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Decretos
#I6289109I#

HIDROCARBUROS
Decreto 229/2021
DCTO-2021-229-APN-PTE - Decreto N° 488/2020. Modificación.

Ciudad de Buenos Aires, 31/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-23795955-APN-SE#MEC, los Capítulos I y II del Título III de la Ley N° 23.966,
texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, los Decretos Nros. 501 del 31 de mayo de 2018, 488 del 18 de mayo
de 2020, 783 del 30 de septiembre de 2020, 965 del 30 de noviembre de 2020 y 35 del 22 de enero de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que en el primer párrafo del artículo 4° del Capítulo I y en el primer párrafo del artículo 11 del Capítulo II, ambos del
Título III de la Ley N° 23.966, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, se establecieron montos fijos en pesos
por unidades de medida para determinar el impuesto sobre los combustibles líquidos y el impuesto al dióxido de
carbono, respectivamente.
Que, asimismo, en el inciso d) del artículo 7° del mencionado Capítulo I del Título III también se estableció, en lo
que aquí interesa, un monto fijo diferencial del impuesto sobre los combustibles líquidos, para el gasoil, cuando
se destine al consumo en el área de influencia de la REPÚBLICA ARGENTINA conformada por las Provincias del
NEUQUÉN, de LA PAMPA, de RÍO NEGRO, del CHUBUT, de SANTA CRUZ, de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, el Partido de Patagones de la Provincia de BUENOS AIRES y el Departamento de
Malargüe de la Provincia de MENDOZA.
Que en los artículos mencionados en los considerandos precedentes se previó que los referidos montos fijos se
actualizasen por trimestre calendario sobre la base de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC)
que suministre el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC), organismo desconcentrado en la
órbita del MINISTERIO DE ECONOMÍA, considerando las variaciones acumuladas de ese índice desde el mes de
enero de 2018, inclusive.
Que en el artículo 7° del Anexo del Decreto N° 501/18 se dispuso que la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, actualizará los
montos de impuesto establecidos en el primer párrafo del artículo 4°, en el inciso d) del artículo 7° y en el primer
párrafo del artículo 11, todos del Título III de la Ley N° 23.966, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones,
en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, considerando, en cada caso, la variación del Índice
de Precios al Consumidor (IPC) que suministre el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC),
correspondiente al trimestre calendario que finalice el mes inmediato anterior al de la actualización que se efectúe.
Que en el mencionado artículo 7° se estableció, asimismo, que los montos actualizados del modo antes descripto
surtirán efectos para los hechos imponibles que se perfeccionen desde el primer día del segundo mes inmediato
siguiente a aquel en que se efectúe la actualización, inclusive.
Que en el artículo 6° del Decreto N° 488/20 se dispuso, originalmente, que los incrementos en los montos de
impuesto fijados en el primer párrafo del artículo 4°, en el inciso d) del primer párrafo del artículo 7° y en el primer
párrafo del artículo 11, todos ellos del Título III de la Ley N° 23.966, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones,
que resulten de las actualizaciones correspondientes al primer y al segundo trimestres calendario del año 2020,
en los términos del artículo 7° del Anexo del Decreto N° 501/18, surtirían efectos para la nafta sin plomo, la nafta
virgen y el gasoil a partir del 1° de octubre de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, por el artículo 1° del Decreto N° 783/20 se sustituyó el citado artículo 6° del Decreto N° 488/20
y se dispuso que la actualización correspondiente al primer trimestre calendario del año 2020, para la nafta sin
plomo, la nafta virgen y el gasoil, surtiría efectos a partir del 16 de octubre de 2020, inclusive, suspendiéndose toda
otra actualización hasta el 1° de diciembre de 2020.
Que, luego, mediante el artículo 1° del Decreto N° 965/20 se sustituyó nuevamente el referido artículo 6° y se
dispuso, para los mismos productos, que la actualización correspondiente al segundo trimestre calendario del año
2020 surtiría efectos desde el 16 de diciembre de 2020, inclusive, suspendiéndose toda otra actualización hasta
el 15 de enero de 2021.
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Que, con posterioridad, en virtud del artículo 1° del Decreto N° 35/21 se sustituyó nuevamente el artículo 6°
del Decreto N° 488/20 y sus modificatorios y se dispuso, para los citados productos, que la actualización
correspondiente al cuarto trimestre calendario del año 2020 surtiría efectos desde el 12 de marzo de 2021, inclusive.
Que, tratándose de impuestos al consumo, y dado que la demanda de los combustibles líquidos es altamente
inelástica, las variaciones en los impuestos se trasladan en forma prácticamente directa a los precios finales de los
combustibles y se traducen en un aumento estimado en surtidor del DOS COMA SEIS POR CIENTO (2,6 %) para
las naftas grado 2 y de UNO COMA NUEVE POR CIENTO (1,9 %) para el gasoil grado 2.
Que, en línea con las medidas instrumentadas hasta la fecha y con el fin de asegurar una necesaria estabilización
y una adecuada evolución de los precios, resulta razonable graduar el impacto de la actualización de los montos
de impuesto establecidos en el primer párrafo del artículo 4°, en el inciso d) del primer párrafo del artículo 7° y
en el primer párrafo del artículo 11, todos ellos del Título III de la Ley N° 23.966, texto ordenado en 1998 y sus
modificaciones, correspondiente al cuarto trimestre de 2020.
Que han tomado intervención los servicios jurídicos con competencia en la materia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Incorpórase como segundo párrafo del artículo 6° del Decreto N° 488 del 18 de mayo de 2020 y
sus modificatorios el siguiente:
“El SESENTA Y DOS POR CIENTO (62 %) del incremento al que hace referencia el párrafo anterior, para los
productos allí mencionados, solo surtirá efectos para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del 21
de abril de 2021, inclusive”.
ARTÍCULO 2°.- Las disposiciones del presente decreto entrarán en vigencia el día de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Martín Guzmán
e. 01/04/2021 N° 20168/21 v. 01/04/2021
#F6289109F#

#I6289105I#

CASA PATRIA GRANDE “PRESIDENTE NÉSTOR CARLOS KIRCHNER”
Decreto 226/2021
DCTO-2021-226-APN-PTE - Estructura Organizativa.

