalente ante la mencionada Coordinación de
Innovación y Biotecnología en los términos que ésta determine, sólo a los fines de estar habilitados a realizar la
consulta:
a. En el caso de personas humanas, se requiere copia de su Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) o Pasaporte,
si no tuviese dicho Documento.
b. En el caso de personas jurídicas, se requiere copia certificada por Autoridad Competente del contrato social
debidamente inscripto y documentación que acredite la representación de quien actúa en su nombre.
c. Declarar por nota domicilio legal y real.
d. La documentación anterior deberá remitirse mediante la modalidad Trámites a Distancia (TAD).
ARTÍCULO 5°.- Para la ICP sobre vegetales, animales o microorganismos solicitando que la CONABIA se expida
sobre si el resultado del proceso de mejoramiento constituye o no una nueva combinación de material genético,
el interesado deberá presentar una nota con carácter de Declaración Jurada dirigida a la aludida Coordinación
de Innovación y Biotecnología, en su calidad de Secretaría Ejecutiva de la CONABIA, de acuerdo a los siguientes
lineamientos generales:
a. Contenido mínimo de la nota: información sobre el tipo de organismo y la especie involucrada, la técnica de
mejoramiento utilizada, el rasgo mejorado, evidencia de los cambios genéticos buscados y para aquellos casos
que la técnica utilice un plásmido transitorio o un OGM intermediario, demostrar la ausencia de los mismos en el
producto final.
b. Modalidad de envío: utilizando la plataforma TAD, opción “PRESENTACIÓN CIUDADANA ANTE PODER
EJECUTIVO”, o la que a futuro se determine. Se deberá completar el formulario obligatorio en la opción “Datos del
Trámite” indicando como referencia del trámite “Nota dirigida a la Coordinación de Innovación y Biotecnología”.
Luego, se deberá seleccionar al MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
La documentación adicional que se desee adjuntar debe estar firmada y escaneada, y deberá remitirse a través de
la opción “Otra Documentación”.
ARTÍCULO 6º.- INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. Si el solicitante desea que algunos de los datos o información
requerida en la solicitud sean gestionados de manera confidencial, deberá proceder indicando esta circunstancia
al frente de la documentación presentada, y en el cuerpo del texto, donde dichos datos fueron omitidos mediante
la frase “Información Confidencial Eliminada”.
El interesado deberá remitir a la mencionada Coordinación de Innovación y Biotecnología, en sobre lacrado y
firmado, una solicitud completa que incluya en tipografía resaltada la información que desea mantener confidencial
(Información Confidencial, en adelante IC). Este documento deberá presentar en el margen superior derecho de
cada una de sus páginas la inscripción “Copia con IC”.
Exclusiones: La siguiente información no podrá ser presentada como IC:
a. Características fenotípicas nuevas.
b. Nombre y dirección del solicitante, del representante legal o apoderado.
c. Toda información que hubiera sido publicada o comunicada en cualquier formato, medio o lugar.
Sin perjuicio de lo expresado anteriormente, la CONABIA podrá establecer que una información identificada como
IC debe ser presentada en forma no confidencial para permitir un análisis del caso. En tales casos, se le dará la
opción al interesado de remitir dicha información en carácter no confidencial o desistir de la consulta.
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MANEJO DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. La referida Coordinación de Innovación y Biotecnología
suministrará, con la anuencia de CONABIA, una propuesta de técnicos y expertos habilitados para examinar la IC.
Dicha propuesta requerirá la conformidad del interesado previo a cualquier toma de vista de la documentación,
teniendo derecho éste último a prestar una conformidad parcial, en la cual las exclusiones de la lista tengan
motivos fundados.
El interesado o quien éste designe podrá estar presente en el acto de apertura y vista de la IC.
Los evaluadores firmarán un compromiso de confidencialidad previo a tomar vista de la IC. Las personas presentes
en el acto de vista de la IC firmarán tantos ejemplares como correspondan de un mismo tenor del acta en la que se
volcará la opinión de los expertos. UN (1) ejemplar será entregado al interesado y otro se incluirá en el expediente
correspondiente.
La IC será retenida por la citada Coordinación de Innovación y Biotecnología mientras dure el análisis de la consulta
luego de lo cual será restituida al consultante y se la podrá solicitar nuevamente en caso de requerirla.
ARTÍCULO 7°.- La precitada Coordinación de Innovación y Biotecnología realizará una pre-evaluación de la
información recibida en un plazo no mayor a OCHENTA (80) días hábiles desde la fecha de presentación, e incluirá
la consulta en la siguiente reunión de CONABIA. Sobre la base de la información presentada en la ICP, la CONABIA
analizará si se ha generado una nueva combinación de material genético. Asimismo, de corresponder, la CONABIA
corroborará si existe evidencia científica suficiente sobre la ausencia de evento/s empleados transitoriamente
durante el proceso de obtención del producto.
Tanto la citada Coordinación como la CONABIA podrán requerir a los solicitantes información y estudios
complementarios a los fines de completar su análisis.
ARTÍCULO 8°.- En caso de que la CONABIA dictamine que no se ha producido una nueva combinación de material
genético en el producto, la misma emitirá un dictamen técnico y notificará a la SECRETARÍA DE ALIMENTOS,
BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, quien
informará fehacientemente al interesado que su producto no se encuentra alcanzado por la citada Resolución
N° 763/11.
Sin perjuicio de lo anterior y dependiendo del caso, la CONABIA y/o la mencionada Coordinación, podrá recomendar
a la precitada SECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL, sobre la base de una
fundamentación científico-técnica, la conveniencia de realizar un seguimiento especial respecto de determinado
producto analizado cuando las características y/o su novedad así lo ameriten.
ARTÍCULO 9°.- PRODUCTOS HIPOTÉTICOS. En el caso de proyectos para la obtención de organismos derivados
de nuevas técnicas de mejoramiento que aún se encuentren en etapa de diseño, el interesado podrá realizar una ICP,
siguiendo los mismos procedimientos indicados en los artículos precedentes, al solo fin de anticipar si el hipotético
producto esperado se hallaría alcanzado por la citada Resolución N° 763/11 y su normativa complementaria.
En este supuesto, la CONABIA realizará un análisis preliminar y proporcionará una respuesta orientativa que será
comunicada al interesado a través de la citada Secretaría. De concretarse luego la obtención de tales organismos
mejorados, los mismos deberán someterse a las previsiones de los artículos precedentes, a los fines de confirmar
que poseen el cambio genético propuesto en la consulta preliminar.
La CONABIA definirá para cada caso los procedimientos de bioseguridad que deberán contemplarse durante el
transcurso de la obtención del producto.
ARTÍCULO 10.- Apruébanse los Anexos I, II y III que, registrados con los Nros. IF-2020-80790435-APNSABYDR#MAGYP, IF-2020-80790460-APN-SABYDR#MAGYP e IF-2020-80790473-APN-SABYDR#MAGYP,
respectivamente, forman parte de la presente resolución.
ARTÍCULO 11.- La presente resolución comenzará a regir a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial.
ARTÍCULO 12.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Marcelo Eduardo Alos
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/02/2021 N° 5717/21 v. 08/02/2021
#F6247129F#
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MINISTERIO DE SALUD
Resolución 614/2021
RESOL-2021-614-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 05/02/2021
VISTO el Expediente EX-2020-52761537-APN-DNHFYSF#MS, la Ley Nº 17.565 y su Decreto Reglamentario
N° 7123/68, la Ley Nº 27.541, la Ley Nº 19.549, los Decretos N° 260/2020, N° 297/2020, N° 814/2020, N° 875/2020,
N° 876/2020, N° 50/2020, N° 298/2020, la Decisión Administrativa N° 457/2019, la Resolución del MINISTERIO
DE SALUD Nº 1644/2008, las Resoluciones de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD N° 920/2019 y
1547/2019, la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 207/2020, y
CONSIDERANDO:
Que conforme la Ley N° 17.565, su Decreto Reglamentario N° 7123/1968 y sus normas modificatorias y
complementarias compete a esta cartera de Estado otorgar la habilitación a droguerías que se encuentran en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que mediante la Resolución de ese MINISTERIO DE SALUD Nº 1644, de fecha 12 de diciembre de 2008, se
creó el Registro Nacional de Droguerías Habilitadas, cuya inscripción y reinscripción en el mismo reviste carácter
obligatorio y habilitante para el funcionamiento de las droguerías en el ámbito señalado.
Que con relación al plazo de inscripción y reinscripción habilitante, la citada Resolución N° 1644/2008, que lo fijaba
en UN (1) año, fue modificada por la Resolución de la ex SECRETARIA DE GOBIERNO DE SALUD N° 920/2019
de fecha 5 de junio de 2019, estableciendo el periodo de inscripción y reinscripción en el Registro Nacional de
Droguerías Habilitadas en CINCO (5) años. En este orden, la Resolución N° 1547 de fecha 16 de agosto de 2019 de
la referida Secretaría, estableció el arancel correspondiente al trámite.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE HABILITACIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANIDAD DE FRONTERAS, se encuentra
facultada conforme la Decisión Administrativa N°457/2019, a efectuar la actividad de fiscalización y habilitación
de los establecimientos sanitarios alcanzados por la Ley N° 17.565, su Decreto Reglamentario N° 7123/1968, sus
modificatorias y complementarias, la Resolución Ministerial Nº 1644/2008 y las Resoluciones de la ex SECRETARIA
DE GOBIERNO DE SALUD N°920/2019 y N° 1547/2019, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
Territorios Federales.
Que en la órbita de mencionada Dirección Nacional se encuentran en trámite un número considerable de
actuaciones tendientes a la habilitación sanitaria, inscripción y reinscripción de droguerías en el Registro Nacional
de Droguerías Habilitadas, cuya resolución resulta imperante para posibilitar la normal provisión de medicamentos
a los diversos efectores de salud y más aún ante la actual situación de emergencia sanitaria.
Que prácticamente ha coincidido el comienzo de ejecución de la referida Resolución N° 920/2019 con el inicio
de la pandemia de COVID-19, quedando pendiente de inspección y de definiciones sobre la nueva modalidad
de tramitación, un número significativo de droguerías con solicitudes de reinscripción en el citado Registro, que
acarrean por ende, las consecuentes dificultades operativas para efectuar las visitas correspondientes.
Que en efecto, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD con fecha 11 de marzo declaró al brote de coronavirus
COVID-19 con el grado de pandemia, lo que motivó que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Decreto N° 260
de fecha 12 de marzo de 2020, ampliara por al término de un año, la emergencia sanitaria declarada en el artículo
1° de la Ley Nº 27.541.
Que a través del Decreto N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020, se estableció el aislamiento social, preventivo y
obligatorio (ASPO), a fin de prevenir el brote de COVID-19, el que fue prorrogado de manera sucesiva acorde a
la evolución de la pandemia y la situación epidemiológica nacional, siendo su última prórroga establecida por el
artículo 2° del Decreto N° 956 de fecha 29 de noviembre de 2020.
Que con fecha 7 de noviembre de 2020, mediante el Decreto N° 875, el Poder Ejecutivo Nacional estableció en
su artículo 2º el distanciamiento social preventivo y obligatorio (DISPO) en atención a la situación epidemiológica
-decrecimiento de la curva de contagios- existente en las distintas regiones del país, entre las cuales está la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que el pase de modalidad de aislamiento a distanciamiento previsto por el último decreto citado, no modificó la
situación de este MINISTERIO DE SALUD en cuanto a su dotación de personal y las tareas a las que se encuentra
avocado, ni sobre la necesidad de adoptar medidas tendientes a la facilitación de los trámites, máxime cuando la
implementación de la nueva normativa obliga a redefinir procesos.
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Que en virtud del Decreto N° 260/2020, este MINISTERIO DE SALUD se encuentra facultado a adoptar las medidas
que se consideren pertinentes a fin de mitigar el impacto y proliferación de la pandemia, pudiendo modificar plazos
y establecer las excepciones que estime convenientes, con la finalidad de mitigar el impacto de la epidemia y
adaptar la normativa a la dinámica de la misma.
Que vista la actual situación epidemiológica y de emergencia sanitaria que afecta al país, esta cartera de Estado,
conforme lo dispuesto por el Decreto N° 297/2020 y la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL N° 207/2020, sus modificatorias y ampliatorias, se encuentra prestando servicio con su
dotación de personal reducida, estando el mismo principalmente afectado a mitigar la propagación del coronavirus
COVID-19, a atender las situaciones sanitarias que en virtud de su avance se generen y a responder a los
requerimientos judiciales, interministeriales y de organismos públicos y privados.
Que por lo expuesto, desde la declaración de la emergencia sanitaria las actividades de fiscalización, tramitación
e impulso de trámites tendientes a la obtención de habilitaciones e inscripciones de establecimientos sanitarios,
así como la atención al público, se vieron reducidos al mínimo indispensable con el fin de evitar la aglomeración
de personas y los contagios, desafectando de la actividad de inspectoría a las personas con factores de riesgo
y disponiendo relevos de las restantes, con vista a mitigar la propagación del COVID-19 y resguardar así las
condiciones de seguridad e higiene del personal y del público.
Que en atención a la cantidad y diversidad de trámites que se desarrollan en el ámbito del MINISTERIO DE SALUD,
que por su naturaleza no resultan equiparables entre sí, y visto el interés público involucrado, resulta necesario el
dictado de la presente medida, a fin de evitar incertidumbre a los administrados y demás organismos del Estado,
que por su competencia tienen un interés legítimo sobre estos establecimientos sanitarios.
Que por lo tanto, procede con carácter excepcional, suspender transitoriamente el artículo 1° de la Resolución
N° 920/2019 de la ex SECRETARIA DE GOBIERNO DE SALUD, manteniendo la modalidad de inscripción y
reinscripción de las droguerías por el término de un año conforme lo preveía su norma habilitante antecesora y
conceder una prórroga automática excepcional y habilitante de cada una de las ya otorgadas y vencidas, por el
plazo que en cada supuesto se establece, a fin de garantizar la normal provisión de medicamentos a los diversos
efectores de salud, en consonancia con la actual política sanitaria llevada adelante por el Poder Ejecutivo Nacional
y esta cartera de Estado.
Que corresponde que dicha suspensión proceda por el plazo de tiempo de la vigencia de la emergencia sanitaria
declarada por la Ley 27.541 y ampliada por el Decreto N° 260/2020 y sus eventuales prórrogas.
Que las excepcionales prórrogas automáticas y habilitantes de las inscripciones y reinscripciones en el Registro
Nacional de Droguerías Habilitadas que por intermedio de la presente Resolución se disponen, entrarán en vigencia
al término del plazo otorgado por el acto administrativo por el cual se concedió cada inscripción o reinscripción
previamente, excepto que la administrada se pronuncie inequívocamente en contrario, hubiere efectuado cambios
que resulten en una modificación de su habilitación o hubieran mediado períodos de inactividad de dichas
entidades, entendida ésta como la falta de impulso del registro previo al inicio de la emergencia.
Que ello obedece a la necesidad de mantener un sistema escalonado de vencimientos de las inscripciones o
reinscripciones habilitantes una vez superada la emergencia sanitaria declarada y evitar que sus finalizaciones
operen de modo automático el 12 de marzo de 2021, con la consecuente afectación de la capacidad de respuesta
del área responsable del registro.
Que los períodos de prórroga de inscripción y reinscripción automática excepcional y habilitantes en el Registro
Nacional de Droguerías Habilitadas que se resuelven por esta medida, en virtud de su alcance general respecto
de las droguerías que desarrollan su actividad en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se otorgarán
por los plazos de UNO (1) o DOS (2) años, considerando la fecha de su solicitud respecto de la entrada en vigencia
del Decreto N° 260/2020 y mientras que se mantenga la emergencia sanitaria declarada por la Ley 27. 541 y
ampliada por el mencionado decreto, comenzando a regir dichos plazos al vencimiento del periodo de inscripción
o reinscripción que ya tengan otorgado mediante el correspondiente acto administrativo.
Que la prórroga de inscripción y reinscripción automática excepcional en el Registro Nacional de Droguerías
Habilitadas que aquí se dispone, se otorgará por DOS (2) años, si la misma hubiese sido solicitada por la administrada
con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto N° 260/2020 y por UN (1) año, si lo hubiera requerido con
posterioridad, mientras se mantenga la emergencia sanitaria, comenzando a regir al momento de la publicación
de la presente resolución, computándose desde el vencimiento del periodo de inscripción o reinscripción que ya
tengan expresamente otorgado mediante el correspondiente acto administrativo.
Que para la inscripción por primera vez, de acuerdo a lo referido en los considerandos precedentes y a la suspensión
del plazo establecido en la Resolución N° 920/2019 de la ex SECRETARIA DE GOBIERNO DE SALUD, corresponde
otorgar la habilitación sanitaria y su pertinente inclusión en el Registro Nacional de Droguerías Habilitadas por el
período de UN (1) año en tanto se cumplan los requisitos que exige la Resolución de este Ministerio N° 1644/2008.
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Que aquellas droguerías cuya inscripción en el referido Registro, estuviera sujeta al plazo anual establecido por la
Resolución de esta cartera de Estado N° 1644/2008, y que en virtud del vencimiento del mismo, debieran pasar a
estar reguladas por la Resolución N° 920/2019 de la ex SECRETARIA DE GOBIERNO DE SALUD, quedarán sujetas,
en cuanto al periodo de reinscripción, por el lapso de UN (1) año, y en caso de haber iniciado o abonado el pago
del arancel respectivo correspondiente a los plazos de la Resolución a suspender, tendrán un crédito reconocido
para continuar con su trámite de validez quinquenal cuando cese la vigencia de la renovación automática que se
regula por esta Resolución.
Que la presente medida no exime a la administrada del cumplimiento de sus obligaciones, ni de las presuntas
faltas sanitarias en las que pudiera haber incurrido, con motivo de estar funcionado sin contar con la inscripción
o reinscripción en el Registro Nacional de Droguerías Habilitadas hasta el momento en que hubieran efectuado
su solicitud respectiva por ante este MINISTERIO DE SALUD, con anterioridad al dictado de la presente medida.
Que en relación a los plazos de las prórrogas de las inscripciones o reinscripciones habilitantes en el Registro
Nacional de Droguerías Habilitadas, la duración se ha fijado considerando lo dispuesto por el Decreto N° 876/2020,
que suspende los plazos administrativos, estableciéndose el periodo de vigencia correspondiente en virtud del
comienzo del trámite de inscripción con relación a la vigencia de la emergencia sanitaria, para los establecimientos
regulados por la Ley Nº 17.565 y su Decreto Reglamentario N° 7.123/68, la Resolución del MINISTERIO DE SALUD
Nº 1644/2008 y las Resoluciones de la ex SECRETARIA DE GOBIERNO DE SALUD N°920/2019 y N°1547/2019, sus
modificatorias y complementarias.
Que la suspensión dispuesta por el artículo 1° de la presente medida no afecta al eventual trámite al que ya se
le hubiere concedido una inscripción o reinscripción por el plazo establecido en la Resolución de la Resolución
N° 920/2019 de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD.
Que en relación con los plazos que aquí se establecen se estará a lo dispuesto por el artículo 1° inciso e) apartado
2) de la Ley 19.549, siendo los mismos computados en días hábiles administrativos.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE HABILITACIÓN, FISCALIZACION Y SANIDAD DE FRONTERAS ha tomado
intervención y la SECRETARIA DE CALIDAD EN SALUD ha prestado conformidad a la presente medida.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente Resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 103 de la Constitución
Nacional, el artículo 3° de la Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549, la Ley de Ministerios Nº 22.520, la
Ley N° 17.565 y su Decreto Reglamentario N° 7123/1968, la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva
N° 27.541 y el Decreto N° 260/2020.
Por ello,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Suspéndase la aplicación del artículo 1° de la Resolución N° 920/2019, así como de la Resolución
N° 1547/2019, ambas de la ex SECRETARIA DE GOBIERNO DE SALUD, mientras se encuentre vigente la
emergencia sanitaria declarada por la Ley 27.541 y ampliada por el Decreto N° 260/2020, respecto de los trámites
de inscripción o reinscripción en el Registro Nacional de Droguerías Habilitadas, manteniéndose los efectos de las
inscripciones o reinscripciones ya concedidas al amparo de aquellas.
ARTÍCULO 2°.- Atento a la suspensión dispuesta por el artículo 1° precedente y mientras se mantenga vigente
la emergencia sanitaria declarada por la Ley 27.541 y ampliada por el Decreto N° 260/2020, todos los trámites
que se inicien o se encuentren iniciados por las droguerías tendientes a obtener la habilitación sanitaria y su
pertinente inscripción en el Registro Nacional de Droguerías Habilitadas, se les otorgará su inscripción por UN (1)
año, siempre y cuando se cumplan los requisitos de habilitación exigibles por la Resolución N° 1644/2008 de este
MINISTERIO DE SALUD.
ARTÍCULO 3°.- Prorrógase de manera automática y excepcional, por el plazo de DOS (2) años, la inscripción
en el Registro Nacional de Droguerías Habilitadas a contar desde la fecha de vencimiento del último periodo
de inscripción o reinscripción otorgado, a aquellas droguerías que hubiesen solicitado su inscripción de modo
oportuno ante la DIRECCIÓN NACIONAL DE HABILITACIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANIDAD DE FRONTERAS,
con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto N° 260/2020, siempre que la administrada no se hubiera
manifestado inequívocamente en contrario.
ARTÍCULO 4°.- Prorrógase de manera automática excepcional y habilitante, por el plazo de UN (1) año la reinscripción
en el Registro Nacional de Droguerías Habilitadas, a contar desde la fecha de vencimiento del último periodo de
inscripción o reinscripción otorgado, siempre que la administrada no se hubiera manifestado inequívocamente en
contrario, a aquellas droguerías:
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1. que hubiesen solicitado su reinscripción de modo oportuno ante la DIRECCIÓN NACIONAL DE HABILITACIÓN,
FISCALIZACIÓN Y SANIDAD DE FRONTERAS, con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto N° 260/2020.
2. cuyo vencimiento opere durante la vigencia del Decreto N° 260/2020, aun cuando la administrada no hubiese
solicitado la misma.
ARTÍCULO 5°.- Las inscripciones, reinscripciones y sus respectivas prórrogas en el Registro Nacional de
Droguerías Habilitadas que aquí se arbitran, no operarán si a la fecha de entrada en vigencia de la presente
Resolución, la administrada se encuentra dentro de los supuestos de los artículos 45 y 46 de la Ley Nº 17.565, el
Decreto Reglamentario N° 7123/1968 y sus normas modificatorias y complementarias, o no hubieran impulsado su
reinscripción en tiempo oportuno, previo a la entrada en vigencia del Decreto N° 260/2020, o cualquier otra razón
debidamente justificada que pudiera configurar una causal de falta sanitaria.
ARTÍCULO 6°.- Las suspensiones dispuestas por el artículo 1º de la presente Resolución quedarán sin efecto hacia
el futuro, desde el momento en que finalice la emergencia sanitaria declarada por la Ley Nº 27.541 y ampliada
por el Decreto N° 260/2020 o, en su caso, las futuras prórrogas o ampliaciones que sobre ella se dispongan.
Transcurrido dicho plazo, recobrarán vigencia las normas cuya aplicación se suspende por esta medida. A tales
efectos, se computarán como abonados los aranceles que hubieran sido pagados respecto de los trámites de
vigencia quinquenal a reanudar.
ARTÍCULO 7°.- Déjase establecido que las inscripciones y las renovaciones automáticas y excepcionales, otorgadas
durante el periodo de vigencia de la emergencia sanitaria, de los trámites regulados por esta Resolución carecerán
de arancel, tal como lo preveía la Resolución de este Ministerio N° 1644/2008.
ARTÍCULO 8°.- Déjase establecido que las prórrogas de inscripciones y reinscripciones, que por esta Resolución
se disponen en el Registro Nacional de Droguerías Habilitadas, no comprenderán a aquellos casos en que hubiera
operado una baja o modificación en la habilitación tramitada por ante el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE
BUENOS AIRES, quedando obligados los titulares de los respectivos establecimientos a notificar a la DIRECCIÓN
NACIONAL DE HABILITACIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANIDAD DE FRONTERAS, dentro de los DIEZ (10) días hábiles
administrativos de publicada la presente, sobre las novedades producidas sobre el particular, bajo apercibimiento
de considerar la comisión de una falta de carácter sanitaria.
ARTÍCULO 9°.- Durante la vigencia de la prórroga de inscripción o reinscripción dispuesta por la presente Resolución
no se podrán introducir modificaciones respecto a la titularidad, denominación, razón social, estructura, modalidad
de prestaciones, servicios, personal, sin previo conocimiento y autorización de ésta cartera de Estado, conforme a
lo establecido por el artículo 34 del Decreto N° 7123/1968, reglamentario de la Ley N° 17.565. Si durante la vigencia
del Decreto N° 260/2020 se hubiese notificado a la DIRECCIÓN NACIONAL DE HABILITACIÓN, FISCALIZACIÓN Y
SANIDAD DE FRONTERAS, respecto de una de las situaciones antes descriptas, la administrada deberá presentar
una nota ratificando las mismas en un plazo de QUINCE (15) días hábiles administrativos de publicada la presente
Resolución. Es de exclusiva responsabilidad de los titulares observar el cumplimiento de la normativa vigente en
la materia.
ARTÍCULO 10.- La presente medida comenzará a regir el día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 11.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Ginés Mario González García
e. 08/02/2021 N° 5948/21 v. 08/02/2021
#F6247941F#

