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Decretos
#I6323182I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Decreto 323/2021

DCTO-2021-323-APN-PTE - Programa REPRO II. Reducción de las contribuciones patronales.
Ciudad de Buenos Aires, 08/05/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-38557007-APN-DGD#MT, las Leyes Nros. 24.241, sus modificatorias y
complementarias, 27.541 y su modificatoria y 27.609, los Decretos Nros. 260 del 12 de marzo de 2020 y sus
modificatorios, 297 del 19 de marzo de 2020 y sus sucesivas prórrogas, 167 del 11 de marzo de 2021, 235 del 8
de abril de 2021 y su modificatorio y 287 del 30 de abril de 2021 y la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 938 del 12 de noviembre de 2020, sus modificatorias y complementarias; y
CONSIDERANDO
Que por el artículo 1° de la citada Ley N° 27.541 se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera,
fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.
Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) declaró el brote del virus
SARS-CoV-2 como una pandemia, luego de haber verificado a nivel global hasta ese momento, casos registrados
en más de CIENTO DIEZ (110) países.
Que, en el marco de la citada pandemia, por el Decreto Nº 260/20 se amplió por el plazo de UN (1) año la emergencia
pública en materia sanitaria establecida por la Ley Nº 27.541, plazo a su vez prorrogado hasta el 31 de diciembre
de 2021 por el Decreto Nº 167/21.
Que en ese contexto, y frente a la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala
internacional, se requirió la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a la emergencia, dando lugar al
dictado del Decreto N° 297/20, por el cual se dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, prorrogado
sucesivamente, habiéndose incorporado luego la medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”
cuya vigencia también se ha venido prorrogando hasta el 9 de abril de 2021, inclusive.
Que durante la pandemia de la COVID-19 el ESTADO NACIONAL viene desplegando acciones y recursos para
atender a la situación económica y social provocada por la misma.
Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 938/20 y sus normas
modificatorias y complementarias se creó, en el ámbito de ese 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 y adheridas al Programa.
Que el citado Programa incluye criterios de selección para acceder al beneficio y determinar si las empresas
se encuentran en condiciones de percibir el mencionado subsidio, como ser: variación porcentual interanual de
la facturación, variación porcentual interanual del IVA compras, endeudamiento, liquidez, variación porcentual
interanual del consumo de energía eléctrica y gasífera, variación porcentual interanual de la relación entre el costo
laboral total y la facturación y la variación porcentual interanual de las importaciones.
Que durante las últimas semanas se ha venido detectando en la región y en el país un aumento de casos de
COVID-19 que han llevado al ESTADO NACIONAL a la adopción de nuevas medidas de carácter sanitario,
económico, social y laboral, entre otras.
Que, en ese contexto, mediante los Decretos Nros. 235/21, 241/21 y 287/21 se establecieron medidas generales de
prevención y disposiciones locales y focalizadas de contención, basadas en evidencia científica y en la dinámica
epidemiológica, que deberán cumplir todas las personas, con el fin de mitigar la propagación del virus SARSCoV-2 y su impacto sanitario, hasta el 21 de mayo de 2021, inclusive.
Que las diversas medidas adoptadas tienen impacto en diversas actividades económicas, sobre todo aquellas
consideradas críticas desde el inicio de la pandemia por COVID-19 en el país y las acciones implementadas en su
consecuencia.
Que en atención a la nueva situación resultante de la aplicación de las medidas adoptadas por el Decreto Nº 235/21,
el “Programa REPRO II” estableció disposiciones de carácter transitorio para ampliar el apoyo, fundamentalmente,
a los sectores críticos definidos por el mencionado Programa.
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Que, además de incrementar el auxilio a través del “Programa REPRO II”, es necesario profundizar dicha asistencia
a trabajadoras, trabajadores, empleadoras y empleadores encuadrados y encuadradas en los sectores afectados
críticamente, a través de una reducción de las contribuciones patronales con destino al SISTEMA INTEGRADO
PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA) para aquellas unidades productivas que acrediten una situación económica y
financiera vulnerable en el marco del Programa mencionado.
Que la reducción de contribuciones patronales aludida en conjunto con los beneficios otorgados por el “Programa
REPRO II” permitirá a empleadoras y empleadores mitigar los efectos económicos adversos derivados de la