Ciudad de Buenos Aires, 31/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-10338659-APN-DNDO#JGM, los Decretos Nros. 2098 del 3 de diciembre de
2008, sus modificatorios y complementarios, 195 del 24 de febrero de 2011, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 195/11 se creó CASA PATRIA GRANDE “PRESIDENTE NÉSTOR CARLOS KIRCHNER”
como organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN,
con la misión de impulsar la promoción de la integración de los pueblos latinoamericanos en términos culturales,
políticos, económicos y sociales y constituir un espacio especial para la juventud.
Que, de acuerdo con los objetivos asignados a CASA PATRIA GRANDE “PRESIDENTE NÉSTOR CARLOS
KIRCHNER” y a sus requerimientos de gestión, resulta necesario dotarla de una estructura de primer y segundo
nivel operativo que le permita cumplir con los mismos e incorporar diversos cargos pertenecientes al citado
organismo en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE DISEÑO ORGANIZACIONAL de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
y la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE
HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA han tomado la intervención de su competencia.

Boletín Oficial Nº 34.622 - Primera Sección

4

Jueves 1 de abril de 2021

Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase la estructura organizativa de primer nivel operativo de CASA PATRIA GRANDE
“PRESIDENTE NÉSTOR CARLOS KIRCHNER”, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA
GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, de conformidad con el Organigrama y las Responsabilidades
Primarias y Acciones que, como ANEXOS I (IF-2021-10342167-APN-DNDO#JGM) y II (IF-2021-18621281-APNDNDO#JGM), forman parte integrante del presente decreto.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase la estructura organizativa de segundo nivel operativo de CASA PATRIA GRANDE
“PRESIDENTE NÉSTOR CARLOS KIRCHNER”, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA
GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, de conformidad con el Organigrama y las Acciones que, como
ANEXOS III (IF-2021-18623212-APN-DNDO#JGM) y IV (IF-2021-18624604-APN-DNDO#JGM), forman parte
integrante del presente decreto.
ARTÍCULO 3º.- Incorpóranse al Nomenclador de Funciones Ejecutivas del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08,
los cargos pertenecientes a CASA PATRIA GRANDE “PRESIDENTE NÉSTOR CARLOS KIRCHNER”, organismo
desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, de conformidad
con el detalle obrante en la PLANILLA ANEXA (IF-2021-18625950-APN-DNDO#JGM) al presente artículo, que
forma parte integrante del presente decreto.
ARTÍCULO 4º.- Facúltase al o a la Titular de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN a
modificar las aperturas aprobadas por el artículo 2º del presente decreto, sin que ello implique incremento de
las unidades que la componen ni de las correspondientes partidas presupuestarias, previa intervención de la
DIRECCIÓN NACIONAL DE DISEÑO ORGANIZACIONAL de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con los créditos
presupuestarios asignados a la Jurisdicción 20 - 01 – SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 01/04/2021 N° 20164/21 v. 01/04/2021
#F6289105F#

#I6289106I#

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
Decreto 231/2021
DCTO-2021-231-APN-PTE - Suplemento Especial Remunerativo No Bonificable.

Ciudad de Buenos Aires, 31/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-21198125-APN-GRH#CONICET; las Leyes Nros. 18.753, 20.464 y sus respectivas
modificaciones y la Ley Nº 27.591, los Decretos Nros. 1572 del 30 de julio de 1976 y sus modificatorios y 755 del
17 de junio de 2004 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que el GOBIERNO NACIONAL reconoce el papel protagónico de la ciencia y la tecnología como agentes impulsores
del desarrollo nacional, razón por la cual considera estratégico fortalecer la investigación y el desarrollo.
Que en virtud de lo expuesto, las actividades científicas y tecnológicas que desarrolla el CONSEJO NACIONAL DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET), organismo descentralizado actuante en el ámbito del
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, en diferentes áreas del conocimiento, son de prioritario
interés nacional.
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Que la puesta en marcha del “Programa de Jerarquización de la Actividad Científica y Tecnológica” abrió
oportunamente una nueva etapa en la marcha hacia el reconocimiento del efectivo papel protagónico de la ciencia
y la tecnología como agentes impulsores del desarrollo nacional.
Que resulta impostergable adoptar aquellas medidas que, dentro de las limitaciones que impone la actual situación
económica por la que atraviesa el país, tiendan a redefinir la política salarial vigente para los miembros del Escalafón
que rige las Carreras Científico Tecnológicas del CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y
TÉCNICAS (CONICET).
Que es intención del GOBIERNO NACIONAL continuar con el citado Programa y jerarquizar el sector científico
tecnológico, constituyendo la presente medida un instrumento adecuado para tal fin a través de la reasignación
de recursos tendientes a revitalizar el sistema científico-técnico nacional jerarquizando los recursos humanos que
integran las Carreras del Investigador Científico y Tecnológico y del Personal de Apoyo para la Investigación y
Desarrollo del citado Consejo Nacional.
Que la COMISION TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO ha tomado la intervención
que le compete.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Increméntanse las sumas percibidas por los miembros de las Carreras del Investigador Científico y
Tecnológico y del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo del CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET), organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, en concepto de “Suplemento Especial Remunerativo No Bonificable”
establecidas en el artículo 1° del Decreto N° 755 de fecha 17 de junio de 2004, conforme los valores indicados en
el ANEXO I (IF-2021-26508362-APN-GRH#CONICET) a partir del 1° de abril de 2021 y de acuerdo con los valores
indicados en el ANEXO II (IF-2021-26509277-APN-GRH#CONICET), a partir del 1° de mayo de 2021, que forman
parte integrante del presente decreto.
ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande la aplicación de lo dispuesto por el presente decreto será atendido con
los créditos correspondientes a la jurisdicción respectiva del Presupuesto General de la Administración Pública
Nacional.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Roberto Carlos Salvarezza
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 01/04/2021 N° 20165/21 v. 01/04/2021
#F6289106F#

#I6289107I#

EXPORTACIÓN PESQUERA
Decreto 230/2021
DCTO-2021-230-APN-PTE - Cupos.