#I6247915I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 57/2021
RESOL-2021-57-APN-MT

Ciudad de Buenos Aires, 05/02/2021
VISTO el EX-2020-76673232- -APN-DGD#MT, las Leyes Nros 24.013 y 27.264 y sus respectivas normas
modificatorias, reglamentarias y complementarias, y la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL Nº 938 del 12 de noviembre de 2020 y sus modificatorias y complementarias, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 24.013 y sus modificatorias previó el despliegue de acciones por parte del PODER EJECUTIVO
NACIONAL dirigidas a mejorar la situación socio-económica de la población, adoptando como eje principal la
política de empleo, comprensiva ésta de la promoción y defensa del empleo.
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Que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, como autoridad de aplicación de la Ley
N° 24.013, tiene a su cargo la elaboración de los planes y programas pertinentes y en tal sentido, dentro de sus
competencias, la de disponer todas las medidas necesarias para alcanzar los objetivos previstos por las leyes a fin
de atender las situaciones que pongan en peligro la calidad y/o cantidad de puestos de trabajo.
Que mediante la Ley N° 27.264 se instituyó el carácter permanente del Programa de Recuperación Productiva
(REPRO), instruyendo al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL a instrumentar un trámite
simplificado para el fácil acceso de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs).
Que por Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 938 del 12 de noviembre
de 2020 y sus normas modificatorias y complementarias se creó, en el ámbito de este Ministerio, el “Programa
REPRO II”, que consiste en una suma dineraria individual y fija a abonar a los trabajadores y las trabajadoras, a
cuenta del pago de las remuneraciones a cargo de los empleadores y las empleadoras adheridos al Programa,
Que como primera media se estableció el presente Programa para que puedan acceder las empleadoras y los
empleadores cuyas actividades no se encuentren incluidas en la nómina de sectores críticos del Programa de
Emergencia para la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), creado oportunamente por el Decreto Nº 332/2020
y sus modificatorias y complementarias.
Que mediante la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 1027/2020,
modificatoria de la Resolución Nº 938/2020, se estableció que podrán presentarse al “Programa REPRO II”, los
empleadores y empleadoras cuyas actividades hayan sido consideradas críticas en el marco del Programa de
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y empleadores y empleadoras del sector de la Salud, de
acuerdo a las condiciones establecidas oportunamente por el programa citado en último término, con aplicación
a partir de los salarios devengados en el mes de enero de 2021.
Que por el artículo 2º de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 938/2020
se estableció que el monto del beneficio del Programa REPRO II consistirá en una suma mensual de PESOS
NUEVE MIL ($9.000.-) por cada relación laboral activa del sujeto empleador alcanzado por el programa. En el
caso que la remuneración neta percibida por el trabajador o la trabajadora sea inferior a dicho valor, el subsidio
será igual a la remuneración neta (que se determinará aplicando el OCHENTA Y TRES POR CIENTO -83%- a la
remuneración total declarada en el Formulario F-931 de la AFIP).
Que atento a la implementación y desarrollo del Programa REPRO II que se viene efectuando, resulta pertinente
realizar modificaciones, adaptaciones y aclaraciones que coadyuven a dicho proceso de implementación en
atención a la situación y particularidades de los distintos sectores que integran la economía nacional.
Que en función de lo expuesto en el considerando precedente y atento a la situación que se encuentra atravesando
la situación de la economía nacional y en particular de los sectores considerados críticos y de las empresas del
sector salud, deviene necesario establecer montos diferenciales del subsidio a otorgar en el marco del Programa
REPRO II.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (Texto
Ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificatorias y la Ley Nº 24.013 y sus modificatorias.
Por ello,
EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Sustitúyese el inciso a) del artículo 2º de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL Nº 938/2020 por el siguiente:
“a. Monto del beneficio: Consiste en una suma mensual por cada relación laboral activa del sujeto empleador
alcanzado por el Programa, de acuerdo a las clasificaciones establecidas oportunamente en el marco del Programa
ATP.
I. Sectores no críticos: PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.-).
II. Sectores críticos: PESOS DOCE MIL ($ 12.000).
III. Sector salud: PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000)
En el caso que la remuneración neta percibida por el trabajador o la trabajadora sea inferior a dicho valor, el
subsidio será igual a la remuneración neta (que se determinará aplicando el OCHENTA Y TRES POR CIENTO 83%- a la remuneración total declarada en el Formulario F-931 de la AFIP)”.
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ARTICULO 2º.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la
REPUBLICA ARGENTINA.
ARTICULO 3º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Claudio Omar Moroni
e. 08/02/2021 N° 5922/21 v. 08/02/2021
#F6247915F#