situación provocada por la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19).
Que conforme lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 188 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, se
faculta al PODER EJECUTIVO NACIONAL a reducir las contribuciones patronales destinadas al financiamiento de
la seguridad social, únicamente en la medida en que fueran efectivamente compensadas con incrementos en la
recaudación del sistema o con aportes del TESORO NACIONAL que equiparen dicha reducción.
Que el tratamiento diferencial establecido por el presente decreto será compensado con aportes del TESORO
NACIONAL, con el objetivo de asegurar la sustentabilidad económica y financiera del SISTEMA INTEGRADO
PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA), con el fin de no afectar las prestaciones de sus actuales ni futuros beneficiarios
o futuras beneficiarias.
Que en atención a que en el último párrafo del Anexo de la Ley N° 27.609 se establece que los valores de la fórmula
de movilidad previsional allí prevista deberán ser tomados en forma homogénea para su comparación, cabe dejar
aclarado que la compensación que efectuará el TESORO NACIONAL en virtud de la presente medida no afectará
el cálculo de la movilidad previsional establecida en dicha Ley.
Que la Ley Nº 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA
NACIÓN respecto de los decretos dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por
el artículo 76 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Que la citada ley determina que la Comisión Bicameral Permanente tiene competencia para pronunciarse respecto
de la validez o invalidez de los decretos de delegación legislativa.
Que el artículo 22 de dicha norma dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones y que
el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso, conforme lo establecido en el artículo 82 de la Carta
Magna.
Que los servicios de asesoramiento jurídicos permanentes han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 76 y 99, incisos 1 y 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 188 de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Establécese una reducción del CIEN POR CIENTO (100%), hasta el 31 de diciembre de 2021,inclusive,
de las contribuciones patronales previstas en el artículo 19 de la Ley N° 27.541 y sus modificatorias que se destinen
al SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA), creado por la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, para
los empleadores y las empleadoras que accedan al beneficio otorgado por el “Programa REPRO II”, creado por
la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 938/20 y sus modificatorias y
complementarias y que encuadren en los sectores críticos establecidos en el Anexo de la Resolución mencionada,
respecto de cada relación laboral activa.
ARTÍCULO 2°.- La reducción de las contribuciones patronales establecida en el artículo 1° se aplicará en el período
mensual inmediato posterior al período de devengamiento de los salarios cuya asistencia para el pago solicita la
empleadora o el empleador al “Programa REPRO II”.
ARTÍCULO 3º.- Las empleadoras y los empleadores encuadradas y encuadrados en el artículo 1º del presente
podrán gozar del beneficio establecido en ese artículo por cada vez en el que les sea otorgado el beneficio del
“Programa REPRO II”.
ARTÍCULO 4º.- El beneficio establecido en el presente decreto será compensado con recursos del TESORO
NACIONAL con el fin de no afectar el financiamiento de la seguridad social, ni el cálculo correspondiente a la
movilidad previsional establecida en el artículo 32 de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias.
La JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS adoptará los recaudos presupuestarios necesarios para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo.
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ARTÍCULO 5º.- El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, el MINISTERIO DE ECONOMÍA y
la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO
DE ECONOMÍA, en el marco de sus respectivas competencias, dictarán las normas complementarias, aclaratorias
y operativas necesarias para la efectiva aplicación de lo dispuesto en el presente decreto.
ARTÍCULO 6º.- El presente decreto entrará en vigencia a partir del 1° de mayo de 2021 para los beneficios otorgados
por el “Programa REPRO II” correspondientes a los salarios devengados del mes de abril de 2021.
ARTÍCULO 7º.- Dese cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA
NACIÓN.
ARTÍCULO 8º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Claudio Omar Moroni - Martín Guzmán
e. 10/05/2021 N° 31212/21 v. 10/05/2021
#F6323182F#

#I6323185I#

BIOCOMBUSTIBLES
Decreto 322/2021
DCTO-2021-322-APN-PTE - Extiéndese la vigencia del Régimen de Promoción
para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles.