Ciudad de Buenos Aires, 31/03/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2018-56962023-APN-DGDMA#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 26.292 declaró el estado de emergencia de la actividad “pesca de río” en el Río Paraná por el término
de UN (1) año a partir del 7 de noviembre de 2007.
Que, posteriormente, mediante el Decreto Nº 931 del 21 de julio de 2009 se dispuso una limitación a las exportaciones
de las especies provenientes de la baja Cuenca del Río Paraná hasta el 31 de diciembre de 2010.
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Que, en igual sentido, mediante los Decretos N° 1074 del 14 de julio de 2011, 2684 del 27 de diciembre de 2012,
2625 del 30 de diciembre de 2014, 1344 del 30 de diciembre de 2016 y 376 del 24 de mayo de 2019 se dispusieron
idénticas restricciones a la exportación de las especies provenientes de la Cuenca del Río de la Plata (Ríos de la
Plata, Uruguay, Paraná y Paraguay), rigiendo este último hasta el 31 de diciembre de 2020.
Que la SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA
Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA evaluó, entre los años 2005 y 2020, el
estado de la pesquería del Río Paraná, conjuntamente con las provincias integrantes de la COMISIÓN DE PESCA
CONTINENTAL Y ACUICULTURA del CONSEJO FEDERAL AGROPECUARIO, a través del “Proyecto Evaluación
biológica y pesquera de especies de interés deportivo y comercial en el Río Paraná, Argentina”.
Que teniendo en cuenta el precitado proyecto, se establecieron diversas medidas de manejo y preservación
sobre los recursos pesqueros provenientes de la Cuenca del Río de la Plata (Ríos de la Plata, Uruguay, Paraná y
Paraguay), regulando sus exportaciones en procura de asegurar su administración sustentable.
Que en las campañas del referido “Proyecto Evaluación biológica y pesquera de especies de interés deportivo
y comercial en el Río Paraná, Argentina” participaron investigadores e investigadoras y técnicos y técnicas de
la SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA de la citada secretaría, junto con técnicos y técnicas de las
provincias integrantes de la COMISIÓN DE PESCA CONTINENTAL Y ACUICULTURA del CONSEJO FEDERAL
AGROPECUARIO.
Que los resultados de la situación de la pesquería también han sido analizados en sucesivas reuniones de la citada
Comisión.
Que los estudios demuestran que tanto la especie sábalo (Prochilodus spp) como sus principales acompañantes
se mantienen en un estado de explotación sostenible.
Que se está actuando con base científica y técnica con la finalidad preponderante de conservar y preservar el
recurso y dar continuidad a la actividad comercial de los sectores involucrados.
Que la Administración Pública Nacional debe procurar que la evaluación de los recursos pesqueros fluviales y
las recomendaciones de las pautas de manejo se realicen a nivel de Cuenca, a la vez de promover una gestión
integrada con claro enfoque ecosistémico; y la contemplación y valoración de los aspectos biológico-pesqueros y
socio-económicos, promoviendo un manejo adaptativo en sintonía con la dinámica cambiante que presentan los
recursos pesqueros continentales.
Que, sobre la base del mencionado Proyecto, deviene procedente atender a las estimaciones del rendimiento
potencial de las especies abarcadas, con el fin de preservar los mencionados recursos pesqueros del área
involucrada.
Que los estudios realizados muestran que las poblaciones de las especies comprendidas en las pesquerías tienen
desplazamientos migratorios que incluyen las subcuencas de los principales ríos de la región (Ríos de la Plata,
Paraná, Uruguay, Paraguay) excediendo las jurisdicciones provinciales e incluso los límites fronterizos nacionales.
Que dichas características bioecológicas los convierte en recursos pesqueros compartidos entre las provincias
que conforman la cuenca y con los países limítrofes, motivo por el cual las medidas de manejo deben abarcar toda
el área de referencia.
Que en este marco es indispensable continuar las evaluaciones de las pesquerías del área de referencia para
regular las exportaciones de todas sus especies, por medio del otorgamiento de cupos u otras medidas de manejo
consensuadas en el seno de la referida Comisión, en procura de asegurar su administración responsable y una
actividad sustentable.
Que resulta conveniente establecer como Autoridad de Aplicación de la presente medida a la SECRETARÍA DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, debido a que
esta, por medio de la SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA, ha efectuado las evaluaciones del estado
de las pesquerías involucradas y, además, durante la vigencia de la Ley Nº 26.292 y de los citados Decretos Nros.
931/09, 1074/11, 2684/12, 2625/14, 1344/16 y 376/19 estableció cupos de exportación para dichas especies.
Que, asimismo, y a efectos del establecimiento de los cupos de exportación de las especies involucradas deviene
necesaria la determinación de dichos cupos para todas sus presentaciones (enteros, eviscerados, H&G, H&G&T,
filetes): secos, ahumados, salados o en salmuera, frescos, refrigerados o congelados.
Que las especies involucradas en la pesquería del área precedentemente mencionada conformada por las cuencas
de los Ríos de la Plata, Uruguay, Paraná y Paraguay son: sábalos (Prochilodus spp), surubíes (Pseudoplatystoma
spp), tarariras (Hoplias spp), bogas (Leporinus spp / Megaleporinus spp), manguruyúes (Zungaro spp), dorados
de río (Salminus spp), patíes (Luciopimelodus pati), armados (Pterodoras spp; Oxydoras spp; Rhinodoras spp;
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Anadoras spp; Platydoras spp; Trachidoras spp; Doras spp), manduvíes (Ageneiosus spp; Auchenipterus spp) y
bagres de río (Pimelodus spp; Rhamdia spp).
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y
PESCA ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en función de lo previsto en el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL
y en la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) y sus modificatorias.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Establécese que las especies que se mencionan en el ANEXO (IF-2021-08755334-APNSSPYA#MAGYP) que integra el presente decreto solo se podrán exportar hasta completar los cupos de exportación
que fije la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA.
ARTÍCULO 2º.- La determinación de los cupos de exportación de las especies que se indican en el citado ANEXO
será para todas las presentaciones (enteros, eviscerados, H&G, H&G&T, filetes): secos, ahumados, salados o en
salmuera, frescos, refrigerados o congelados.
ARTÍCULO 3º.- La SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA evaluará periódicamente el
estado de los recursos involucrados en la presente medida y recomendará el volumen de los cupos de exportación
a otorgar y las medidas de manejo que resulten pertinentes, con el objeto de preservar el estado del recurso de la
Cuenca del Río de la Plata (Ríos de la Plata, Uruguay, Paraná y Paraguay). A tales fines podrá solicitar la colaboración
del INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO (INIDEP), organismo descentralizado en la órbita
del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
ARTÍCULO 4º.- El presente decreto comenzará a regir a partir del día 1° de enero de 2021 y tendrá vigencia hasta
el 31 de diciembre de 2022.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Luis Eugenio Basterra
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 01/04/2021 N° 20166/21 v. 01/04/2021
#F6289107F#

#I6289111I#

NUEVO PUERTO DE ITUZAINGÓ
Decreto 228/2021
DCTO-2021-228-APN-PTE - Decreto N° 20/2005. Exímese del pago de aranceles.