#I6248619I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 58/2021
RESOL-2021-58-APN-MT

Ciudad de Buenos Aires, 05/02/2021
VISTO el Expediente EX-2020-87050728- -APN-DGD#MT, las Leyes Nros. 22.520 (Texto Ordenado por Decreto
Nº 438/92), 24.013 y 27.541 y sus respectivas normas modificatorias, reglamentarias y complementarias, el Decreto
N° 260 del 12 de marzo de 2020, las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Nros. 938 del 12 de noviembre de 2020 y sus modificatorias y complementarias, N° 1026 del 9 de diciembre de
2020, N° 1027 del 11 de diciembre de 2020, N° 1119 del 30 de diciembre de 2020, y N° 52 del 2 de febrero de 2021 y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 1° de la Ley N° 27.541 declaró la emergencia pública en materia sanitaria económica, financiera,
fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.
Que por el Decreto Nº 260 del 12 de marzo de 2020 se amplió por el plazo de UN (1) año la emergencia pública en
materia sanitaria establecida por la Ley Nº 27.541.
Que en el marco de dicha situación, el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, mediante
Resolución N° 938 del 12 de noviembre de 2020, creó el “Programa REPRO II” el cual consiste en una suma
dineraria individual y fija a abonar a trabajadores y trabajadoras a cuenta del pago de las remuneraciones a cargo
de los empleadores y empleadoras adheridos al Programa.
Que por el artículo 2° de la Resolución precitada, se estableció monto, duración, alcance y requisitos del “Programa
REPRO II”.
Que mediante el artículo 6° de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
N° 938/20, se crea el Comité de Evaluación y Monitoreo del “Programa REPRO II” y se designan sus facultades.
Que dicho comité emitirá sus opiniones mediante dictamen fundado y refrendado por todos sus integrantes dirigido
al titular del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y estará conformado por miembros de
los MINISTERIOS DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, ECONOMÍA y DESARROLLO PRODUCTIVO y
de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS.
Que mediante Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 1027 del 11 de
diciembre de 2020, se modificó la Resolución N° 938/20 en lo referido a: la información a presentar para acceder
al beneficio, los criterios de preselección y selección, funciones del Comité de Evaluación y Monitoreo y la
periodicidad de inscripción al “Programa REPRO II”.
Que asimismo, mediante Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 1119
del 30 de diciembre de 2020, se realizaron modificaciones, adaptaciones y aclaraciones en relación al proceso de
implementación del Programa REPRO II”.
Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 1026 del 9 de diciembre
de 2020 se ha integrado el Comité de Evaluación y Monitoreo del “Programa REPRO II”.
Que mediante Resolución N° 52 del 2 de febrero de 2021 del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL se aprobó el “Procedimiento para aplicar los criterios de preselección y selección al Programa REPRO
II y los requisitos de las y los trabajadores de las empresas que ingresaron a dicho Programa para acceder a su
beneficio”.
Que consecuentemente corresponde el dictado del acto administrativo a través del cual se adopten las
recomendaciones formuladas por el Comité de Evaluación y Monitoreo del “Programa REPRO II” en el Acta N° 3
identificada como IF-2021-10552783-APN-SSPEYE#MT.
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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 medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (Texto
Ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificatorias y la Ley Nº 24.013 y sus modificatorias.
Por ello
EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Adóptanse las recomendaciones formuladas por el Comité de Evaluación y Monitoreo del “Programa
REPRO II” en el Acta N° 3 identificada como IF-2021-10552783-APN-SSPEYE#MT que integra la presente.
ARTÍCULO 2°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Claudio Omar Moroni
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/02/2021 N° 6103/21 v. 08/02/2021
#F6248619F#
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Resoluciones Generales
#I6247968I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 4927/2021

RESOG-2021-4927-E-AFIP-AFIP - Impuesto al Valor Agregado. Solicitudes de acreditación,
devolución o transferencia. Resoluciones Generales Nros. 2.000 y 4.310. Norma modificatoria.
Ciudad de Buenos Aires, 05/02/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-00113378- -AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI, y
CONSIDERANDO:
Que mediante las Resoluciones Generales Nros. 2000 y 4.310, y sus respectivas modificatorias, esta Administración
Federal dispuso las condiciones, requisitos, plazos y formalidades que deberán observar los contribuyentes y
responsables a fin de solicitar la acreditación, devolución o transferencia del impuesto al valor agregado atribuible
a las operaciones de exportación y a las actividades u operaciones que recibanigual tratamiento; así como obtener
el reintegro -total o parcial- del importe retenido, según lo prescripto en el Título III de la norma mencionada en
último término.
Que el artículo 1° del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 609 del 1 de septiembre de 2019 estableció que hasta
el 31 de diciembre de 2019, el contravalor de la exportación de bienes y servicios deberá ingresarse al país en
divisas y/o negociarse en el mercado de cambios en las condiciones y plazos que establezca el Banco Central de
la República Argentina.
Que la fecha indicada en el párrafo precedente fue extendida, sin límite de tiempo, a través del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 91 del 27 de diciembre de 2019.
Que en ejercicio de las facultades que surgen del inciso b) del artículo 29 de su Carta Orgánica, el Banco Central
de la República Argentina mediante la Comunicación “A” 6844 y sus modificatorias, dictó el texto ordenado de las
normas sobre “Exterior y Cambios” con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019, que contempla las resoluciones
difundidas por las Comunicaciones “A” 6770, 6776, 6780, 6782, 6787, 6788, 6792, 6796, 6799, 6804, 6805, 6814,
6815, 6818, 6823, 6825, 6829, 6838 y “B” 11892, con algunas adecuaciones formales.
Que dicho ordenamiento, en las Secciones 2, 7 y 8, fijó -entre otras cuestiones- disposiciones específicas para
los ingresos por el mercado de cambios, para los cobros de exportaciones de bienes y para el seguimiento de las
negociaciones de divisas por exportaciones de bienes (SECOEXPO), respectivamente.
Que el punto 8.4.4. de la aludida Sección 8 determinó para la entidad nominada por el exportador, la obligación
de emisión del certificado de cumplido cuando se liquida e ingresa las divisas al país en el plazo correspondiente,
el que además de ser requerido a los efectos cambiarios, dará lugar a la liberación de pagos a cargo de esta
Administración Federal dentro de la normativa aplicable en materia aduanera y fiscal.
Que en consonancia con la medida adoptada por el Poder Ejecutivo Nacional, procede adecuar las citadas
resoluciones generales.
Que por otra parte, razones de buena administración tributaria aconsejan modificar a la Resolución General
N° 4.310 y sus modificatorias, a efectos de preceptuar que los montos a reintegrarse serán acreditados en la
cuenta bancaria, solo cuando el solicitante no registre deudas líquidas y exigibles con este Organismo.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales de
Asuntos Jurídicos, Administración Financiera, Fiscalización, y Sistemas y Telecomunicaciones.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de
julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Modificar la Resolución General Nº 2.000 y sus modificatorias, en la forma que se indica a
continuación:
1. Incorporar como punto 6 en el inciso a) del artículo 4°, el siguiente:
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“6. Hayan incumplido la obligación de información establecida por la Resolución General N° 4.838.”.
2. Sustituir el artículo 27, por el siguiente:
“ARTÍCULO 27.- En el caso de devoluciones, el pago se hará efectivo dentro de los CINCO (5) días hábiles
administrativos inmediatos siguientes a la fecha de emisión de la comunicación indicada en el artículo anterior,
cuando el solicitante no registre deudas líquidas y exigibles por cualquier concepto relativas a sus obligaciones
impositivas y/o previsionales y/o aduaneras, a la fecha en que corresponda dicha efectivización.
Asimismo, en caso que a dicha fecha se registren incumplimientos de la obligación de ingresar y liquidar divisas
de conformidad con lo establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 609 del 1 de septiembre de 2019
y su modificatorio, y normas concordantes, el pago se efectivizará por el importe que exceda el monto de dichos
incumplimientos, hasta que se regularicen los mismos. Para la conversión en pesos se utilizará el tipo de cambio
vendedor divisa que informa el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones, correspondiente al día
hábil cambiario anterior a la fecha de pago de la liquidación.”.
ARTÍCULO 2°.- Modificar la Resolución General Nº 4.310 y sus modificatorias, en la forma que se indica a
continuación:
1. Sustituir el artículo 64, por el siguiente:
“ARTÍCULO 64.- Los montos cuyo reintegro se disponga, serán acreditados por este Organismo en la cuenta
bancaria cuya Clave Bancaria Uniforme (C.B.U.) fuera informada por el “Productor” y aceptada con arreglo a lo
previsto en la Resolución General Nº 2.675, sus modificatorias y complementarias, solo cuando el solicitante no
registre deudas líquidas y exigibles por cualquier concepto relativas a sus obligaciones impositivas y/o previsionales
y/o aduaneras, a la fecha en que corresponda dicha efectivización.”.
2. Incorporar como punto 9 del TIPO DE INCUMPLIMENTO FORMAL del ESTADO 3 en el Anexo II, el siguiente:
“9. Inconsistencias o incumplimientos informados por el Banco Central de la República Argentina en cuanto a la
obligación de ingresar y liquidar divisas.”.
ARTÍCULO 3°.- La presente resolución general resultará de aplicación para los pagos que deban realizarse a partir
del primer día hábil del mes inmediato posterior al de su publicación en el Boletín Oficial, inclusive.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial y archívese.
Mercedes Marco del Pont
e. 08/02/2021 N° 5975/21 v. 08/02/2021
#F6247968F#

#I6247970I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 4928/2021
RESOG-2021-4928-E-AFIP-AFIP - Nomenclatura Común del Mercosur (NCM). Dictámenes
de Clasificación Arancelaria de Mercaderías emitidos por el Comité Técnico Nº 1
“Aranceles, Nomenclatura y Clasificación de Mercaderías”. Su incorporación.

Ciudad de Buenos Aires, 05/02/2021
VISTO el Expediente Electrónico Nº EX-2020-00914298- -AFIP-DETNCA#SDGTLA del Registro de esta
Administración Federal, y
CONSIDERANDO:
Que la Comisión de Comercio del MERCOSUR (CCM), mediante sus Directivas Nº 74 del 20 de noviembre de
2019, N° 12 y Nº 13 del 8 de mayo de 2020 y N° 57 y Nº 58 del 22 de octubre de 2020, aprobó los Dictámenes de
Clasificación Arancelaria Nros. 01/19, 01/20, 02/20, 03/20 y 04/20, emitidos por el Comité Técnico Nº 1 “Aranceles,
Nomenclatura y Clasificación de Mercaderías” de esa Comisión.
Que, en relación a ello, mediante nota SM/642/20 del 18 de diciembre de 2020, la Secretaría del MERCOSUR
remitió la fe de erratas N° 06/20 de la Directiva CCM N° 58/20 “Dictamen de clasificación en el marco de la
Decisión CMC N° 04/20”, en la versión español, ello de acuerdo a lo instruído en el punto 12.2 del Acta N° 06/20
de la CLXXVI CCM.
Que el procedimiento relativo para la emisión y aprobación de los citados dictámenes se encuentra previsto en la
Decisión Nº 4 del Consejo del Mercado Común (CMC) del 24 de agosto de 2020, la cual actualizó el “Procedimiento
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de tramitación sobre clasificación arancelaria de mercaderías en la Nomenclatura Común del MERCOSUR” y dejó
sin efecto a su similar Nº 3 (CMC) del 17 de junio de 2003.
Que esta Administración Federal dictó su Resolución General Nº 1.618, a fin de reglamentar el procedimiento de
consulta de clasificación arancelaria en la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM).
Que en cumplimiento de lo previsto en los artículos 38 a 40 del Protocolo de Ouro Preto, aprobado por la Ley
Nº 24.560, y en las Decisiones Nº 20 del 6 de diciembre de 2002 y su modificatoria, y Nº 31 del 16 de diciembre de
2004, ambas del Consejo del Mercado Común (CMC), corresponde incorporar al ordenamiento jurídico interno de
la República Argentina las Directivas Nº 74/19, N° 12/20, N° 13/20, N° 57/20 y N° 58/20, todas ellas de la Comisión
de Comercio del MERCOSUR (CCM).
Que la entrada en vigencia de la presente debe supeditarse al cumplimiento, por los restantes miembros del
MERCOSUR, de las condiciones de reciprocidad previstas en dicho protocolo.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generales de
Asuntos Jurídicos y Técnico Legal Aduanera y la Dirección General de Aduanas.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 7º del Decreto Nº 618 del 10 de
julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Incorporar a la normativa en materia aduanera las Directivas de la Comisión de Comercio del
MERCOSUR (CCM) Nº 74 del 20 de noviembre de 2019, N° 12 y N° 13 del 8 de mayo de 2020 y N° 57 y N° 58 del 22
de octubre de 2020, las cuales aprobaron los Dictámenes de Clasificación Arancelaria Nros. 01/19, 01/20, 02/20,
03/20 y 04/20, emitidos por el Comité Técnico Nº 1 “Aranceles, Nomenclatura y Clasificación de Mercaderías”.
El texto de las mencionadas directivas y dictámenes se consignan en los Anexos I (IF-2021-00103626-AFIPSGDADVCOAD#SDGCTI), II (IF-2021-00103641-AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI), III (IF-2021-00103663-AFIPSGDADVCOAD#SDGCTI), IV (IF-2021-00103678-AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI) y V (IF-2021-00103698-AFIPSGDADVCOAD#SDGCTI), que se aprueban y forman parte de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Las directivas que se incorporan por esta resolución general entrarán en vigencia una vez cumplidos
los procedimientos previstos en el artículo 40 del Protocolo de Ouro Preto, suscripto por la República Argentina el
17 de diciembre de 1994 y aprobado por la Ley Nº 24.560.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial, difúndase a través del Boletín de la Dirección General de Aduanas. Remítase copia al Ministerio de Economía
y al Comité Técnico N° 1 “Aranceles, Nomenclatura y Clasificación de Mercaderías” de la Comisión de Comercio
del MERCOSUR y pase a la División Clasificación Arancelaria para su archivo.
Mercedes Marco del Pont
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución General se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 08/02/2021 N° 5977/21 v. 08/02/2021
#F6247970F#

#I6248091I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 4930/2021
RESOG-2021-4930-E-AFIP-AFIP - Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar
a morigerar los efectos de la pandemia. Ley N° 27.605. Declaración Jurada
e ingreso del gravamen. Régimen de información. Su implementación.