Ciudad de Buenos Aires, 08/05/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-39450775-APN-SE#MEC, las Leyes Nros. 26.093 y 26.334, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 26.093, promulgada el 12 de mayo de 2006, se estableció el Régimen de Promoción para
la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles, que tiene como objetivo promover la producción y el uso
de biocombustibles en el territorio nacional.
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º de la citada ley, el mencionado régimen tiene una vigencia de
QUINCE (15) años a partir de su aprobación, por lo que su vencimiento operaría el 12 de mayo de 2021.
Que, asimismo, en el citado artículo se faculta al PODER EJECUTIVO NACIONAL a extender el plazo allí definido.
Que por la Ley Nº 26.334 se aprobó el Régimen de Promoción de la Producción de Bioetanol con el objeto de
satisfacer las necesidades de abastecimiento del país y generar excedentes para exportación.
Que de acuerdo con el artículo 3° de la citada ley, los proyectos de bioetanol aprobados en el marco de la Ley
Nº 26.093 y su reglamentación se encuentran sometidos a todos los términos y condiciones de la referida ley,
incluyendo su régimen sancionatorio.
Que cuenta con estado parlamentario un proyecto de ley por el que se propicia aprobar el “Marco Regulatorio de
Biocombustibles” en el que se definirá el nuevo rumbo estratégico del sector en consonancia con las necesidades
energéticas del país.
Que con el fin de asegurar un adecuado análisis y debate parlamentario del citado proyecto, sin afectar las
distintas etapas que integran la cadena de valor del régimen en cuestión, permitiendo de este modo la continuidad
temporaria del régimen hasta ahora vigente, se considera necesario extender el plazo originalmente previsto hasta
el 12 de julio de 2021.
Que la Ley Nº 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA
NACIÓN respecto de los decretos dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por
el artículo 76 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Que la citada ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA
NACIÓN tiene competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los decretos de delegación
legislativa.
Que el artículo 22 de la Ley Nº 26.122 dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones, y
que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la
Carta Magna.
Que los servicios de asesoramiento jurídico pertinentes han tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 76 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y por el artículo 1º de la Ley Nº 26.093.
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Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Extiéndese la vigencia del Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de
Biocombustibles establecido por la Ley Nº 26.093, hasta el 12 de julio de 2021 o hasta que entre en vigencia un
nuevo “Marco Regulatorio de Biocombustibles”, lo que ocurra primero.
ARTÍCULO 2º.- El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 3º.- Dese cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA
NACIÓN.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Martín Guzmán
e. 10/05/2021 N° 31215/21 v. 10/05/2021
#F6323185F#

#I6322112I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Decreto 304/2021
DCTO-2021-304-APN-PTE - Apruébase Plan de Acción y Presupuesto.