Ciudad de Buenos Aires, 31/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-44621638-APN-CGD#SGP, las Leyes Nros. 20.646 y su modificatoria, 24.093 y
sus modificatorias, el Decreto del 31 de marzo de 1909, sus normas complementarias y modificatorias, el Decreto
N° 20 del 13 de enero de 2005, la Disposición Nº 162 del 15 de diciembre de 2008 de la ex-DIRECCIÓN NACIONAL
DE VÍAS NAVEGABLES de la ex-SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES del entonces MINISTERIO
DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la solicitud del Gobierno de la Provincia de CORRIENTES para
que se exima del pago de los aranceles establecidos por el Decreto N° 20/05 a la tramitación de la declaratoria de
la obra para la construcción denominada “Nuevo Puerto de Ituzaingó”, el que estará ubicado en proximidades del
km 1436, margen izquierda del Río Paraná, Provincia de CORRIENTES.
Que corresponde señalar que por el citado Decreto N° 20/05 se autorizó a la ex-DIRECCIÓN NACIONAL DE VÍAS
NAVEGABLES, actual DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES, dependiente
de la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE de la SECRETARÍA DE
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GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, a aplicar derechos arancelarios en los casos de
tramitaciones de declaratorias para todo tipo de obra, según lo prescripto por el Decreto del 31 de marzo de 1909.
Que el referido proyecto portuario viabiliza los corredores productivos de esa región de la Provincia de CORRIENTES,
que a su vez forman parte del sistema de transporte vinculado con el Corredor Bioceánico y con la Hidrovía Paraná
– Paraguay.
Que, en ese marco, corresponde destacar que por la Ley N° 20.646 se aprobó el Tratado de Yacyretá, suscripto
entre la REPÚBLICA ARGENTINA y la REPÚBLICA DEL PARAGUAY para el aprovechamiento hidroeléctrico del Río
Paraná, el mejoramiento de las condiciones de navegabilidad del mencionado río a la altura de la Isla de Yacyretá
y, eventualmente, la atenuación de los efectos depredadores de las inundaciones producidas por sus crecidas
extraordinarias.
Que, por su ubicación geográfica, el “Nuevo Puerto de Ituzaingó” se encuentra dentro de la zona de influencia
de la represa de Yacyretá, por lo que la obra referenciada previamente reviste carácter estratégico, resultando su
realización de suma importancia para el ESTADO NACIONAL.
Que por la Disposición Nº 162/08 de la ex-DIRECCIÓN NACIONAL DE VÍAS NAVEGABLES del MINISTERIO DE
TRANSPORTE se aprobó el conjunto de normas a las que deben ajustarse las presentaciones de solicitudes de
permisos y/o declaratorias que prescribe el citado Decreto del 31 de marzo de 1909.
Que la declaratoria de inicio de las obras y la certificación de finalización técnica de las mismas constituyen un
presupuesto para la prosecución del procedimiento administrativo que se lleva a cabo para la obtención de la
habilitación portuaria en los términos de la Ley N° 24.093 y sus modificatorias.
Que el desarrollo del proyecto del “Nuevo Puerto de Ituzaingó” involucra un análisis técnico previo a la ejecución de
las obras, con el fin de proceder al dictado de la declaratoria que emite la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL
DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y
MARINA MERCANTE de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que la futura construcción y habilitación del puerto referido permitirá el transporte de cargas a través de un modo
más eficiente, haciendo uso de la Hidrovía Paraná – Paraguay.
Que el argumento de su ubicación estratégica complementa las razones de la solicitud, la cual finalmente se
sustenta en otorgarle a una inversión pública provincial en su sistema de transporte la eximición del pago del
arancel previsto en el Decreto N° 20/05, por estar enfocada a la construcción de un futuro puerto público provincial,
a los efectos de acompañar las sinergias, dinamismos y derrames que este tipo de inversiones generan en el
sistema logístico del transporte de cargas nacionales en favor del comercio exterior argentino y en el crecimiento
y desarrollo de las economías regionales.
Que, teniendo en cuenta lo expuesto, basándose en los términos del instrumento internacional suscripto referido y
en mérito al beneficio estratégico ya señalado, que significa para el ESTADO NACIONAL la construcción y puesta
en marcha de la obra del “Nuevo Puerto de Ituzaingó”, se estima conveniente eximir del pago de los derechos
arancelarios establecidos en el Decreto N° 20/05 a dicha obra.
Que, sin perjuicio de lo señalado en el considerando precedente, corresponde que la mencionada DIRECCIÓN
NACIONAL DE CONTROL DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES emita el pertinente acto administrativo que
determine la no afectación a la navegación, el comercio y el régimen hidráulico de la obra.
Que, por tal motivo, el dictado de la declaratoria en cuestión deberá contemplar lo establecido en el presente acto.
Que han tomado la intervención que les compete la DIRECCIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE CONCESIONES,
la DIRECCIÓN DE CONTROL LEGAL, CONTABLE Y PATRIMONIAL DE CONCESIONES y la DIRECCIÓN DE
CONTROL DOCUMENTAL Y HABILITACIONES, todas dependientes de la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL
DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES de la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA
MERCANTE de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE; la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN
NORMATIVA DE TRANSPORTE, dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE; la citada
SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE y la referida SECRETARÍA DE
GESTIÓN DE TRANSPORTE, todas ellas del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL.
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Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Exímese del pago de los aranceles establecidos en el Decreto N° 20 del 13 de enero de 2005 para
las tramitaciones de solicitudes de declaratorias para todo tipo de obra emitidas por la DIRECCIÓN NACIONAL
DE CONTROL DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS
NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE
TRANSPORTE, a los trabajos correspondientes a la ejecución de la obra denominada “Nuevo Puerto de Ituzaingó”,
el que estará ubicado en proximidades del km 1436, margen izquierda del Río Paraná, Provincia de CORRIENTES.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Mario Andrés Meoni
e. 01/04/2021 N° 20170/21 v. 01/04/2021
#F6289111F#

#I6289110I#

MINISTERIO DE SALUD
Decreto 227/2021
DCTO-2021-227-APN-PTE - Desígnase Subsecretaria de Articulación Federal.