Ciudad de Buenos Aires, 05/02/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-00116677- -AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 27.605 se creó con carácter de emergencia y por única vez un aporte extraordinario y
obligatorio que recae sobre las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, por la totalidad de
sus bienes en el país y en el exterior, y sobre las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el exterior,
respecto de la totalidad de sus bienes en el país.
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Que en ese marco se prevé que aquellas personas humanas de nacionalidad argentina cuyo domicilio o residencia
se encuentre en “jurisdicciones no cooperantes” o “jurisdicciones de baja o nula tributación”, en los términos
de los artículos 19 y 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones,
respectivamente, serán consideradas sujetos residentes a los efectos del referido aporte.
Que la referida ley dispone que los bienes alcanzados son los comprendidos y valuados de acuerdo con los
términos establecidos en el Título VI de la Ley N° 23.966, del Impuesto sobre los Bienes Personales, texto ordenado
en 1997 y sus modificaciones, a la fecha de entrada en vigencia de la norma mencionada en el primer párrafo del
considerando e independientemente del tratamiento que revistan en ese gravamen.
Que por otra parte, dicha ley establece que quedan exentas del aporte solidario y extraordinario las personas
aludidas en su artículo 2° cuando el valor de la totalidad de sus bienes no exceda de PESOS DOSCIENTOS
MILLONES ($ 200.000.000), inclusive, quedando alcanzados por dicho aporte la totalidad de los bienes cuando se
supere la mencionada cifra.
Que el artículo 9° de la precitada norma establece que la aplicación, percepción y fiscalización del aporte estará a
cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, a la que se faculta a dictar las normas complementarias
para la determinación de plazos, formas de ingreso, presentación de declaraciones juradas y demás aspectos
vinculados a su recaudación.
Que la ley mencionada entró en vigencia el 18 de diciembre de 2020, fecha en la que se efectuó su publicación en
el Boletín Oficial de la República Argentina.
Que el Decreto N° 42 del 28 de enero de 2021 reglamentó diversos aspectos de dicha ley y, entre otras previsiones,
facultó a esta Administración Federal a instrumentar regímenes de información a los fines de recabar los datos que
estime pertinentes para la oportuna detección de las operaciones que puedan configurar un ardid evasivo o estén
destinadas a la elusión del pago del aporte.
Que en consecuencia, corresponde regular los procedimientos, formalidades, plazos y demás condiciones
que los contribuyentes y responsables deben observar para la determinación e ingreso del aporte solidario y
extraordinario, como asimismo, la información que se requerirá a los sujetos obligados a los fines indicados en el
párrafo precedente.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generales de
Asuntos Jurídicos, Recaudación, Fiscalización, Servicios al Contribuyente y Sistemas y Telecomunicaciones.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 9° de la Ley N° 27.605, por el
artículo 9° del Decreto N° 42/21 y por el artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios
y sus complementarios.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:
A – ALCANCE
ARTÍCULO 1°.- A los fines de la determinación e ingreso del aporte solidario y extraordinario previsto en la Ley
N° 27.605, las personas humanas y las sucesiones indivisas indicadas en el artículo 2° de la mencionada ley
deberán observar las disposiciones de la presente resolución general.
B – VALUACIÓN DE LOS BIENES
ARTÍCULO 2°.- Esta Administración Federal pondrá a disposición de los sujetos alcanzados la información
requerida a los efectos de realizar la valuación de los bienes (cotización de divisas, valuación de automotores y
motovehículos, entre otros datos), de acuerdo con lo establecido en los artículos 2° y 3° de la ley, en el micrositio
“Aporte Solidario y Extraordinario” (http://www.afip.gob.ar/aporte-solidario/) obrante en el sitio “web” institucional.
Asimismo, dichos datos se encontrarán incorporados al sistema informático que deben utilizar los contribuyentes
a los fines de confeccionar la declaración jurada determinativa del aporte solidario y extraordinario.
La totalidad de la documentación respaldatoria referida a la valuación de los bienes deberá encontrarse a
disposición de este Organismo.
C – PROCEDIMIENTO DE REPATRIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DEL EXTERIOR
ARTÍCULO 3°.- A efectos de la repatriación a que se refiere el artículo 6° de la ley por parte de los sujetos
alcanzados, se entenderá por activos financieros situados en el exterior a la fecha de entrada en vigencia de la
ley a los mencionados en el tercer párrafo del artículo 25 del Título VI de la Ley Nº 23.966 del Impuesto sobre los
Bienes Personales, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, y con el alcance de lo dispuesto por el artículo
7° del Decreto N° 42/21.
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La repatriación estará sujeta a los siguientes términos y condiciones:
1. Al momento de efectuar la repatriación se deberá advertir a la entidad financiera que consigne la leyenda
“Repatriación Aporte Solidario” en el campo libre de 140 posiciones que posee la Transferencia Bancaria
Internacional (Campo 70 del mensaje Swift MT103). De igual manera deberá asegurarse la existencia de la
mencionada leyenda en el mismo campo cuando se efectúe la transferencia desde un home banking.
2. Los fondos repatriados deberán:
a) Permanecer depositados hasta el 31 de diciembre de 2021 en una cuenta abierta a nombre de su titular, en
entidades financieras regidas por la Ley N° 21.526 y sus modificaciones, conforme a lo establecido por el artículo
6° del Decreto N° 42/21 y las condiciones que determine el Banco Central de la República Argentina, o
b) Permanecer afectados, una vez efectuado ese depósito, a alguno de los destinos dispuestos por el artículo 6°
del precitado decreto.
3. A los efectos del cómputo del plazo dispuesto por el artículo 6° de la ley, se considerará como fecha de ingreso
al país el día de acreditación en la cuenta de destino.
4. A los efectos de la determinación del porcentaje establecido por el primer párrafo del artículo 6° de la Ley N° 27.605,
se considerará como “monto repatriado” a la suma efectivamente acreditada en la cuenta correspondiente.
5. Los sujetos que realicen la repatriación deberán confeccionar un informe especial extendido por contador público
independiente matriculado encuadrado en las disposiciones contempladas por el Capítulo V de la Resolución
Técnica (FACPCE) N° 37 -Normas sobre otros encargos de aseguramiento-, con su firma certificada por el consejo
profesional o colegio que rija la matrícula, quien se expedirá respecto de la razonabilidad, existencia y legitimidad
de la totalidad de los activos situados en el exterior.
6. El informe especial previsto en el punto 5., la documentación emitida por el banco interviniente respecto de la
acreditación del depósito (existencia, titularidad y lapso exigido), como asimismo la documentación respaldatoria
del destino dado, en su caso, a los fondos depositados, y aquella que acredite la razonabilidad, existencia y
legitimidad de la totalidad de los activos situados en el exterior, deberán estar a disposición del personal fiscalizador
de este Organismo, inclusive en formato digital, y podrá ser solicitada su presentación a través de requerimientos
fiscales electrónicos.
D - DETERMINACIÓN DEL APORTE SOLIDARIO Y EXTRAORDINARIO Y PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES
JURADAS
ARTÍCULO 4°.- Los sujetos alcanzados -y en su caso, los responsables sustitutos- deberán cumplir con la
presentación de la declaración jurada e ingresar el aporte solidario y extraordinario por la totalidad de los bienes,
de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 4° y 5° de la ley, cuando el valor de los mismos supere los PESOS
DOSCIENTOS MILLONES ($ 200.000.000.-).
ARTÍCULO 5°.- La confección de la declaración jurada deberá realizarse utilizando el servicio informático
denominado “Aporte Solidario y Extraordinario”, disponible en el sitio “web” institucional (http://www.afip.gob.ar).
A dichos efectos, los contribuyentes y/o responsables deberán contar con “Clave Fiscal” con nivel de seguridad 2
o superior, obtenida conforme al procedimiento dispuesto por la Resolución General N° 3.713 y sus modificatorias.
Por cada tipo de bien declarado se deberán detallar los datos solicitados por el sistema.
Adicionalmente, los sujetos que hayan efectuado la repatriación dispuesta por el artículo 6° de la ley, deberán
informar la transferencia realizada y la cuenta especial de repatriación, como así también adjuntar el o los
comprobante/s respaldatorio/s correspondiente/s.
Como resultado de la confección y posterior presentación de la declaración jurada, el sistema generará el
Formulario 1555.
ARTÍCULO 6°.- Los responsables sustitutos, conforme lo establecido en el artículo 3° del Decreto N° 42/21, deberán
previamente gestionar el alta a través del servicio con clave fiscal “Sistema Registral”, menú “Registro Tributario”,
opción “Relaciones”. Para ello, deberán ingresar una nueva relación seleccionando la opción “Responsable
Sustituto Aporte Solidario”.
E – INGRESO DEL APORTE
ARTÍCULO 7°.- El ingreso del saldo resultante y, en su caso, de los intereses resarcitorios y demás accesorios, se
realizará mediante el procedimiento de transferencia electrónica de fondos a través de “Internet” establecido por la
Resolución General N° 1.778, su modificatoria y sus complementarias, o a través de la “Billetera Electrónica AFIP”
creada por la Resolución General N° 4.335 y su modificatoria, a cuyo efecto se deberá generar el respectivo Volante
Electrónico de Pago (VEP), utilizando los siguientes códigos: Aporte Solidario y Extraordinario 238, concepto 019,
subconcepto 019.
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Para el pago de los intereses y demás accesorios que correspondan a la obligación principal, se deberán
seleccionar los códigos de subconcepto pertinentes desde el menú desplegable en la Billetera Electrónica o al
generar el Volante Electrónico de Pago (VEP).
ARTÍCULO 8°.- A efectos de la cancelación de la obligación citada en el artículo anterior no resultará de aplicación
el mecanismo de compensación previsto en el artículo 1° de la Resolución General N° 1.658 y sus modificatorias.
F - VENCIMIENTO
ARTÍCULO 9°.- La presentación de la declaración jurada y el pago del saldo resultante, deberán efectuarse hasta
el día 30 de marzo de 2021, inclusive.
G – DECLARACIÓN JURADA INFORMATIVA: SUJETOS OBLIGADOS, FORMA Y PLAZO
ARTÍCULO 10.- A los fines previstos en el artículo 9° del Decreto N° 42/21, los sujetos que se detallan a continuación
deberán informar con carácter de declaración jurada los bienes de su titularidad al 20 de marzo de 2020:
a) Sujetos alcanzados por el aporte solidario y extraordinario en los términos del artículo 4° de esta resolución
general,
b) Sujetos no comprendidos en el inciso a) cuyos bienes al 31 de diciembre de 2019 se encontraran valuados –
conforme la declaración jurada del impuesto sobre los bienes personales correspondiente a dicho período fiscalen una suma igual o superior a PESOS CIENTO TREINTA MILLONES ($ 130.000.000.-).
c) Sujetos no comprendidos en el inciso a), cuyos bienes al 31 de diciembre de 2018 se encontraran valuados
–conforme la declaración jurada del impuesto sobre los bienes personales correspondiente a dicho período fiscalen una suma igual o superior a PESOS OCHENTA MILLONES ($ 80.000.000.-)
Adicionalmente, los sujetos mencionados en los incisos b) y c) deberán informar los bienes de su titularidad al 18
de diciembre de 2020.
ARTÍCULO 11.- La información mencionada en el artículo 10 deberá suministrarse a través del servicio “DDJJ
INFORMATIVA-APORTE EXTRAORDINARIO”, el que se encontrará disponible en el sitio “web” de este Organismo
(http://www.afip.gob.ar).
La presentación de la respectiva declaración jurada informativa deberá efectuarse desde el 22 de marzo y hasta
el 30 de abril de 2021, inclusive.
H - DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 12.- Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia el día de su publicación en el
Boletín Oficial.
ARTÍCULO 13.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial y archívese.
Mercedes Marco del Pont
e. 08/02/2021 N° 6098/21 v. 08/02/2021
#F6248091F#
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Resoluciones Conjuntas
#I6248626I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Y
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Resolución Conjunta 1/2021
RESFC-2021-1-APN-MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 06/02/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-10313367- -APN-DGD#MAGYP del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, la Ley N° 20.680 de Abastecimiento y sus modificaciones, la Ley de Ministerios N° 22.520
(texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificaciones, la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación
Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, los Decretos Nros. 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus
modificatorios y 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y sus modificatorios, la Resolución N° 100 de fecha 19 de marzo
de 2020 y sus modificatorias 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 alimentación básica de los habitantes y su grupo familiar.
Que, asimismo, debe destacarse que mediante la Ley N° 27.541 se declaró la emergencia pública en materia
económica, sanitaria y social, entre otras, hasta el 31 de diciembre de 2020, que fuera ampliada por el Decreto
N° 260 del 12 de marzo de 2020 por la Pandemia declarada en relación con el coronavirus COVID-19.
Que, en el marco de la normativa antes citada, el 30 de diciembre de 2020 se firmó un Acta Acuerdo que previó la
implementación de un mecanismo de financiamiento con la finalidad de que los consumidores del mercado interno
pudieran contar con un precio accesible de aceites, en el marco de un mecanismo de asistencia financiera previsto
bajo pautas de previsibilidad y seguridad jurídica.
Que, bajo las condiciones de precio y abastecimiento establecidas por la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR
del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO en el marco de la Resolución N° 100 del 19 de marzo de 2020,
los aceites envasados de girasol y mezclas refinados se encontraron incluidos en dicho programa.
Que, a los efectos de permitir un abastecimiento a precios razonables, se promueve la creación de un sistema de
apoyo financiero a fin de dar sustentabilidad a los productores que han aprovisionado el mercado interno de dicho
bien durante el 2020 en el marco de los programas de la citada SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR.
Que, dentro de los instrumentos posibles, se ha evaluado como más conveniente para responder a la finalidad
perseguida, la creación de la figura del fideicomiso privado.
Que el fideicomiso a conformar, deberá incluir la plena integración de quienes estén inscriptos en el Registro
Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA) dentro de los productos o posiciones que den sustento al régimen de
asistencia financiera y que se encuentren establecidos y que cumplan con las condiciones que aquí se establecen.
Que, a través de las áreas pertinentes de cada uno de los MINISTERIOS, se adoptarán las medidas o acciones que
eviten toda distorsión del mercado exportador de los productos sujetos a aporte, velando por el sostenimiento de
condiciones competitivas y equitativas respecto de los fiduciantes y procurando disuadir toda conducta contraria
a la lealtad comercial y la defensa de la competencia.
Que, en el sentido anterior, la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR podrá evaluar periódicamente la evolución
del fideicomiso, en especial el volumen mínimo objeto de la asistencia financiera y el monto máximo de aporte, y
podrá dictar las normas complementarias y necesarias para el efectivo cumplimiento de los objetivos establecidos.
Que, asimismo, para el caso de eventuales incumplimientos por parte de los fiduciantes o conflictos derivados de
la liquidación de sus aportes, a través de procedimientos expeditivos, la citada Secretaría podrá emitir un laudo
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técnico relativo al efectivo cumplimiento del contrato de fideicomiso, para lo cual sus adherentes deberán otorgar
dicha competencia a favor de aquélla.
Que, en el marco del Fideicomiso a constituirse, los exportadores como así también los abastecedores del mercado
nacional y el fiduciario, sólo podrán intercambiar la información sensible que sea relevante para la consecución del
fin aquí perseguido. En consecuencia, cualquier otro intercambio de información comercial sensible se encuentra
prohibido conforme lo dispuesto por la Ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia.
Que los MINISTERIOS DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA y DE DESARROLLO PRODUCTIVO se
comprometen a brindar toda asistencia y apoyo al Fideicomiso que se establece por la presente, como así también
a emitir el marco normativo complementario para su desarrollo y correcto funcionamiento, que permita dotar de
mayor previsibilidad y seguridad jurídica.
Que los servicios jurídicos de ambas carteras ministeriales han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta ante las excepcionales circunstancias antes referidas y en uso de las facultades
conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificaciones, y en
concordancia con la Emergencia Sanitaria dispuesta por la Ley N° 27.541.
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Y
EL MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1º.- Ratifícase el alcance del Acta Acuerdo suscripta el 30 de diciembre de 2020 en los términos
detallados en el Anexo I (IF-2021-10430005-APN-SAGYP#MAGYP), que forma parte integrante de la presente
resolución.
ARTÍCULO 2º.- Establécese que las personas humanas o jurídicas que operan en el mercado de la soja o girasol
y se encuentren inscriptas en el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA), sea como productores,
fraccionadores, acopiadores, exportadores, elevadores y fazoneros o demás áreas del comercio, conformen un
fideicomiso cuyas normas y alcances estarán determinados en el respectivo contrato que a tal efecto deberá ser
suscripto en un plazo de 15 días hábiles.
El fideicomiso que se establece deberá velar por el interés económico general de la población, mediante un
sistema interno de asistencia financiera que, preservando la libertad de mercado y la libre competencia, garantice
el abastecimiento interno y asegure precios justos y razonables para los consumidores.
Establécese que los beneficiarios serán todos aquellos abastecedores de Productos Sujetos a Compensación que
se adhieran al Fideicomiso sujeto al cumplimiento de los requisitos para ser Beneficiario que surgen del Anexo II
(IF-2021-10429806-APN-SAGYP#MAGYP), que forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- En caso que la falta de participación de alguna de las personas establecidas en el primer párrafo
del Artículo 2° afecte o distorsione el normal funcionamiento del mercado, dichas conductas serán analizadas por
las autoridades bajo las previsiones de la Ley Nº 20.680 y el Decreto Nº 274 de fecha 17 de abril de 2019 y normas
complementarias.
ARTÍCULO 4°.- El fideicomiso deberá ajustarse a las pautas y lineamientos que se indican en el Anexo II de la
presente medida, para su correcto funcionamiento.
ARTÍCULO 5°.- Establécese que la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO, podrá realizar evaluaciones periódicas del funcionamiento del fideicomiso y podrá dictar las
normas complementarias y necesarias para lograr su correcto funcionamiento, en base a las pautas y lineamientos
establecidos en el Anexo II de la presente resolución.
ARTÍCULO 6°.- Los MINISTERIOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO y DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA,
a través de sus áreas pertinentes, dictarán el marco normativo complementario para el desarrollo y correcto
funcionamiento de la presente medida.
ARTÍCULO 7°.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Matías Sebastián Kulfas - Luis Eugenio Basterra
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución Conjunta se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 08/02/2021 N° 6110/21 v. 08/02/2021
#F6248626F#
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Disposiciones
#I6247076I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Disposición 18/2021
DI-2021-18-E-AFIP-AFIP