Ciudad de Buenos Aires, 07/05/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-00149354-GDEBCRA-SDD#BCRA y el artículo 5° de la Ley N° 11.672,
Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 5° de la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014) se
determina que el PODER EJECUTIVO NACIONAL aprobará anualmente el Plan de Acción y el Presupuesto de las
Instituciones pertenecientes al Sistema Bancario Oficial.
Que a esos efectos es menester propiciar la presente medida, por la cual se aprueba el Plan de Acción y el
Presupuesto pertenecientes al BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA para el Ejercicio 2021.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y por el artículo 5° de la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014).
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Apruébanse el Plan de Acción para el Ejercicio 2021 y las PLANILLAS ANEXAS al presente artículo
relativas al Presupuesto de Gastos, correspondientes al BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
(BCRA), que como ANEXOS I (IF-2020-87070364-APN-SSP#MEC) y II (IF-2020-77007984-APN-SSP#MEC)
respectivamente, integran la presente medida.
ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Cálculo de Recursos afectado a la financiación del Presupuesto del BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, de acuerdo con el detalle que obra en la PLANILLA ANEXA al presente artículo,
que como Anexo III (IF-2020-76649917-APN-SSP#MEC) integra la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- Facúltase al BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA a disponer las reestructuraciones
que considere necesarias dentro de los gastos, sin exceder la suma total fijada en las PLANILLAS ANEXAS al
artículo 1°, que como ANEXO II (IF-2020-77007984-APN-SSP#MEC) forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 4°.- Dese cuenta oportunamente al HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Martín Guzmán
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/05/2021 N° 31182/21 v. 10/05/2021
#F6322112F#
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ACUERDOS
Decreto 308/2021
DCTO-2021-308-APN-PTE - Homologación.

Ciudad de Buenos Aires, 07/05/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-05282776-APN-DGD#MT, la Ley N° 11.672 Complementaria Permanente de
Presupuesto (T.O. 2014), la Ley Nº 18.753, la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo de la Administración
Pública Nacional Nº 24.185, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, el Decreto Nº 447
del 17 de marzo de 1993, el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional
homologado por el Decreto N° 214 del 27 de febrero de 2006, el Acta Acuerdo del 28 de diciembre de 2020 de
la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal de los Establecimientos
Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción dependientes del MINISTERIO DE SALUD, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 24.185 se estableció el régimen aplicable a las negociaciones colectivas entre la
Administración Pública Nacional y sus empleados y se instituyó al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, como su Autoridad Administrativa de Aplicación.
Que en cumplimiento del mecanismo establecido en el mencionado cuerpo normativo, el 28 de diciembre de
2020 se constituyó la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal de
los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción dependientes del
MINISTERIO DE SALUD, homologado por el Decreto N° 1133/09, celebrando el Acta Acuerdo en la fecha indicada.
Que las partes, en el marco previsto por el artículo 6° de la Ley N° 24.185, reglamentado por el artículo 5° del
Decreto N° 447/93, arribaron a un acuerdo de nivel sectorial relativo a la sustitución de los artículos 15 y 103 del
citado Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, referidos al Agrupamiento de Investigación Científico Sanitaria,
Diagnóstico Referencial, Producción y Fiscalización/Control y a la incompatibilidad para la percepción del
Suplemento por Función Directiva, respectivamente.
Que por las cláusulas segunda y tercera del mencionado acuerdo se incorporó el inciso 3.4 al artículo 93 y el
artículo 100 bis al referido Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 1133/09, que
agrega el Suplemento correspondiente a dicho Agrupamiento y su metodología de liquidación.
Que, asimismo, se acordó que el personal contratado para labores propias de su incumbencia bajo el artículo 9°
de la Ley N° 25.164, encuadrado en el citado Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, percibirá una Compensación
Transitoria por Tareas de Investigación Científico Sanitaria, Diagnóstico Referencial, Producción y Fiscalización/
Control de carácter remunerativo y no bonificable.
Que el citado Acuerdo cumple los requisitos del artículo 11 de la Ley N° 24.185.
Que se han cumplimentado las intervenciones prescriptas por los artículos 79, segundo párrafo y 80, inciso b)
del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el Decreto
N° 214/06.
Que, asimismo, ha emitido el correspondiente dictamen la COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL
DEL SECTOR PÚBLICO.
Que en el orden indicado y sobre el control de legalidad, cabe puntualizar que la Autoridad Administrativa de
Aplicación tomó la intervención prevista en los artículos 4°, 6°, 7°, 10 y concordantes de la Ley N° 24.185, su
Decreto Reglamentario N° 447/93 y normas complementarias.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL ha tomado la intervención que le compete.
Que el presente se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y del artículo 14 de la Ley N° 24.185.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Homológase el Acta Acuerdo del 28 de diciembre de 2020 de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de
Investigación y Producción dependientes del MINISTERIO DE SALUD, que como ANEXO (IF-2021-06812506-APNDALSP#MT) forma parte integrante del presente decreto.
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ARTÍCULO 2°.- Facúltase a la COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO
para dictar las normas aclaratorias y complementarias a que diera lugar la aplicación del presente decreto.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Claudio Omar Moroni
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/05/2021 N° 31185/21 v. 10/05/2021
#F6322115F#