Ciudad de Buenos Aires, 31/03/2021
VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase en el cargo de Subsecretaria de Articulación Federal de la SECRETARÍA DE EQUIDAD
EN SALUD del MINISTERIO DE SALUD a la doctora Verónica Paola DE CRISTÓFARO (D.N.I. N° 22.236.758).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Carla Vizzotti
e. 01/04/2021 N° 20169/21 v. 01/04/2021
#F6289110F#

#I6289112I#

PARQUE TECNÓPOLIS DEL BICENTENARIO, CIENCIA,
TECNOLOGÍA, CULTURA Y ARTE
Decreto 232/2021
DCTO-2021-232-APN-PTE - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 31/03/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2020-61242405-APN-DGD#MC, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 348 del 18 de mayo de 2017 y su modificatorio y 335
del 4 de abril de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el artículo 10 del Decreto Nº 348/17 se creó el PARQUE TECNÓPOLIS DEL BICENTENARIO, CIENCIA,
TECNOLOGÍA, CULTURA Y ARTE como organismo desconcentrado en el ámbito de la entonces SECRETARÍA DE
CONTENIDOS PÚBLICOS del SISTEMA FEDERAL DE MEDIOS Y CONTENIDOS PÚBLICOS de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS.
Que por el Decreto N° 335/20 se transfirió el organismo desconcentrado PARQUE TECNÓPOLIS DEL
BICENTENARIO, CIENCIA, TECNOLOGÍA, CULTURA Y ARTE del ámbito de la ex-SECRETARÍA DE MEDIOS
Y COMUNICACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a la órbita del MINISTERIO DE
CULTURA, y se estableció que el o la Titular del mencionado organismo tendrá rango y jerarquía de Director o
Directora Nacional y una remuneración equivalente al Nivel A - Grado 0, Función Ejecutiva I del Convenio Colectivo

10

Boletín Oficial Nº 34.622 - Primera Sección

Jueves 1 de abril de 2021

de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el
Decreto Nº 2098/08, y será designado o designada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL .
Que resulta necesario proceder a la designación de la licenciada Paola María ROSENFELDT como Titular del PARQUE
TECNÓPOLIS DEL BICENTENARIO, CIENCIA, TECNOLOGÍA, CULTURA Y ARTE, organismo desconcentrado de
la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE ESPACIOS Y PROYECTOS ESPECIALES del MINISTERIO DE CULTURA.
Que el servicio de asesoramiento jurídico permanente del MINISTERIO DE CULTURA ha tomado la intervención
de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y de conformidad con lo previsto en el artículo 12 del Decreto N° 348/17.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designada, a partir del 1° de febrero de 2021, a la licenciada Paola María ROSENFELDT
(D.N.I. N° 21.538.196) como Titular del PARQUE TECNÓPOLIS DEL BICENTENARIO, CIENCIA, TECNOLOGÍA,
CULTURA Y ARTE, organismo desconcentrado de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE ESPACIOS Y PROYECTOS
ESPECIALES del MINISTERIO DE CULTURA, con rango y jerarquía de Directora Nacional y una remuneración
equivalente al Nivel A - Grado 0, Función Ejecutiva Nivel I del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con las partidas
específicas correspondientes.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Tristán Bauer
e. 01/04/2021 N° 20171/21 v. 01/04/2021
#F6289112F#

#I6289113I#

SERVICIO EXTERIOR
Decreto 233/2021
DCTO-2021-233-APN-PTE - Desígnase Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de la República en la República de Pakistán.

Ciudad de Buenos Aires, 31/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-07537935-APN-DGD#MRE, la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957 y
sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en virtud de lo establecido en el artículo 8° de la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957, los funcionarios
o las funcionarias de las categorías B) y C) podrán ser acreditados o acreditadas temporalmente como Jefe
o Jefa de Misión, con el rango de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario o Embajadora Extraordinaria y
Plenipotenciaria, cuando razones de servicio así lo aconsejen.
Que, oportunamente, el Gobierno de la REPÚBLICA ISLÁMICA DE PAKISTÁN concedió el plácet de estilo al señor
Ministro Plenipotenciario de Primera Clase Leopoldo Francisco SAHORES para su designación como Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de la REPÚBLICA ARGENTINA ante dicho Estado.
Que la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN EXTERIOR del MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO ha intervenido en el ámbito de su competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO ha tomado la intervención que le compete.
Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL se encuentra facultado para disponer en la materia, de acuerdo con las
atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
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Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Trasladase desde el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y
CULTO a la Embajada de la República en la REPÚBLICA ISLÁMICA DE PAKISTÁN al señor Ministro Plenipotenciario
de Primera Clase Leopoldo Francisco SAHORES (D.N.I. Nº 22.053.898).
ARTÍCULO 2°.- Designase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en la REPÚBLICA ISLÁMICA
DE PAKISTÁN al señor Ministro Plenipotenciario de Primera Clase Leopoldo Francisco SAHORES.
ARTÍCULO 3°.- Acreditase al funcionario mencionado en el artículo anterior, mientras dure la misión encomendada,
con el rango de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, de conformidad con el artículo 8° de la Ley del
Servicio Exterior de la Nación N° 20.957.
ARTÍCULO 4°.- Los gastos que demande el cumplimiento del presente decreto se imputaran a las partidas
específicas del presupuesto de la Jurisdicción 35 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Felipe Carlos Solá
e. 01/04/2021 N° 20172/21 v. 01/04/2021
#F6289113F#
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Decisiones Administrativas
#I6289099I#

DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO
Y AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO
Decisión Administrativa 302/2021
DECAD-2021-302-APN-JGM - Exceptúase a la celebración de la Asamblea
General Ordinaria de la Sociedad Rural Argentina.