Ciudad de Buenos Aires, 04/02/2021
VISTO la Disposición Nº DI-2021-4-E-AFIP-AFIP del 5 de enero de 2021 y el Expediente Electrónico N° EX2021-00093431- -AFIP-SEASDVGEPE#SDGRHH del registro de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado acto dispositivo se introdujeron modificaciones en la Estructura Organizativa en el ámbito de la
Subdirección General de Fiscalización.
Que por lo expuesto, la citada Subdirección General propone ratificar a la Abogada Andrea PICASSO en el carácter
de Directora Interina de la Dirección de Instrucciones y Sistemas de Fiscalización, en el ámbito de su jurisdicción.
Que asimismo, propone designar a la Licenciada Florencia VASINI en el carácter de Directora Interina de la Dirección
de Analítica de Datos, quien se viene desempeñando como Jefa Interina del Departamento Sector Financiero, en
el ámbito de su jurisdicción.
Que la Subdirección General de Recursos Humanos ha tomado la intervención de su competencia.
Que el presente acto dispositivo se dicta en el marco de las facultades conferidas por los Artículos 4º y 6º del
Decreto Nº 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios y por los Decretos Nros. 1399
del 4 de noviembre de 2001 y 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizadas y asignadas las funciones de las agentes que a continuación se detallan, en el
carácter y en la Unidad de Estructura que en cada caso se indica:
NOMBRES Y APELLIDO

CUIL

Abgda. Andrea PICASSO

27239422786

Lic. Florencia VASINI

27310504705

FUNCIÓN ACTUAL
Director de fiscalización y operativa
aduanera - DIR. DE PROGRAMAS Y
NORMAS DE FISCALIZACIÓN (SDG FIS)
Jefe de departamento de fiscalización y
operativa aduanera - DEPTO. SECTOR
FINANCIERO (DI ANFE)

FUNCIÓN ASIGNADA
Director Int. - DIR. DE INSTRUCCIONES Y
SISTEMAS DE FISC. (SDG FIS)
Director Int. - DIR. DE ANALÍTICA DE
DATOS (SDG FIS)

ARTÍCULO 2º.- Considerar el presente acto con vigencia a partir del día 26 de enero de 2021, en los casos que así
corresponda.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Mercedes Marco del Pont
e. 08/02/2021 N° 5664/21 v. 08/02/2021
#F6247076F#

#I6247089I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Disposición 19/2021
DI-2021-19-E-AFIP-AFIP

Ciudad de Buenos Aires, 04/02/2021
VISTO el Expediente Electrónico Nº EX-2021-00034856- -AFIP-SEASDVGEPE#SDGRHH del registro de la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, y
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CONSIDERANDO:
Que a través del mismo, la Subdirección General de Recaudación propone dar por finalizadas las funciones que
le fueran asignadas oportunamente al Contador Público Daniel Eduardo NUÑEZ en el carácter de Director Interino
de la Dirección Programas y Normas de Procedimientos Aduaneros.
Que asimismo, la citada Subdirección General propicia designar al agente Carlos Alberto José RODRIGUEZ en el
carácter de Director de la nombrada Dirección, quien se viene desempeñando como Jefe Interino del Departamento
Programas y Normas de Procedimiento de Recaudación Aduanera, en el ámbito de su jurisdicción.
Que el artículo 6°, inciso 1) b) del Decreto N° 618/97, otorga a esta Administración Federal la facultad de organizar y
reglamentar el funcionamiento interno del Organismo en sus aspectos estructurales, funcionales y de administración
de personal, siendo competencia de la misma la evaluación de la oportunidad, mérito o conveniencia del ejercicio
de dichas atribuciones y/o facultades discrecionales.
Que dichas potestades poseen una particular relevancia institucional en el caso de la Administración Federal de
Ingresos Públicos en razón de la función estratégica del servicio (Art. 4º C.N.) que se le ha encomendado por
imperativo legal (Decretos Nros. 1156/96, 618/97 y 1399/01), consistente en la gestión de las políticas tributarias,
fiscales y aduaneras del Estado Nacional.
Que la medida respeta la estabilidad que gozan los agentes de Planta Permanente de este Organismo, atento a
que de acuerdo a lo que prescriben los artículos 11 del Convenio Colectivo de Trabajo N° 56/92 -Laudo N° 16/92
(t.o. Resolución S.T. N° 924/10) y 14 del Convenio Colectivo de Trabajo - Laudo Nº 15/91 (t.o. Resolución S.T.
Nº 925/10), la estabilidad es el derecho del agente de planta permanente a conservar el empleo y el nivel alcanzado
en el escalafón, calidad que en el presente acto se mantiene estrictamente.
Que al estar receptada en la normativa legal y convencional vigente, la asignación y finalización de funciones forma
parte de la actividad habitual de este Organismo y en tal sentido ha sido respaldada por vasta jurisprudencia
administrativa y judicial.
Que la Procuración del Tesoro de la Nación tiene dicho en reiteradas oportunidades que la estabilidad del empleado
no implica, en principio y dentro de ciertos límites, que no puedan variarse las modalidades de la prestación de los
servicios, con la eventual incidencia que puedan tener en las retribuciones no permanentes.
Que las facultades que tiene este Organismo como empleador con relación a la organización, dirección y
modificación de las formas y modalidades de trabajo resultan amplias.
Que de lo antes expuesto surge que las medidas que se adoptan se inscriben dentro del plexo de facultades
normales de organización que posee esta Administración Federal y que, por consiguiente, encuadran en el ámbito
de discrecionalidad propia de la función.
Que la Subdirección General de Recursos Humanos ha tomado la intervención de su competencia.
Que el presente acto dispositivo se dicta en el marco de las facultades conferidas por los Artículos 4º y 6º del
Decreto Nº 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios y por los Decretos Nros. 1399
del 4 de noviembre de 2001 y 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizadas y asignadas las funciones de los agentes que a continuación se detallan, en el
carácter y en la Unidad de Estructura que en cada caso se indica:
NOMBRES Y APELLIDO

CUIL

FUNCIÓN ACTUAL

Cont. Púb. Daniel Eduardo NUÑEZ

20214377536

Director de recaudación - DIR. DE
PROGRAMAS Y NORMAS DE PROCED.
ADUANER (SDG REC)

Ag. Carlos Alberto Jose
RODRIGUEZ

23144077059

Jefe de departamento recaudación
- DEPTO. P Y N DE PROC. DE REC
ADUANERA (DI PNPA)

FUNCIÓN ASIGNADA
Acorde al grupo - DIR. DE
PROGRAMAS Y NORMAS DE
PROCED.
ADUANER (SDG REC)
Director - DIR. DE PROGRAMAS Y
NORMAS DE PROCED. ADUANER
(SDG REC)

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Mercedes Marco del Pont
e. 08/02/2021 N° 5677/21 v. 08/02/2021
#F6247089F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Disposición 20/2021
DI-2021-20-E-AFIP-AFIP

Ciudad de Buenos Aires, 04/02/2021
VISTO la Disposición DI-2021-9-E-AFIP-AFIP del 18 de enero de 2021 y el Expediente Electrónico Nº EX-202100008595- -AFIP-SEASDVGEPE#SDGRHH del registro de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS, y
CONSIDERANDO:
Que por el acto dispositivo citado en el VISTO de la presente se dispuso designar al Contador Público Jorge José
BALBOA en el carácter de Coordinador y Supervisor de la Dirección de Planificación y Control de Legalidad, en el
ámbito de su jurisdicción.
Que habiéndose observado un error de índole material en el citado acto dispositivo, corresponde subsanar el
mismo.
Que por lo expuesto, cabe introducir las modificaciones que tal situación implica.
Que la Subdirección General de Recursos Humanos ha tomado la intervención de su competencia.
Que el presente acto dispositivo se dicta en el marco de las facultades conferidas por los artículos 4º y 6º del
Decreto Nº 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios y por los Decretos Nros. 1399
del 4 de noviembre de 2001 y 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Modificar el artículo 1º de la Disposición DI-2021-9-E-AFIP-AFIP del 18 de enero de 2021, de la
forma que seguidamente se menciona:
Donde Dice: Designar al Contador Público Jorge José BALBOA (C.U.I.L. 20-18462538-6) en el carácter de
Coordinador y Supervisor de la Dirección de Planificación y Control de Legalidad, dependiente de la Subdirección
General de Auditoría Interina.
Debe Decir: Designar al Contador Público Jorge José BALBOA (C.U.I.L. 20-18462538-6) en el carácter de
Coordinador y Supervisor de la Dirección de Planificación y Control de Legalidad, dependiente de la Subdirección
General de Auditoría Interna.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Mercedes Marco del Pont
e. 08/02/2021 N° 5678/21 v. 08/02/2021
#F6247090F#

#I6247969I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Disposición 21/2021
DI-2021-21-E-AFIP-AFIP

Ciudad de Buenos Aires, 05/02/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-00020280- -AFIP-SEASDVGEPE#SDGRHH del registro de la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo, la Abogada María Eugenia VALLOUD solicita el relevo de las funciones que le fueran
asignadas oportunamente en el carácter de Administradora Interina de la Aduana Corrientes.
Que al respecto, la Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior accede a lo solicitado y propone
designar en idéntico carácter y cargo a la Licenciada Alejandra Carolina COTO, en el ámbito de su jurisdicción.
Que la Subdirección General de Recursos Humanos ha tomado la intervención de su competencia.
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Que la presente medida cuenta con la conformidad de la Dirección General de Aduanas.
Que el presente acto dispositivo se dicta en el marco de las facultades conferidas por los Artículos 4º y 6º del
Decreto Nº 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios y por los Decretos Nros. 1399
del 4 de noviembre de 2001 y 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizadas y asignadas las funciones que a continuación se detallan, en el carácter y en la
Unidad de Estructura que en cada caso se indica:
NOMBRES Y APELLIDO

CUIL

Abgda. Maria Eugenia VALLOUD

27271892093

Lic. Alejandra Carolina COTO

27265404303

FUNCIÓN ACTUAL
Administrador de aduana - ADUANA
CORRIENTES (DI RANE)
Jefe de sección fiscalización y operativa
aduanera - SEC. ASISTENCIA TECNICA (AD
BARR)

FUNCIÓN ASIGNADA
Acorde a la categoria - ADUANA
CORRIENTES (DI RANE)
Administrador de aduana Int. ADUANA CORRIENTES (DI RANE)

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Mercedes Marco del Pont
e. 08/02/2021 N° 5976/21 v. 08/02/2021
#F6247969F#