#I6322116I#

CONDECORACIONES
Decreto 306/2021
DCTO-2021-306-APN-PTE - Orden de Mayo al Mérito.

Ciudad de Buenos Aires, 07/05/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-83912632-APN-DNC#MRE y lo establecido por el Decreto-Ley N° 16.629 del 17
de diciembre de 1957, ratificado por la Ley N° 14.467, por el que se creó la ORDEN DE MAYO, y
CONSIDERANDO:
Que el Consejo de la Orden ha prestado acuerdo a la propuesta de condecorar al señor Dimitrios ZEVELAKIS, exEmbajador de la REPÚBLICA HELÉNICA en la República, quien se ha hecho acreedor al honor y reconocimiento
de la Nación.
Que compete al PODER EJECUTIVO NACIONAL dictar la medida aprobatoria complementaria prevista en el
artículo 6° del Decreto-Ley N° 16.629 del 17 de diciembre de 1957, ratificado por la Ley N° 14.467.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Acta del Consejo de la “ORDEN DE MAYO”, mediante la cual se acuerda la
condecoración de la “ORDEN DE MAYO AL MÉRITO”, en el grado de “GRAN CRUZ”, al señor Dimitrios ZEVELAKIS,
ex-Embajador de la REPÚBLICA HELÉNICA en la República, que como ACTA-2021-30684371-APN-MRE forma
parte integrante del presente decreto.
ARTÍCULO 2º.- Extiéndase el correspondiente diploma, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 19 de la
Reglamentación de la “ORDEN DE MAYO”, aprobada por el Decreto N° 16.644 del 18 de diciembre de 1957 y
conforme a lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto N° 220 del 8 de febrero de 2010.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Felipe Carlos Solá
e. 10/05/2021 N° 31186/21 v. 10/05/2021
#F6322116F#

#I6322123I#

CONDECORACIONES
Decreto 305/2021
DCTO-2021-305-APN-PTE - Orden de Mayo al Mérito.

Ciudad de Buenos Aires, 07/05/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-83912383-APN-DNC#MRE y lo establecido por el Decreto-Ley N° 16.629 del 17
de diciembre de 1957, ratificado por la Ley N° 14.467, por el que se creó la ORDEN DE MAYO, y
CONSIDERANDO:
Que el Consejo de la Orden ha prestado acuerdo a la propuesta de condecorar al señor Jürgen Christian Michael
MERTENS, ex-Embajador de la REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA en la República, quien se ha hecho acreedor
al honor y reconocimiento de la Nación.
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Que compete al PODER EJECUTIVO NACIONAL dictar la medida aprobatoria complementaria prevista en el
artículo 6° del Decreto-Ley N° 16.629 del 17 de diciembre de 1957, ratificado por la Ley N° 14.467.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Acta del Consejo de la “ORDEN DE MAYO”, mediante la cual se acuerda la
condecoración de la “ORDEN DE MAYO AL MÉRITO”, en el grado de “GRAN CRUZ”, al señor Jürgen Christian
Michael MERTENS, ex-Embajador de la REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA en la República, que como ACTA2021-30684014-APN-MRE forma parte integrante del presente decreto.
ARTÍCULO 2º.- Extiéndase el correspondiente diploma, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 19 de la
Reglamentación de la “ORDEN DE MAYO”, aprobada por el Decreto N° 16.644 del 18 de diciembre de 1957 y
conforme a lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto N° 220 del 8 de febrero de 2010.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Felipe Carlos Solá
e. 10/05/2021 N° 31193/21 v. 10/05/2021
#F6322123F#

#I6322110I#

CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES
Decreto 299/2021
DCTO-2021-299-APN-PTE - Estructura organizativa.