Ciudad de Buenos Aires, 31/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-24223767-APN-DGDYD#JGM, la Ley N° 27.541, los Decretos Nros. 260 del 12 de
marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 125 del 27 de febrero de 2021, 167 del 11 de marzo de 2021 y 168
del 12 de marzo de 2021 y su respectiva normativa modificatoria y complementaria, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 260/20 se amplió por el plazo de UN (1) año 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) con relación a la COVID-19.
Que, al respecto, por el Decreto N° 167/21 se prorrogó, en los términos de dicha norma, el referido Decreto
N° 260/20, hasta el 31 de diciembre de 2021.
Que, por otra parte, a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo
y obligatorio” en todo el país, que fue prorrogada sucesivamente por los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20,
459/20 y 493/20, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que por los Decretos Nros. 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 714/20, 754/20, 792/20, 814/20, 875/20, 956/20,
1033/20, 67/21 y 125/21, prorrogado por su similar N° 168/21, se fue diferenciando a las distintas áreas geográficas
del país en el marco de la emergencia sanitaria originada por la COVID-19, entre aquellas que pasaron a una etapa
de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron retornar a la etapa de “aislamiento
social, preventivo y obligatorio” en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario de cada
provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos períodos, hasta el 9 de abril de 2021, inclusive.
Que con relación a los lugares alcanzados por la citada medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”,
en el artículo 8º del referido Decreto N° 125/21, prorrogado por el Decreto Nº 168/21, se establecieron una serie de
actividades que continúan vedadas, pudiendo estas ser exceptuadas por el Jefe de Gabinete de Ministros en su
carácter de Coordinador de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos
de Salud Pública de Importancia Internacional”.
Que la SOCIEDAD RURAL ARGENTINA ha solicitado la excepción a lo dispuesto en el artículo 8° del Decreto
N° 125/21, prorrogado por su similar N° 168/21, para la celebración de la Asamblea General Ordinaria de esa entidad
en el Predio Ferial de Palermo, sito en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, con carácter presencial, al aire
libre y conforme el protocolo especial girado a tal fin.
Que el protocolo fue sometido a consideración de la autoridad sanitaria nacional, la que prestó conformidad
respecto de las consideraciones técnicas contenidas en el mismo.
Que, en virtud de ello, resulta pertinente el dictado del acto administrativo respectivo, autorizando la actividad
referida.
Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100, incisos 1 y 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 8º del Decreto N° 125/21, prorrogado por el Decreto N° 168/21.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Exceptúase de la prohibición dispuesta en el artículo 8°, inciso 2 del Decreto Nº 125/21, prorrogado
por el Decreto N° 168/21, a la celebración de la Asamblea General Ordinaria de la SOCIEDAD RURAL ARGENTINA
en el Predio Ferial de Palermo, sito en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, con carácter presencial y al
aire libre.
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ARTÍCULO 2°.- La actividad mencionada en el artículo 1° queda autorizada para realizarse, conforme el protocolo
identificado como “SOCIEDAD RURAL ARGENTINA – PROTOCOLO COVID 19” del 15 de marzo de 2021, aprobado
por la autoridad sanitaria nacional mediante NO-2021-26946648-APN-SSES#MS -y embebido a la misma-, que
como Anexos forman parte integrante de la presente.
La SOCIEDAD RURAL ARGENTINA deberá garantizar la organización de turnos, si correspondiere, y los modos de
trabajo que garanticen las medidas de distanciamiento e higiene necesarias para disminuir el riesgo de contagio
de COVID-19, como así también atender a las condiciones fijadas por la jurisdicción en la que se desarrolle la
actividad, para preservar la salud de las personas participantes.
ARTÍCULO 3°.- La excepción otorgada a través del artículo 1º podrá ser dejada sin efecto por la autoridad local, en
el marco de su competencia territorial, en virtud de las recomendaciones de la autoridad sanitaria local y conforme
la evolución epidemiológica de la pandemia de COVID-19, debiendo comunicar tal decisión al Jefe de Gabinete
de Ministros.
ARTÍCULO 4°.- La presente norma entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Carla Vizzotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decisión Administrativa se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 01/04/2021 N° 20158/21 v. 01/04/2021
#F6289099F#

#I6289087I#

AGENCIA NACIONAL DE LABORATORIOS PÚBLICOS
Decisión Administrativa 290/2021
DECAD-2021-290-APN-JGM - Dase por designada Directora Legal y Administrativa.

Ciudad de Buenos Aires, 31/03/2021
Visto el Expediente N° EX-2021-04143436-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 y la
Decisión Administrativa N° 1661 del 9 de septiembre 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 la Decisión Administrativa N° 1661/20 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo de
la AGENCIA NACIONAL DE LABORATORIOS PÚBLICOS, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la
SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD del MINISTERIO DE SALUD.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a Legal y
Administrativo/a de la AGENCIA NACIONAL DE LABORATORIOS PÚBLICOS, organismo descentralizado actuante
en el ámbito de la SECRETARÍA DE ACCESO A LA 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 de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto Nº 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 1º de febrero de 2021 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la abogada Marcela
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Alejandra GABA (D.N.I. Nº 18.541.731) en el cargo de Directora Legal y Administrativa de la AGENCIA NACIONAL DE
LABORATORIOS PÚBLICOS, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la SECRETARÍA DE ACCESO A
LA SALUD del MINISTERIO DE SALUD, 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.
ARTÍCULO 2°. - 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 N° 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 medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 80 - MINISTERIO DE SALUD, Entidad 916 - AGENCIA NACIONAL DE
LABORATORIOS PÚBLICOS.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Carla Vizzotti
e. 01/04/2021 N° 20146/21 v. 01/04/2021
#F6289087F#

#I6289095I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS
E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRÁN”
Decisión Administrativa 299/2021
DECAD-2021-299-APN-JGM - Dase por designada Directora de Administración
Contable, Mantenimiento y Servicios Generales.