#I6247140I#

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN
Disposición 1/2021
DI-2021-1-APN-DPYC#INTI
Ciudad del Libertador General San Martín, Buenos Aires, 04/02/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-09604008-APN-DA#INTI, las Resoluciones del Consejo Directivo
Nros. 8 de fecha 16 de marzo de 2018 y 3 de fecha 30 de enero de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución del Consejo Directivo Nº 8/18 se fijaron las pautas generales para determinar la
metodología de costeo, arancelamiento y bonificaciones otorgables sobre los servicios a ser aplicados por el
sistema de Centros de Investigación y Desarrollo y los Programas del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA
INDUSTRIAL (INTI), con excepción de aquellos que están regulados por reglamentaciones y/o disposiciones
específicas.
Que la DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN a través de la SUBGERENCIA OPERATIVA DE
INVERSIONES Y COSTOS tiene a su cargo determinar los costos y proponer los aranceles para la prestación de
los servicios ofrecidos por el Instituto.
Que por tal motivo, mediante el artículo 2° de la Resolución N° 3/21, el Consejo Directivo del INSTITUTO NACIONAL
DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (NTI), autorizó a la DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN a
actualizar los valores de los aranceles de los servicios regulados y no regulados (sistematizados y no sistematizados),
de conformidad con la metodología de arancelamiento establecida por el Anexo I de la Resolución del Consejo
Directivo N° 8/18.
Que dicha autorización comprende la facultad de ordenar la publicación de los valores de los aranceles actualizados
en la página web del Instituto y su actualización en el sistema PRESEA.
Que la SUBGERENCIA OPERATIVA DE INVERSIONES Y COSTOS, lleva a cabo un trabajo conjunto con las áreas
interesadas para definir los aranceles apropiados.
Que la SUBGERENCIA OPERATIVA DE INVERSIONES Y COSTOS, mediante la NO-2021-09669761-APNSOIYC#INTI obrante en el orden número 2 de las actuaciones citadas en el VISTO, propuso actualizar los aranceles
del listado de servicios no regulados (sistematizados y no sistematizados), que como IF-2021-06056215-APNSOIYC#INTI, fuera aprobado por el artículo 1° de la Resolución N° 3/21.
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Que la DIRECCIÓN OPERATIVA mediante la PV-2021-09825507-APN-DO#INTI obrante en el orden número 7 y la
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, mediante el IF-2021-09972926-APN-DA#INTI obrante en el orden número 9, han
tomado intervención sin tener objeciones que formular.
Que la GERENCIA OPERATIVA DE ASUNTOS LEGALES ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 2° de la Resolución del
Consejo Directivo N° 3 de fecha 30 de enero de 2021,
Por ello,
EL DIRECTOR DE PLANEAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL INSTITUTO
NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Actualícense, los valores de los aranceles de los servicios no regulados (sistematizados y no
sistematizados) que brinda el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), servicios que fueran
aprobados por la Resolución del Consejo Directivo N° 3/21, los que como Anexo I (IF-2021-09656282-APNSOIYC#INTI) forman parte de la presente Disposición.
ARTÍCULO 2°.- Instrúyese, a la SUBGERENCIA OPERATIVA DE INFORMÁTICA dependiente de la DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA, a publicar en el sitio web www.inti.gob.ar, el listado de los valores de los aranceles de los
servicios actualizados por el artículo 1° de la presente Disposición.
ARTÍCULO 3°.- Instrúyese, a la SUBGERENCIA OPERATIVA DE INFORMÁTICA dependiente de la DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA, a establecer en el sistema PRESEA los valores de los aranceles de los servicios actualizados
por el artículo 1° de la presente Disposición.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Hernan Pedro Vigier
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/02/2021 N° 5728/21 v. 08/02/2021
#F6247140F#

#I6247930I#

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN Y FISCALIZACIÓN PESQUERA
Disposición 1/2021
DI-2021-1-APN-DNCYFP#MAGYP
Ciudad de Buenos Aires, 04/02/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2020-90171450- -APN-DGD#MAGYP del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, la Ley Federal de Pesca Nº 24.922 y sus modificatorias, las Resoluciones Nros. 19 de fecha
13 de noviembre de 2008 y 12 de fecha 6 de septiembre de 2018, ambas del CONSEJO FEDERAL PESQUERO, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 19 de fecha 13 de noviembre de 2008 del CONSEJO FEDERAL PESQUERO se
establecieron las medidas de ordenamiento y administración para la pesquería de centolla (Lithodes santolla) de
aplicación por un plazo máximo de CINCO (5) años contados a partir del dictado de la precitada norma.
Que por la Resolución Nº 12 de fecha 6 de septiembre de 2018 del CONSEJO FEDERAL PESQUERO se actualizó
lo dispuesto por la citada Resolución Nº 19/08 fijando las medidas de ordenamiento y administración vigentes para
la pesquería de Centolla (Lithodes santolla) que resultan de aplicación en las unidades de ordenamiento pesquero
definidas en el Artículo 3º de la mencionada Resolución Nº 12/18.
Que la precitada Resolución Nº 12/18 establece en su Artículo 11 y en su Anexo II las particularidades técnicas del
único arte de pesca autorizado para la captura de Centolla (Lithodes santolla) con fines comerciales, prohibiéndose
todo otro tipo ya sea activo o pasivo.
Que el mismo consiste en una trampa estándar de forma troncocónica con armazón de hierro y cubierta con paño
de red, con aros de escape de CIENTO TREINTA MILÍMETROS (130 mm).
Que asimismo, en su Artículo 14, limita a CUATRO MIL QUINIENTAS (4.500) el número máximo de trampas por
embarcación, estableciendo que las trampas implementadas deberán estar numeradas e identificadas de acuerdo
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con el modo que apruebe la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera de la SUBSECRETARÍA
DE PESCA Y ACUICULTURA de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
Que, en el marco de lo normado por el artículo mencionado en el considerando precedente y en el seno de la
Comisión de Análisis y Seguimiento de las Pesquerías de Crustáceos Bentónicos y la Subcomisión Técnica, se
han analizado diferentes alternativas para dar cumplimiento al marcado de las artes de pesca considerando las
características particulares de esta pesquería, lo que ha quedado registrado en sus Actas de Reunión Nros. 4 y
12 ambas de fecha 13 de diciembre de 2018, así como en el Acta Nº 37 de fecha 20 de diciembre de 2018 del
CONSEJO FEDERAL PESQUERO.
Que durante el año 2019 se continuó avanzando en una propuesta de sistema de identificación de trampas que
recoja la experiencia de marcado voluntario implementada por algunos armadores y que disponga su uso armónico
en todas las jurisdicciones que intervienen en esta pesquería.
Que, en este sentido, con fecha 4 de septiembre de 2020 y mediante Acta Nº 15, la Comisión de Análisis y
Seguimiento de las Pesquerías de Crustáceos Bentónicos elevó una propuesta sobre las medidas a implementar
y las características del sistema de identificación de trampas.
Que, en numerosas oportunidades, las nasas y trampas de pesca implementadas para esta pesquería resultan ser
abandonadas, perdidas o descartadas a causa de múltiples factores entre los que se encuentran las condiciones
meteorológicas adversas; los factores operacionales relacionados con la pesca, como el costo de la recuperación
del arte; la utilización de trampas clandestinas para la pesca ilegal, no declarada y reglamentada (pesca INDNR),
entre otros.
Que, a su vez, la pérdida de los aparejos de pesca puede ser involuntaria o intencional, y algunas veces inevitable.
El mal tiempo y los diferentes medios naturales en los que faenan los pescadores con diferentes corrientes,
condiciones del fondo marino y temperaturas, en ocasiones con vientos fuertes y marejada podrían tener enormes
impactos en la capacidad operacional de los barcos para calar las artes, faenar y recuperarlas.
Que el extravío y abandono de dichas artes de pesca implica un impacto y afectación del hábitat marino y, por
tanto, exige de una acción al respecto.
Que por consiguiente, con el objetivo de minimizar la mortalidad por pesca involuntaria; las alteraciones en el medio
ambiente bentónico; los peligros para la navegación; los desechos y desperdicios en las playas y la introducción
de material sintético en la red alimentaria marina, en una primera etapa se proponen acciones preventivas que
ayuden a generar conciencia y disuadan comportamientos que puedan generar “pesca fantasma” por la pérdida
de trampas y nasas.
Que mediante el Artículo 2º de la Resolución Nº RESOL-2020-45-APN-SAGYP#MAGYP de fecha 24 de julio de 2020
de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA
Y PESCA se aprobó el formulario “Parte Electrónico para Crustáceos Bentónicos”, en donde los armadores deben
declarar las trampas perdidas durante sus operaciones de pesca.
Que dicha norma permite perfeccionar el control que se realiza sobre las actividades de la Flota Centollera y la
calidad de la información receptada, optimizando los instrumentos empleados para recabar información referida a
las capturas efectuadas y el registro apropiado de la cantidad de artes de pesca perdidas.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ha
tomado la intervención que le compete.
Que el suscripto resulta competente para el dictado de la presente medida en ejercicio de las facultades emergentes
de la Ley Nº 24.922, modificada por sus similares Nros. 25.470, 26.386 y 27.564, la Decisión Administrativa N° 1.441
de fecha 8 de agosto de 2020 y por la citada Resolución Nº 12/18.
Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL DE COORDINACIÓN Y FISCALIZACIÓN PESQUERA
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Establécese que cada buque con Autorización de Captura de Centolla (Lithodes santolla) para
operar en las unidades de ordenamiento pesquero establecidas por Resolución Nº 12 de fecha 6 de septiembre de
2018 del CONSEJO FEDERAL PESQUERO, o las que a futuro establezca el mencionado Consejo Federal, deberá
identificar las artes de pesca de acuerdo a lo establecido en la presente medida.
ARTÍCULO 2º.- Los sujetos alcanzados por el artículo precedente podrán optar por alguno de los DOS (2) códigos
habilitados para cada buque, conforme lo descripto en el Anexo I que, registrado con el Nº IF-2021-06249339APN-DNCYFP#MAGYP, forma parte integrante de la presente disposición.
Aquellos armadores que elijan la “Opción A” deberán informar a la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización
Pesquera de la SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA
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Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA o a la Comisión de Análisis y Seguimiento de
las Pesquerías de Crustáceos Bentónicos, en forma anticipada al inicio de cada temporada de pesca, la cantidad
y numeración correlativa de precintos que se incorporarán a las operaciones de pesca de cada buque.
Los armadores que elijan la “Opción B” deberán marcar sus trampas nuevas o reemplazar los precintos de aquellas
que se encontraren en uso únicamente con precintos en los que la identificación del año se corresponda con el
año en curso al momento de marcado.
ARTÍCULO 3º.- No serán despachados a la pesca los buques que no cumplan con la obligación de colocar en cada
trampa habilitada el identificador del buque al que pertenecen.
Se deberá colocar al menos UNA (1) marca entre el babero y uno de los hierros estructurales laterales en la
parte superior de la trampa, conforme lo descripto en el Anexo II que registrado con el Nº IF-2021-06249243APN-DNCYFP#MAGYP forma parte integrante de la presente medida, o en la ubicación que a futuro recomiende
la Comisión de Análisis y Seguimiento de las Pesquerías de Crustáceos Bentónicos y apruebe el CONSEJO
FEDERAL PESQUERO.
Respecto a la prohibición de despacho a la pesca sin el correspondiente marcado de artes de pesca resultará de
aplicación obligatoria a partir del 1 de agosto de 2021.
ARTÍCULO 4º.- Los sujetos alcanzados por el Artículo 1º de la presente norma deberán informar la pérdida de
artes de pesca en cada viaje de pesca completando el Parte Electrónico de Crustáceos Bentónicos aprobado
mediante Resolución Nº RESOL-2020-45-APN-SAGYP#MAGYP de fecha 24 de julio de 2020 de la SECRETARÍA
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, o la que
a futuro lo reemplace.
Ante la pérdida o hallazgo de un arte de pesca, complementariamente a la declaración en el Parte de Pesca
Electrónico, deberán informar a la mencionada Dirección Nacional:
a. Artes de pesca descartadas, perdidas o abandonadas:
Cantidad de líneas y número de trampas, ubicación geográfica del calado, profundidad.
Toda otra información que facilite la posibilidad de su recuperación, como ser la causa de la pérdida, descarte o
abandono, fecha y hora, medidas tomadas por el buque para su recuperación.
a. En caso de recuperación o hallazgo de arte de pesca abandonado, perdido o descartado, el capitán o patrón del
buque notificará a la citada Dirección Nacional, adjuntando copia de una Exposición ante la PREFECTURA NAVAL
ARGENTINA al finalizar la marea, la cual deberá indicar:
I. El nombre y matrícula del buque que ha recuperado el arte de pesca;
II. El nombre y matrícula del buque que ha perdido el arte de pesca, de conocerse, o el código, color y número que
identifique al arte;
III. El tipo de arte de pesca recuperado;
IV. La cantidad de arte de pesca recuperado;
V. La fecha y hora en que se recuperó el arte de pesca;
VI. La posición geográfica en la que se recuperó el arte de pesca.
ARTÍCULO 5º.- Las disposiciones de esta norma entrarán en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el
Boletín Oficial.
Los buques que se incorporen a esta pesquería con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente norma,
y hasta tanto se les asigne un código específico, deberán identificar sus trampas con precintos de las mismas
características físicas detalladas en el citado Anexo I, en donde deberá figurar el nombre completo del buque y su
matrícula vigente.
ARTÍCULO 6º.- Invítase a las Provincias del CHUBUT, de SANTA CRUZ y de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E
ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR a adoptar medidas de características similares a las establecidas en la presente para
ser implementadas a los buques que operen en su jurisdicción con pesca objetivo Centolla (Lithodes Santolla).
ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Julian Suarez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/02/2021 N° 5937/21 v. 08/02/2021
#F6247930F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6248090I#

HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN

LA SECRETARIA PARLAMENTARIA DEL H. SENADO DE LA NACIÓN HACE SABER EL INGRESO DE LOS
MENSAJES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL SOLICITANDO PRESTAR ACUERDO PARA LA DESIGNACIÓN
DE LOS/AS SIGUIENTES CIUDADANOS/AS EN LOS CARGOS QUE SE CONSIGNAN:
1. PE Nº 319/20 MENSAJE N° 9/21 POR EL CUAL SE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR VOCAL DE LA
CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE LA PLATA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, SALA II, AL DR. JORGE
EDUARDO DI LORENZO.
2. PE Nº 320/20 MENSAJE N° 10/21 POR EL CUAL SE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DEL JUZGADO
NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL N° 3 DE LA CAPITAL FEDERAL, AL
DR. JUAN RAFAEL STINCO.
3. PE Nº 321/20 MENSAJE N° 11/21 POR EL CUAL SE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZA DEL
JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL N° 9 DE LA CAPITAL
FEDERAL, A LA DRA. MERCEDES MAQUIEIRA.
4. PE Nº 322/20 MENSAJE N° 12/21 POR EL CUAL SE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR VOCAL DE LA
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL DE LA CAPITAL
FEDERAL, SALA II. AL DR. ROBERTO JOSÉ BOICO.
5. PE Nº 323/20 MENSAJE N° 13/21 POR EL CUAL SE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZA DEL
JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO COMERCIAL N° 5 DE LA CAPITAL FEDERAL, A LA DRA.
MARÍA SOLEDAD CASAZZA.
6. PE Nº 324/20 MENSAJE N° 14/21 POR EL CUAL SE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DEL JUZGADO
NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO COMERCIAL N° 14 DE LA CAPITAL FEDERAL, AL DR. PABLO DANIEL
FRICK.
7. PE Nº 325/20 MENSAJE N° 15/21 POR EL CUAL SE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSOR
PÚBLICO DE VÍCTIMA CON ASIENTO EN LA PROVINCIA DEL CHACO, AL DR. GUSTAVO ADOLFO VARGAS.
8. PE Nº 326/20 MENSAJE N° 16/21 POR EL CUAL SE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSORA
PÚBLICA OFICIAL ANTE EL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE MAR DEL PLATA, PROVINCIA DE
BUENOS AIRES, A LA DRA. NATALIA ELOÍSA CASTRO.
9. PE Nº 327/20 MENSAJE N° 17/21 POR EL CUAL SE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR VOCAL DE LA
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE LA CAPITAL FEDERAL, SALA M, AL DR. GUILLERMO
DANTE GONZÁLEZ ZURRO.
10. PE Nº 328/20 MENSAJE N° 18/21 POR EL CUAL SE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR VOCAL DE LA
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE LA CAPITAL FEDERAL, SALA B, A LA DRA. LORENA
FERNANDA MAGGIO.
11. PE Nº 329/20 MENSAJE N° 19/21 POR EL CUAL SE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZA DEL
JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO N° 70 DE LA CAPITAL FEDERAL, A LA DRA.
ANDREA FABIANA CENTONZE.
12. PE Nº 330/20 MENSAJE N° 20/21 POR EL CUAL SE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZA DEL
JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO N° 3 DE LA CAPITAL FEDERAL, A LA DRA.
MOIRA ALICIA FULLANA.
13. PE Nº 331/20 MENSAJE N° 21/21 POR EL CUAL SE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DEL
JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO N° 71 DE LA CAPITAL FEDERAL, AL DR. MATÍAS
SEBASTIÁN MORENO ESPEJA.
14. PE Nº 332/20 MENSAJE N° 22/21 POR EL CUAL SE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSOR
PÚBLICO DE VÍCTIMA CON ASIENTO EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA, AL DR. MARTÍN MIGUEL GARCÍA
ONGARO.
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15. PE Nº 333/20 MENSAJE N° 23/21 POR EL CUAL SE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DEL
JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL N° 47 DE LA CAPITAL FEDERAL, AL DR. JUAN
PABLO LORENZINI.
16. PE Nº 334/20 MENSAJE N° 24/21 POR EL CUAL SE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DEL
JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL N° 54 DE LA CAPITAL FEDERAL, AL DR. EUGENIO
RICARDO LABEAU.
17. PE Nº 335/20 MENSAJE N° 25/21 POR EL CUAL SE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DEL
JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL N° 53 DE LA CAPITAL FEDERAL, AL DR. DAMIÁN
ESTEBAN VENTURA.
18. PE Nº 336/20 MENSAJE N° 26/21 POR EL CUAL SE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DEL
JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL N° 20 DE LA CAPITAL FEDERAL, AL DR. DIEGO
HERNÁN TACHELLA.
19. PE Nº 337/20 MENSAJE N° 27/21 POR EL CUAL SE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSORA
PÚBLICA CURADORA DE LA DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN, DEFENSORÍA PÚBLICA CURADURÍA
N° 6, A LA DRA. VANESA SUSANA MORENO.
20. PE Nº 338/20 MENSAJE N° 28/21 POR EL CUAL SE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR VOCAL DE LA
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE LA CAPITAL FEDERAL, SALA D, AL DR. GABRIEL
GERARDO ROLLERI.
21. PE Nº 339/20 MENSAJE N° 29/21 POR EL CUAL SE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR VOCAL DE LA
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE LA CAPITAL FEDERAL, SALA J, AL DR. MAXIMILIANO
LUIS CAIA.
22. PE Nº 340/20 MENSAJE N° 30/21 POR EL CUAL SE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZA DEL
JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL Nº 12 DE LA
CAPITAL FEDERAL, A LA DRA. MACARENA MARRA GIMÉNEZ.
Audiencias Públicas:
FECHA: 25 y 26 de febrero de 2021.
HORA: 10.30 hs.
Cronograma:
- 25 de febrero de 2021: Mensajes correspondientes a las provincias de Buenos Aires (Mensajes: 9/21 y 16/21),
Chaco (Mensaje: 15/21); La Pampa (Mensaje: 22/21) y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Mensajes: 10/21; 11/21;
12/21; 13/21; 14/21; 17/21 y 18/21).
- 26 de febrero de 2021: Mensajes correspondientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Mensajes: 19/21;
20/21; 21/21; 23/21; 24/21; 25/21; 26/21; 27/21; 28/21; 29/21 y 30/21).
Lugar y modo de realización: remoto o virtual mediante videoconferencia.
Asimismo se transmitirá por el Canal Oficial del Honorable Senado de la Nación Argentina https://www.youtube.
com/senadotvargentina
Plazo para presentar y formular observaciones a las calidades y méritos de los/las aspirantes (art. 123 ter del
Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación): Desde el 10 al 16 de febrero de 2021, inclusive.
Forma de la presentación: a través de la página web del Honorable Senado de la Nación https://www.senado.gob.
ar/, ítem “Comisión de Acuerdos”, pestaña “Registro de Observaciones”.
Horario: De 10:00 a 17:00 hs.
Requisitos que deben cumplir las presentaciones: (art. 123 quater del Reglamento de la Cámara de Senadores de
la Nación):
1. Nombre, apellido, nacionalidad, ocupación, domicilio, estado civil y copia del D.N.I.
2. Si se presenta un/a funcionario/a público/a o representante de una asociación o colegio profesional, se debe
consignar además, el cargo que ocupa. Si se trata de una persona jurídica, debe acompañar el instrumento a fin
de acreditar personería.
3. Exposición fundada de las observaciones a las calidades y méritos de los/as aspirantes.
4. Indicación de la prueba, acompañando la documentación.
5. Las preguntas que quiere que le sean formuladas al/la aspirante.
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6. Las presentaciones deberán ser realizadas por vía digital, en formato pdf.
BUENOS AIRES, 04 de febrero de 2021
Marcelo Fuentes, Secretario Parlamentario.
e. 08/02/2021 N° 6097/21 v. 09/02/2021
#F6248090F#

#I6247882I#

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

El Banco de la Nación Argentina, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 1° del decreto 13.477/56, hace
conocer que los préstamos con caución de certificados de obras se instrumentan por vía de adelantos en cuentas
corrientes en los cuales los intereses se “perciben por periodo mensual vencido”. Para Usuarios considerados
Micro, Pequeña y Mediana Empresa, “Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”,
corresponderá aplicar, desde el 26/08/2019, la tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio
de cada período + 20 ppa. Para Usuarios que NO puedan ser considerados Micro, Pequeña y Mediana Empresa,
de acuerdo a lo dispuesto por la “Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, a partir
del 26/08/2019, corresponderá aplicar la Tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio de
cada período + 23 ppa.
TASA ACTIVA CARTERA GENERAL (PRÉSTAMOS)
TASA NOMINAL ANUAL ADELANTADA
FECHA
Desde el
Desde el
Desde el
Desde el
Desde el

01/02/2021
02/02/2021
03/02/2021
04/02/2021
05/02/2021

al
al
al
al
al

02/02/2021
03/02/2021
04/02/2021
05/02/2021
08/02/2021

30

60

90

120

150

180

39,25
39,33
39,54
39,68
39,68

38,62
38,70
38,90
39,03
39,03

38,00
38,08
38,27
38,40
38,40

37,40
37,47
37,65
37,78
37,78

36,80
36,87
37,05
37,17
37,17

36,22
36,29
36,46
36,58
36,58

42,64
42,73
42,97
43,13
43,13

43,36
43,46
43,71
43,87
43,87

44,10
44,20
44,46
44,63
44,63

TASA NOMINAL ANUAL VENCIDA
Desde el
Desde el
Desde el
Desde el
Desde el

01/02/2021
02/02/2021
03/02/2021
04/02/2021
05/02/2021

al
al
al
al
al

02/02/2021
03/02/2021
04/02/2021
05/02/2021
08/02/2021

40,57
40,65
40,87
41,02
41,02

41,24
41,33
41,55
41,71
41,71

41,93
42,02
42,26
42,41
42,41

EFECTIVA
ANUAL
ADELANTADA
32,90%
32,96%
33,10%
33,20%
33,20%
EFECTIVA
ANUAL
VENCIDA
49,04%
49,16%
49,48%
49,69%
49,69%

EFECTIVA
MENSUAL
ADELANTADA
3,226%
3,233%
3,250%
3,261%
3,261%
EFECTIVA
MENSUAL
VENCIDA
3,334%
3,341%
3,359%
3,371%
3,371%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral. son: (a partir del 24/11/20) para:
1) Usuarios tipo “A”: MiPyMEs con cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’ N° 7140 del B.C.R.A.: Se percibirá una
Tasa de Interés hasta 180 días del 29%TNA y de 180 a 360 días del 30,50%TNA. 2) Usuarios tipo “B”: MiPyMEs
sin cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’ N° 7140 del B.C.R.A. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90 días del
36% TNA, hasta 180 días del 38%TNA. 3) Usuarios tipo “C”: Grandes Empresas. Se percibirá una Tasa de Interés
hasta 90 días del 40% TNA y hasta 180 días del 42% TNA.
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Beatriz Susana Alvarez, c/f Jefe Principal de Departamento.
e. 08/02/2021 N° 5889/21 v. 08/02/2021
#F6247882F#

#I6247088I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA COMODORO RIVADAVIA
Edicto de Notificación (Art. 1013 inc. i) Código Aduanero
VISTO el estado procesal de la actuación 17661-2-2018, teniendo en consideración la presentación efectuada
a fs. 31 por el Sr. Jhon Omar Reyes, DNI 32.748.722, con patrocinio del Dr. José Ramón Gutiérrez, téngase por
presentado y por parte. Respecto al domicilio constituido, atento no encontrarse dentro del radio urbano de ésta
División no cabe tenerlo por tal, conforme lo notificado oportunamente en la corrida de vista, Resolución 51-19
AD CORI. En consecuencia, déjese constancia que el domicilio queda constituido en estrados de la Aduana de
Comodoro Rivadavia, sita en Ameghino 1152 de ésta localidad, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1013
inc. h) ccdte con arts. 1004 y 1005 de la ley 22.415. Donde serán notificados los próximos actos administrativos, los
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días martes y viernes, hasta tanto se constituya nuevo domicilio conforme lo prescripto por los arts. mencionados
de la ley 22.415. No habiendo pruebas pendientes de producción DECLÁRESE la cuestión como de puro derecho.
Sin perjuicio de lo expuesto, se deja constancia que la notificación, mediante la cual se declara la cuestión de
puro derecho, fue remitida vía Correo Argentino, por certificado expreso con aviso de recepción (1013 inc. f y g ley
22.415), al domicilio constituido por el imputado: a saber: calle Chubut 227 - localidad de San José de San Martín,
provincia de Chubut, siendo la misma devuelta por el Correo Argentino, con fecha 11 de diciembre de 2020, con
descripción de motivo: “se mundó”.
NOTIFIQUESE.- Firmado: Adrián Wilberger – Administrador (Int) – División Aduana Comodoro Rivadavia.
Adrián Walter Wilberger, Administrador de Aduana.
e. 08/02/2021 N° 5676/21 v. 08/02/2021
#F6247088F#

#I6247091I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA DE COLÓN
Se cita a las personas detalladas al pie del presente conforme al Art. 1094 C.A. De la Ley 22415, dentro de los diez
(10) días hábiles, en la Dependencia de la Aduana de Colón Entre Ríos Republica Argentina, sito en Alejo Peyret
n° 114 en el horario de 8 a 11 hs, a los efectos de notificarse de los actos de verificación, clasificación y valoración
de las mercaderías involucradas en las actuaciones que a continuación se detallan.
Firmado: Hugo R. MARSILLI - Administrador A/C Division Aduana Colón .ACTUACION.- APELLIDO Y NOMBRE.-DOC. IDENTIDAD.- ART. 1094 B) C.A.12459-257-2019.- ALFONZO, MARTA Z.- DNI. Nº 6.519.736.- CITACION AFORO.17553-4-2017.- GONZALEZ, BONIFACIO.- DNI. 13875345.- CITACION AFORO.12459-73-2019.- BENITEZ, ARISTIDES.- DNI. 30.199.763.- CITACION AFORO.12459-188-2019/3.- SILVA GARAY, CELSO DNI. 92,923,564.- CITACION AFORO.12459-110-2019/2.- BURGOS, FEDERICO.- DNI. 30.489.448.- CITACION AFORO.12459-30-2019/1.- FRANCO, ELISABHET.- DNI. 18.503.261.- CITACION AFORO.12459-50-2019/3.- AQUINO, BARBARA.- DNI. 41.155.837.- CITACION AFORO.12459-194-2019/1.- RODAS, DELIO.- DNI. 27.919.837.- CITACION AFORO.12459-110-2019/4.- FERNANDEZ, CARLOS.- DNI. 8.543.050.- CITACION AFORO.12459-396-2016.- FAGUNDEZ, EDIVANIA.- DNI. 95.387.921.- CITACION AFORO.12459-306-2018/2.- BRITEZ, MIGUEL.- DNI. 36.098.583.- CITACION AFORO.12459-83-2019/5.- COLARTE CUEVAS, G. DNI. 94.083.950.- CITACION AFORO.12459-194-2019.- GOMEZ, NESTOR.- DNI. 34.367.277.- CITACION AFORO.12459-286-2019/3.- SOUZA MEZA, J. DNI 43.922.719.- CITACION AFORO.12459-286/2019/1.- ARCE CARDOZO, V. DNI. 94.597.381.- CITACION AFORO.12459-286-2019/2.- BAEZ, SERGIO.- DNI 33.378.027.- CITACION AFORO.12459-309-2019/1.- MARQUEZ, J.- DNI. 39.723.881.- CITACION AFORO.12459-287-2019/1.- ESCOBAR BEJARANO L. DNI 95.288.747.- CITACION AFORO.12459-192-2019.- FERREIRA, CARLA A.- DNI. 37.911.783.- CITACION AFORO.12459-204-2019.- LOSADA, GUSTAVO.- DNI. 18.186.061.- CITACION AFORO.12459-204-2019/1.- FERNANDEZ, RICARDO DNI. 50.015.769.- CITACION AFORO.Hugo Ramón Marsilli, Adjunto.
e. 08/02/2021 N° 5679/21 v. 08/02/2021
#F6247091F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
DIVISIÓN SECRETARÍA Nº 2.
Código Aduanero (Ley 22.415: arts. 1013 inc. h) y 1101).EDICTO
Por ignorarse domicilio, se le hace saber al Sr. GONZALO GUTIERREZ ZAMORA, Cédula de Identidad Boliviana
Nro. 4.640.897 , que en la Actuación Nº 17165-1738-2014, que tramita por ante la División Secretaría Nº 2 del
Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, sita en la calle Azopardo Nº 350, P.B., de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, se ha dispuesto notificarle la Resolución DE PRLA Nº 000494/19, que en su parte pertinente dice:
“… Buenos Aires, 07 de febrero de 2019. … ARTICULO 1º: CONDENAR al Sr. GONZALO GUTIERREZ ZAMORA,
Cédula de Identidad Boliviana Nro. 4.640.897 al pago de una multa igual a una vez su monto mínimo, que asciende
a la suma de $ 33.082 (PESOS TREINTA YTRES MIL OCHENTA Y DOS ) por la comisión de la infracción al art. 977
del C.A. , conforme lo establecido en el artículo 1112 del citado texto legal.- ARTICULO 2º: FORMULAR CARGO
e INTIMAR al “Sr. GONZALO GUTIERREZ ZAMORA, Cédula de Identidad Boliviana Nro. 4.640.897 al pago de
la multa impuesta en el artículo 1° en los términos del artículo 924 del C.A. ARTICULO 3° : PROCEDER A LA
DESTRUCCION de la mercadería objeto de la denuncia, que resultara prohibida o en caso de corresponder, su
puesta a disposición de la SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION (Ley Nro. 25603 y modif.)
ARTICULO 5º: REGISTRESE. NOTIFIQUESE. … Fdo.: Abog. MARIA SUSANA SALADINO. Jefe (Int.) del Depto.
Procedimientos Legales Aduaneros”.Patricia Viviana Miguey, Empleada Administrativa, División Secretaría N° 2.
e. 08/02/2021 N° 5895/21 v. 08/02/2021
#F6247888F#