Ciudad de Buenos Aires, 07/05/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-88148229-APN-DNDO#JGM, los Decretos Nros. 2098 del 3 de diciembre de
2008, sus modificatorios y complementarios, 357 del 21 de febrero de 2002 y sus modificatorios, 880 del 21 de
julio de 2016 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Resolución del CONSEJO
NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Nº 785 del 6 de octubre de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y se establecieron sus Objetivos y los ámbitos jurisdiccionales en los que actuarán
los organismos desconcentrados y descentralizados.
Que por el artículo 4º del Decreto Nº 357/02 se creó el CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS
SOCIALES en el ámbito de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, con el objeto de constituir un ámbito de planificación
y coordinación de la política social nacional para mejorar la gestión de gobierno mediante la formulación de
políticas y la definición de cursos de acción coordinados e integrales, optimizando la asignación de los recursos.
Que por el Decreto Nº 880/16 se aprobaron la estructura organizativa de primer nivel operativo del citado Consejo
Nacional y sus Objetivos.
Que por la Resolución del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Nº 785/16 se
aprobó la estructura organizativa de segundo nivel operativo del citado organismo.
Que requerimientos de gestión tornan necesario modificar los Objetivos de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN
de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, suprimiendo la competencia asignada en
materia de apoyo técnico y legal al citado Consejo Nacional.
Que, en esta instancia, resulta necesario modificar la estructura organizativa del CONSEJO NACIONAL DE
COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES, organismo desconcentrado de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN,
con el fin de optimizar el cumplimiento de sus Objetivos e incorporar, homologar, reasignar y derogar los cargos
pertenecientes al 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.
Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.
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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.- Suprímese en el Anexo II -Objetivos- aprobado por el artículo 2º del Decreto Nº 50 del 19 de diciembre
de 2019 y sus modificatorios, en el Apartado I, SECRETARÍA GENERAL, el Objetivo 12 de la SUBSECRETARÍA DE
COORDINACIÓN.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase la estructura organizativa de primer nivel operativo del CONSEJO NACIONAL DE
COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES, organismo desconcentrado de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN,
de conformidad con el Organigrama y las Responsabilidades Primarias y Acciones que, como ANEXOS I (IF2021-17670988-APN-DNDO#JGM) y II (IF-2021-17672047-APN-DNDO#JGM), forman parte integrante del presente
decreto.
ARTÍCULO 3º.- Apruébase la estructura organizativa de segundo nivel operativo del CONSEJO NACIONAL DE
COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES, organismo desconcentrado de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN,
de conformidad con el Organigrama y las Acciones que, como ANEXOS IIIa, IIIb, IIIc, IIId (IF-2021-17673587-APNDNDO#JGM) y IV (IF-2021-17674602-APN-DNDO#JGM), forman parte integrante del presente decreto.
ARTÍCULO 4º.- Incorpóranse, homológanse, reasígnanse y deróganse 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, los cargos pertenecientes al CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN
DE POLÍTICAS SOCIALES, organismo desconcentrado de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, de conformidad con
el detalle obrante en la PLANILLA ANEXA (IF-2021-17675827-APN-DNDO#JGM) al presente artículo, que forma
parte integrante del presente decreto.
ARTÍCULO 5º.- Facúltase al Presidente o a la Presidenta del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE
POLÍTICAS SOCIALES, organismo desconcentrado de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, a modificar las aperturas
aprobadas por el artículo 3º del presente decreto, sin que ello implique incremento de las unidades organizativas
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 6º.- Deróganse el Decreto Nº 880 del 21 de julio de 2016 y la Resolución del CONSEJO NACIONAL DE
COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Nº 785 del 6 de octubre de 2016.
ARTÍCULO 7º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con los créditos
asignados a la Jurisdicción 20-16 - CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES de la
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 8º.- 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. 10/05/2021 N° 31180/21 v. 10/05/2021
#F6322110F#

#I6323183I#

CONVENIOS
Decreto 321/2021
DCTO-2021-321-APN-PTE - Aprobación.