Ciudad de Buenos Aires, 31/03/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-09327509-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 1628 del 23 de
diciembre de 1996 y su modificatorio, 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 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 1628/96 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo de la ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRÁN” (ANLIS), organismo
descentralizado actuante en la órbita del entonces MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de
Administración Contable, Mantenimiento y Servicios Generales de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRÁN” (ANLIS), organismo descentralizado
actuante en la órbita 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.
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Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 1° de febrero de 2021 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la licenciada María Elena Leticia DREWES (D.N.I. N° 29.635.333) en el
cargo de Directora de Administración Contable, Mantenimiento y Servicios Generales de la ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRÁN” (ANLIS), organismo
descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE SALUD, 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 la
licenciada DREWES 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 1° de febrero de 2021.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con las partidas
específicas del presupuesto de la Jurisdicción 80 - MINISTERIO DE SALUD, Entidad 906 – ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRAN”.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Carla Vizzotti
e. 01/04/2021 N° 20154/21 v. 01/04/2021
#F6289095F#

#I6289091I#

HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD
MENTAL Y ADICCIONES “LICENCIADA LAURA BONAPARTE”
Decisión Administrativa 292/2021
DECAD-2021-292-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 31/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-26961561-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 su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Pública 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 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 “LICENCIADA
LAURA BONAPARTE”, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
DE SERVICIOS E INSTITUTOS, dependiente de la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD del exMINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL.
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Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Jefe/a del Servicio
Consultorios Externos del HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES
“LICENCIADA LAURA BONAPARTE”, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE
GESTIÓN DE SERVICIOS E INSTITUTOS 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 ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, 7° de la Ley N° 27.591 y 2° del Decreto N° 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 1° de abril de 2020 y hasta el 3 de septiembre
de 2020, a la licenciada Adriana Haydeé MERCADO (D.N.I. N° 22.976.167) en el entonces cargo de Jefa del Servicio
Consultorios Externos del HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES
“LICENCIADA LAURA BONAPARTE”, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la SUBSECRETARÍA
DE GESTIÓN DE SERVICIOS E INSTITUTOS de la SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD del MINISTERIO DE
SALUD, Agrupamiento Asistencial, 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 por Función de Jefatura Nivel I del citado Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con excepción al artículo 7° de la Ley N° 27.591.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente correspondiente a la Jurisdicción 80 – MINISTERIO DE SALUD,
Entidad 902 - HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES “LICENCIADA
LAURA BONAPARTE”.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Carla Vizzotti
e. 01/04/2021 N° 20150/21 v. 01/04/2021
#F6289091F#

#I6289097I#

HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD
MENTAL Y ADICCIONES “LICENCIADA LAURA BONAPARTE”
Decisión Administrativa 298/2021
DECAD-2021-298-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 31/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-26915795-APN-DACYS#HNRESMYA, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 1133
del 25 de agosto de 2009, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio
y la Decisión Administrativa N° 213 del 25 de marzo de 2019 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 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 por 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 “LICENCIADA
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LAURA BONAPARTE”, organismo descentralizado actuante en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
DE SERVICIOS E INSTITUTOS, dependiente de la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD del exMINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Jefe/a del Servicio de
Guardia Interdisciplinaria del DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN EN URGENCIAS E INTERNACIÓN
de la DIRECCIÓN ASISTENTE DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES del citado Hospital.
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 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 1°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 1° de abril 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 Soledad
ÁLVAREZ (D.N.I. N° 26.742.387) en el cargo de Jefa del Servicio de Guardia Interdisciplinaria del DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS DE ATENCIÓN EN URGENCIAS E INTERNACIÓN de la DIRECCIÓN ASISTENTE DE SALUD
MENTAL Y ADICCIONES del HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES
“LICENCIADA LAURA BONAPARTE”, organismo descentralizado actuante en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE
GESTIÓN DE SERVICIOS E INSTITUTOS, dependiente de la SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD del MINISTERIO
DE SALUD, Agrupamiento Asistencial, 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 y se efectúa la presente designación transitoria con carácter de excepción al artículo
7° de la Ley N° 27.591.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en la presente medida deberá ser cubierto de conformidad con los requisitos
y sistemas de selección vigentes según lo establecido en los artículos 22 y 39 del Título III, Capítulo 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 “LICENCIADA LAURA BONAPARTE”.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Carla Vizzotti
e. 01/04/2021 N° 20156/21 v. 01/04/2021
#F6289097F#

#I6288762I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 284/2021
DECAD-2021-284-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 30/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-83493034-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 Nº 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
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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 Seguimiento y Evaluación de Políticas de Integridad de la DIRECCIÓN NACIONAL DE INTEGRIDAD Y
TRANSPARENCIA de la SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL de la SECRETARÍA DE
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que el cargo aludido no implica asignación de recurso extraordinario.
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 virtud 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 designado con carácter transitorio, a partir del 14 de octubre de 2020 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al contador público Juan Manuel MONTAGNA von ZESCHAU (D.N.I.
N° 30.885.676) en el cargo de Coordinador de Seguimiento y Evaluación de Políticas de Integridad de la DIRECCIÓN
NACIONAL DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA de la SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO 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 contador público MONTAGNA von ZESCHAU 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 14 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. 01/04/2021 N° 19821/21 v. 01/04/2021
#F6288762F#
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MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT
Decisión Administrativa 288/2021

DECAD-2021-288-APN-JGM - Dase por designado Director de Planes de Integración Territorial.
Ciudad de Buenos Aires, 31/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-17978217-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 su modificatorio y la Decisión
Administrativa N° 996 del 8 de junio 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 DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT.
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.
Que por la Decisión Administrativa N° 996/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de Planes
de Integración Territorial de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL de la
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención que le compete el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y HÁBITAT.
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°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1° de marzo de 2021 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al doctor Luis
Enrique BAER (D.N.I. N° 25.440.214) en el cargo de Director de Planes de Integración Territorial de la DIRECCIÓN
NACIONAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL de la SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL
del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT, 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 III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
doctor BAER 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 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 65 – MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Jorge Horacio Ferraresi
e. 01/04/2021 N° 20144/21 v. 01/04/2021
#F6289085F#
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Resoluciones
#I6289015I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 74/2021
RESOL-2021-74-ANSES-ANSES