#I6247817I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
DIVISIÓN SECRETARÍA Nº 2.
Código Aduanero (Ley 22.415: arts. 1013 inc. h) y 1101).EDICTO
Por ignorarse domicilio, se le hace saber al Sr. HORACIO GUALBERTO ZABALETA DE ORTA, Pasaporte de la
Reppública Argentina Nro. AAB896569, que en la Actuación Nº17165--64-2016, que tramita por ante la División
Secretaría Nº 2 del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, sita en la calle Azopardo Nº 350, P.B., de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha dispuesto notificarle la Resolución DE PRLA Nº 0006746/19, que en
su parte pertinente dice: “… Buenos Aires, 29 de Julio de 20189. … ARTICULO 1º: ARCHIVAR las actuaciones
por la presunta comisión de la infracción prevista en el artículo 977 del C.A. en relación a la mercadería integrante
del Acta Denuncia Nro. 22/2016 y Acta de Equipaje de Importación Nro. 17165-64-2016 de fecha 22/01/2016.
ARTICULO 2º: PROCEDER A LA DESTRUCCION de la mercadería integrante del Acta Denuncia Nro. 22/2016
y Acta de Equipaje de Importación Nro. 17165-64-2016 , atento que se trata de mercaderia de carácter USADA
de importación prohibida, detallada en el informe de fs. 06 y por no contar con el certificado correspondiente.ARTICULO 4º: REGISTRESE. NOTIFIQUESE. Cumplido con lo indicado en el artículo 3°, PASE a la DIRECCION
ADUANA DE EZEIZA- SECCION CONTROL DE EQUIPAJE los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 2°. Fecho, DESE al ARCHIVO por finiquitado.- Fdo.: Abogado.” MARIA SUSANA SALADINO Jefe Int. Depto.
Procedimientos Legales Aduaneros (SDG TLA)”.Patricia Viviana Miguey, Empleada Administrativa, División Secretaría N° 2.
e. 08/02/2021 N° 5824/21 v. 08/02/2021
#F6247817F#

#I6247971I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2021-127-APN-SSN#MEC Fecha: 04/02/2021
Visto el EX-2020-78956070-APN-GAYR#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE LA
NACIÓN RESUELVE: INSCRIBIR EN EL REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS A CARGO DE ESTE ORGANISMO
DE CONTROL, AL CONTADOR PÚBLICO NACIONAL D. FERNANDO GABRIEL MESSINA (D.N.I. Nº 25.181.878).
Fdo. Mirta Adriana GUIDA – Superintendenta de Seguros de la Nación.

Boletín Oficial Nº 34.580 - Primera Sección

50

Lunes 8 de febrero de 2021

NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.argentina.gob.ar/
superintendencia-de-seguros o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
Luis Ramon Conde, A cargo de Despacho, Gerencia Administrativa.
e. 08/02/2021 N° 5978/21 v. 08/02/2021
#F6247971F#

#I6247127I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS:RESOL-2021-126-APN-SSN#MEC Fecha: 04/02/2021
Visto el EX-2017-35180456-APN-GA#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS
DE LA ACIÓN RESUELVE: REHABILITAR EN EL REGISTRO DE PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS A
LAS PERSONAS HUMANAS QUE SE MENCIONAN EN EL ANEXO IF-2021-04757909-APN-GAYR#SSN DE LA
PRESENTE RESOLUCIÓN.
Fdo. Mirta Adriana GUIDA – Superintendenta de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.argentina.gob.ar/
superintendencia-de-seguros o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
Luis Ramon Conde, a cargo de Despacho, Gerencia Administrativa.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/02/2021 N° 5715/21 v. 08/02/2021
#F6247127F#
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Convenciones Colectivas de Trabajo
#I6245035I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1651/2020
RESOL-2020-1651-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 30/12/2020
VISTO el EX-2020-41697281- -APN-SSGA#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, las Leyes Nros. 20.744 (t.o. 1976) y sus modificaciones, 24.013, 14.250 (t.o. 2004) y sus modificaciones,
27.541, los Decretos Nros. 260 del 12 de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 329 del 31 de marzo
de 2020, 487 del 19 de mayo de 2020, 576 del 20 de Junio de 2020; 624 del 28 de Julio de 2020; 761 del 23 de
septiembre de 2020, la Decisión Administrativa N° 429 del 20 de marzo de 2020, y la Resolución N° 279 del 30 de
marzo de 2020 del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, y
CONSIDERANDO:
Que, la CAMARA DE EMPRESAS PETRO –ENERGETICAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA celebra un acuerdo
directo con la FEDERACION SINDICATOS UNIDOS PETROLEROS E HIDROCARBURIFEROS (SUPEH) obrante en
el IF-2020-41697839-APN-MT del expediente de referencia, el cual es ratificado por la representación gremial en
el RE-2020-81496022-APN-DGD#MT y por la representación empleadora en el RE-2020-81512596-APN-DGD#MT
y solicitan su homologación.
Que, en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones del personal previendo el pago de una prestación
no remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744,
conforme surge del dicho instrumento.
Que corresponde hacer saber a las partes que, en relación a lo pactado respecto al sueldo anual complementario,
deberán estarse a lo previsto por la Ley N° 20.744, modificada por la Ley N° 27.073, la Ley N° 23.041 y el Decreto
N° 1078/84.
Que, por el DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella medida, debiendo abstenerse
de concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con
el fin de evitar los extremos mencionados en la norma bajo análisis.
Que, cabe recordar que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, como Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 24.013 tiene la responsabilidad de implementar acciones destinadas a atender las
problemáticas atinentes a la suspensión de las trabajadoras y trabajadores por razones de fuerza mayor, causas
económicas o tecnológicas.
Que, la Ley N° 27.541, reglamentada por el Decreto N° 99 de fecha 27 de diciembre de 2019, ha declarado en su
artículo 1°, la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria,
energética, sanitaria y social.
Que, por las razones antes señaladas, resulta necesario la adopción de nuevas medidas, que resulten oportunas,
transparentes y consensuadas para contener el empleo, que mediante la combinación y consiguiente adaptación
de las diferentes herramientas normativas disponibles, brinden soluciones tempestivas, consistentes y efectivas,
que abarquen el mayor número posible de situaciones en función del tipo y grado de impacto que la propia crisis
sanitaria y las medidas públicas adoptadas por el Gobierno Nacional para conjurarla, producen en los distintos
sectores de la actividad económica y en la sociedad, en su conjunto.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la prevención del
estado de salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, pero procurando la preservación
de las fuentes de trabajo, la continuidad de la empresa y su proceso productivo, respetando y haciendo respetar
todos los recaudos sanitarios que a tales efectos se ordenen.
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Que, asimismo, si bien el DECNU-2020-329-APN-PTE de fecha 31 de marzo de 2020, que fuera sucesivamente
prorrogado, prohibió las suspensiones por causas de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, se ha dejado
exceptuado el trámite de las que se efectúen en el marco de lo previsto por el art. 223 bis LCT.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo
establecido por el DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prorrogas, que habilitan expresamente la celebración de
este tipo de acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que
da cuenta del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a la actividad.
Que, cabe señalar respecto al personal incluido en el presente, que las partes deberán ajustarse a lo dispuesto por
la Resolución N° 207/2020, prorrogada por RESOL-2020-296-APN-MT.
Que, los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de referencia.
Que, el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la actividad principal de la parte empleadora
signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que, asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que, a los efectos de tornar aplicable los términos del acuerdo marco en las empresas de la actividad, resultará
indispensable que cada una de ellas adhiera al mismo mediante una nota que así lo refiera y en donde conste el
listado de personal afectado dirigida a esta Cartera de Estado especificando los datos que permitan individualizar
el plexo convencional y su resolución homologatoria, con los requisitos que surgen del siguiente enlace: https://
www.argentina.gob.ar/adherir-los-acuerdos-marco-de-actividad-para-aplicar-suspensiones-empresas.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del
Trabajo de este Ministerio, tomó la intervención que le compete.
Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE en relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la CAMARA DE EMPRESAS PETRO –
ENERGETICAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte empleadora y la FEDERACION SINDICATOS UNIDOS
PETROLEROS E HIDROCARBURIFEROS (SUPEH), por la parte gremial, obrante en el IF-2020-41697839-APN-MT
del EX-2020-41697281- -APN-SSGA#MT conforme a los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en el IF-2020-41697839-APN-MT del EX2020-41697281- -APN-SSGA#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado
y que a los efectos de tornar aplicable sus términos a las empresas de la actividad, resultará indispensable que
cada una de ellas adhiera al mismo mediante una nota que así lo refiera y en donde conste el listado de personal
afectado dirigida a esta Cartera de Estado especificando los datos que permitan individualizar el plexo convencional
y su resolución homologatoria.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/02/2021 N° 5038/21 v. 08/02/2021
#F6245035F#
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Avisos Oficiales
ANTERIORES
#I6243922I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Se hace saber al Contribuyente CAYFA SA CUIT:30-70805231-7 y/o representantes/responsables que mediante
Res. 48/20 –Iva- y 49/20-Ganancias- (DV JUCO SM) de fecha 9/12/20, el Jefe (Int) de la División Jurídica de la
Dir. Regional Cba, de la DGI, dispuso: Instruir sumario a la contribuyente CAYFA SA-CUIT:30-70805231-7, por
infracción encuadrada en los arts. 46 y 47 inc. a) de la ley 11.683 (texto vigente). Acordarle quince días de plazo
para que tome vista de las actuaciones-respetando protocolo Covid- en la Sede de Agencia San Francisco y/o
en División Jurídica, sita en Bv. San Juan N°325, 6° piso, Córdoba. Asimismo alegue en ese plazo su defensa
por escrito y proponga y/o entregue las pruebas que haga a su derecho, con personería jurídica debidamente
acreditada. Notifíquese por BO y resérvese. Fdo: Dr. Francisco Maximiliano Cabanillas.
Francisco Maximiliano Cabanillas, Jefe de División, División Jurídica, D. R. Córdoba.
e. 03/02/2021 N° 4668/21 v. 09/02/2021
#F6243922F#

#I6245897I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente fallecido NICODEMO,
Hugo Carlos (D.N.I. N° 12.717.793), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 18 del Convenio Colectivo
de Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 925/10), para que dentro de dicho término se contacten a hacer
valer sus derechos, al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar.
Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte del
agente fallecido deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: maiares@afip.gob.ar - nabalde@afip.
gob.ar - apinieyro@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la documentación respaldatoria que
acredite su vínculo familiar con el agente fallecido y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
Maria Roxana Aguirre, Jefa de Departamento, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 04/02/2021 N° 5164/21 v. 08/02/2021
#F6245897F#

#I6245921I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente fallecido COCHA, Luis
Angel (D.N.I. N° 18.070.292), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 18 del Convenio Colectivo de
Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 925/10), para que dentro de dicho término se contacten a hacer
valer sus derechos, vía email al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar.
Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte del
agente fallecido deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: maiares@afip.gob.ar - nabalde@afip.
gob.ar - apinieyro@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la documentación respaldatoria que
acredite su vínculo familiar con el agente fallecido y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
Maria Roxana Aguirre, Jefa de Departamento, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 04/02/2021 N° 5188/21 v. 08/02/2021
#F6245921F#

#I6245926I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes de la agente fallecida ARAMAYO,
Miriam Angélica (D.N.I. N° 13.550.953), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 173 del Convenio
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Colectivo de Trabajo Nº 56/92 Laudo N° 16/92 (T.O. Resolución S.T. N° 924/10), para que dentro de dicho término
se contacten a hacer valer sus derechos al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar.
Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte de la
agente fallecida deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: maiares@afip.gob.ar - nabalde@afip.
gob.ar - apinieyro@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la documentación respaldatoria que
acredite su vínculo familiar con la agente fallecida y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
Maria Roxana Aguirre, Jefa de Departamento, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 04/02/2021 N° 5193/21 v. 08/02/2021
#F6245926F#

#I6246015I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente fallecido SACCONE,
Rodolfo Juan (D.N.I. N° 7.374.383), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 173 del Convenio
Colectivo de Trabajo Nº 56/92 Laudo N° 16/92 (T.O. Resolución S.T. N° 924/10), para que dentro de dicho término
se contacten a hacer valer sus derechos al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar.
Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte del
agente fallecido deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: maiares@afip.gob.ar - nabalde@afip.
gob.ar - apinieyro@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la documentación respaldatoria que
acredite su vínculo familiar con el agente fallecido y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
Maria Roxana Aguirre, Jefa de Departamento, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 04/02/2021 N° 5282/21 v. 08/02/2021
#F6246015F#
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