Ciudad de Buenos Aires, 08/05/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-30518008-APN-SSRFID#SAE y el Modelo de Convenio de Préstamo BIRF
N° 9224-AR propuesto para ser suscripto entre la REPÚBLICA ARGENTINA y el BANCO INTERNACIONAL DE
RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Modelo de Convenio de Préstamo BIRF N° 9224-AR el BANCO INTERNACIONAL DE
RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF) se compromete a asistir financieramente a la REPÚBLICA ARGENTINA
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con el fin de cooperar en la ejecución del “Proyecto de Inclusión Digital e Innovación de los Servicios Públicos en
Argentina”, por un monto de DÓLARES ESTADOUNIDENSES OCHENTA MILLONES (USD 80.000.000).
Que el objetivo del Proyecto es mejorar la eficiencia y el acceso a servicios administrativos digitales seleccionados.
Que el referido Proyecto prevé la ejecución de CUATRO (4) partes: (1) Servicios Públicos Digitales; (2) Sistemas de
gestión transversales, gestión de datos e innovación; (3) Expansión de plataformas tecnológicas y (4) Gestión y
evaluación del Proyecto.
Que la ejecución de dicho Proyecto y la utilización de los recursos del préstamo otorgado por el Banco serán
llevadas a cabo por la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
PÚBLICA (Organismo Ejecutor). Asimismo, el área responsable de la coordinación administrativa y de la ejecución
operativa, financiera, contable, legal y presupuestaria será la DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
SECTORIALES Y ESPECIALES de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE INNOVACIÓN PÚBLICA
de la precitada Secretaría, y la SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
actuará como subejecutora, quedando bajo su responsabilidad la ejecución de los recursos del subcomponente
de evaluación del Proyecto, en coordinación con el Organismo Ejecutor.
Que la formalización de esta operación requiere que la REPÚBLICA ARGENTINA, en su carácter de Prestataria y
por intermedio de la SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, suscriba
el Convenio de Préstamo BIRF N° 9224-AR, así como toda otra documentación relacionada con la operatoria de
dicho Préstamo.
Que, en virtud de ello, corresponde facultar al señor Secretario de Asuntos Estratégicos para que, en nombre y
representación de la REPÚBLICA ARGENTINA, suscriba el Convenio de Préstamo BIRF N° 9224-AR y acuerde
las modificaciones que sean convenientes para la ejecución del “Proyecto de Inclusión Digital e Innovación de los
Servicios Públicos en Argentina”, siempre y cuando no constituyan cambios sustanciales al objeto y destino de los
fondos, ni deriven en un incremento de su monto o una alteración en el procedimiento arbitral pactado.
Que las condiciones generales, los plazos de amortización, las tasas de interés y demás cláusulas contenidas en
el Modelo de Convenio de Préstamo propuesto para ser suscripto son los usuales que se pactan en este tipo de
contratos y resultan adecuados a los propósitos y objetivos para los que será destinado el mencionado Préstamo.
Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 53 de la Ley Nº 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto
(t.o. 2014).
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Modelo de Convenio de Préstamo BIRF N° 9224-AR a celebrarse entre la REPÚBLICA
ARGENTINA y el BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF), por un monto de DÓLARES
ESTADOUNIDENSES OCHENTA MILLONES (USD 80.000.000), destinado a financiar parcialmente el “Proyecto de
Inclusión Digital e Innovación de los Servicios Públicos en Argentina” que consta de CINCO (5) artículos, CUATRO
(4) Anexos y UN (1) Apéndice, en idioma inglés y su traducción al idioma español, que forman parte integrante del