Ciudad de Buenos Aires, 31/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-26815379- -ANSES-SEA#ANSES del Registro de esta ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), las Leyes Nros. 24.013, 24.241, 24.714, 25.371, 26.425 y sus
respectivas modificatorias; el Decreto N° 177 de fecha 19 de marzo de 2021; y
CONSIDERANDO:
Que los incendios ocurridos en la Provincia de Chubut, han afectado diversas localidades de la citada provincia,
generando todo tipo de daños y la evacuación de numerosas personas.
Que a los fines de brindar cobertura a las personas afectadas por los incendios, de manera efectiva e inmediata,
el Poder Ejecutivo Nacional, ha dictado el Decreto N° 177/2021.
Que la presente resolución tiene por objeto establecer las normas complementarias para la liquidación del monto
excepcional de las Asignaciones Familiares por Hijo, Hijo con Discapacidad, Prenatal, Cónyuge y las Asignaciones
Universales por Hijo, Hijo con Discapacidad y Embarazo para Protección Social, y del suplemento excepcional
equivalente a la suma de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS ($14.400) para las personas comprendidas en
el artículo 3° del Decreto N° 177/2021 que habitan en las localidades de Lago Puelo, El Hoyo, El Maitén, Epuyen y
Cholila, todas pertenecientes al departamento de Cushamén, como consecuencia de los incendios recientemente
acontecidos en la Provincia de Chubut.
Que la Ley N° 24.013 instituye el Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo para la protección del trabajador
y de la trabajadora y, en dicho marco, regula las prestaciones por desempleo, fijando las condiciones para su
otorgamiento.
Que la Ley N° 24.241 crea el SISTEMA INTEGRADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES (SIJP) que cubre las
contingencias de vejez, invalidez y muerte y se integra al Sistema Único de Seguridad Social (SUSS).
Que mediante la Ley Nº 26.425 se dispuso la unificación del citado SISTEMA INTEGRADO DE JUBILACIONES Y
PENSIONES (SIJP) en un único régimen previsional público, denominado SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL
ARGENTINO (SIPA), financiado a través de un sistema solidario de reparto.
Que la Ley N° 25.371 crea el Sistema Integrado de Prestaciones por Desempleo para los Trabajadores Comprendidos
en el Régimen Nacional de la Industria de la Construcción estatuido por la Ley N° 22.250, regulando las prestaciones
por desempleo de dicho régimen y previendo la aplicación supletoria de las disposiciones del Título IV de la Ley
N° 24.013.
Que, a través de la Ley N° 24.714, sus normas complementarias y modificatorias, se instituyó, con alcance nacional
y obligatorio, un Régimen de Asignaciones Familiares para los trabajadores y las trabajadoras que presten servicios
remunerados en relación de dependencia en la actividad privada y pública nacional; para los beneficiarios y las
beneficiarias de la Ley sobre Riesgos de Trabajo y del Seguro de Desempleo; para aquellas personas inscriptas
y aportantes al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), establecido por la Ley N° 24.977, sus
complementarias y modificatorias; para los beneficiarios y las beneficiarias del Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA), del régimen de pensiones no contributivas por invalidez y de la Pensión Universal para el Adulto
Mayor; como así también de la Asignación por Embarazo para Protección Social y de la Asignación Universal por
Hijo para Protección Social.
Que el Decreto Nº 177/21 resulta de aplicación para todas aquellas personas que resultaron afectadas por los
incendios y que residen en las zonas delimitadas en el mismo.
Que por imperio del artículo 5° del mencionado Decreto, la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) se encuentra facultada para dictar las normas complementarias y aclaratorias que resulten necesarias a
los efectos de implementar el pago del incremento y suplemento excepcional que por aquel se determinan.
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Que, por lo expuesto precedentemente, resulta imprescindible adoptar medidas inmediatas tendientes a brindar la
protección social necesaria, a fin de morigerar las consecuencias perjudiciales provocadas por los mencionados
incendios.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 3º del Decreto Nº 2741/91,
artículo 5° del Decreto N° 177/21 y el Decreto Nº 429/2020.
Por ello,
LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Establécese, excepcionalmente y por única vez, un incremento del CIEN POR CIENTO (100%) en
el monto de las Asignaciones Familiares por Hijo, Hijo con Discapacidad, Prenatal, Cónyuge y las Asignaciones
Universales por Hijo, Hijo con Discapacidad y Embarazo para Protección Social que se perciban en el mes de abril
del 2021, a las personas titulares del artículo 1° de la Ley N° 24.714, que residan en las localidades mencionadas
en el artículo 1° del Decreto N° 177/21.
ARTÍCULO 2°.- Establécese que para las personas titulares de la Prestación por Desempleo, a las que refieren
las Leyes N° 24.013 y 25.371, que tengan derecho a la liquidación en el Plan I con puesta al pago en abril 2021,
el monto que se incrementará, excepcionalmente y por única vez, en un CIEN POR CIENTO (100%), será el de la
Prestación básica por desempleo.
ARTÍCULO 3°.- Aclárase que se encuentran alcanzadas por el incremento de la Prestación por Desempleo
mencionada precedentemente, las personas titulares de prestaciones a las que refieren las Leyes Nros. 24.013 y
25.371.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que el suplemento excepcional dispuesto por artículo 3° del Decreto N° 177/21 será
otorgado por única vez en el mes de abril de 2021 a aquellas personas beneficiarias del SISTEMA INTEGRADO
PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA), de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y de las prestaciones no
contributivas por vejez, por invalidez, a madres de SIETE (7) hijos o hijas o más y demás pensiones no contributivas
que, por la suma de los haberes de todas sus prestaciones vigentes, perciban un monto de hasta DOS (2) haberes
mínimos garantizados conforme lo establecido en el artículo 125 de la Ley Nº 24.241 y cumplan con los requisitos
determinados en el artículo 6° de la presente resolución.
ARTÍCULO 5°.- Los incrementos y suplementos excepcionales establecidos en los artículos 2° y 3° del Decreto
N° 177/21, no serán susceptibles de descuento alguno, ni computables para ningún otro concepto y serán puestos
al pago por única vez en el mes de abril de 2021.
ARTÍCULO 6°.- Las disposiciones establecidas en el Decreto N° 177/21 y en la presente Resolución, serán de
aplicación para las personas titulares de las prestaciones alcanzadas por esta medida que tengan domicilio
declarado ante la ANSES en los siguientes Códigos Postales: Lago Puelo CP N° 8431; El Hoyo CP N° 8431; El
Maitén CP N° 9210; Epuyen CP N° 9211 y Cholila CP N° 9217.
ARTICULO 7°.- Facúltase a la Dirección General Diseño de Normas y Procesos dependiente de la Subdirección
Ejecutiva de Administración para dictar las normas de procedimiento y disposiciones aclaratorias a raíz del dictado
de la presente.
ARTICULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Fernanda Raverta
e. 01/04/2021 N° 20074/21 v. 01/04/2021
#F6289015F#
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