presente decreto como ANEXO I (IF-2021-29330171-APN-SSRFID#SAE). Asimismo, forman parte integrante de
la presente medida, como ANEXO II (IF-2021-29334497-APN-SSRFID#SAE), las “Condiciones Generales para el
Financiamiento del BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF): Financiamiento de
Proyectos de Inversión” de fecha 14 de diciembre de 2018 (revisado el 1° de agosto de 2020 y el 21 de diciembre de
2020) en idioma inglés y su traducción al idioma español, y como ANEXO III (IF-2021-29366981-APN-SSRFID#SAE)
el “Reglamento de Adquisiciones del Banco Mundial para Prestatarios de Proyectos de Inversión” en idioma inglés
y su traducción al idioma español, correspondientes a la edición del 24 de noviembre de 2020.
ARTÍCULO 2º.- Facúltase al señor Secretario de Asuntos Estratégicos, o al funcionario o a la funcionaria
o funcionarios o funcionarias que este designe, a suscribir, en nombre y representación de la REPÚBLICA
ARGENTINA, el Convenio de Préstamo BIRF N° 9224-AR y su documentación adicional, conforme al modelo que
se aprueba por el artículo 1º del presente decreto.
ARTÍCULO 3º.- Facúltase al señor Secretario de Asuntos Estratégicos, o al funcionario o a la funcionaria o
funcionarios o funcionarias que este designe, a convenir y suscribir, en nombre y representación de la REPÚBLICA
ARGENTINA, modificaciones al Convenio de Préstamo BIRF N° 9224-AR cuyo modelo se aprueba por el artículo
1º de la presente medida, siempre que no constituyan cambios sustanciales en el objeto o destino de los fondos,
ni deriven en un incremento de su monto o introduzcan modificaciones al procedimiento arbitral pactado.
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ARTÍCULO 4º.- Desígnase como “Organismo Ejecutor” del “Proyecto de Inclusión Digital e Innovación de los
Servicios Públicos en Argentina” a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, a través de la SECRETARÍA DE
INNOVACIÓN PÚBLICA. Asimismo, el área responsable de la coordinación administrativa y de la ejecución operativa,
financiera, contable, legal y presupuestaria será la DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SECTORIALES
Y ESPECIALES de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de dicha
Secretaría. Por su parte, la SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
actuará como subejecutora, quedando bajo su responsabilidad la ejecución de los recursos del subcomponente
de evaluación del Proyecto, en coordinación con el Organismo Ejecutor, quedando todas ellas facultadas para
realizar todas las operaciones y contrataciones necesarias para la ejecución del mencionado Proyecto, conforme
las normas y procedimientos contenidos en el Modelo de Convenio de Préstamo BIRF N° 9224-AR que se aprueba
por el artículo 1° de la presente medida.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Martín Guzmán
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/05/2021 N° 31213/21 v. 10/05/2021
#F6323183F#

#I6322119I#

MINISTERIO DE DEFENSA
Decreto 312/2021
DCTO-2021-312-APN-PTE - Dase por designado Subsecretario
de Planeamiento y Coordinación Ejecutiva en Emergencias.

Ciudad de Buenos Aires, 07/05/2021
VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado, a partir del 22 de marzo de 2021, en el cargo de Subsecretario de Planeamiento
y Coordinación Ejecutiva en Emergencias de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN MILITAR EN EMERGENCIAS
del MINISTERIO DE DEFENSA al doctor Roberto Pedro CORTI (D.N.I. N° 13.079.292).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Agustin Oscar Rossi
e. 10/05/2021 N° 31189/21 v. 10/05/2021
#F6322119F#

#I6322129I#

BIEN DE INTERÉS INDUSTRIAL NACIONAL
Decreto 314/2021
DCTO-2021-314-APN-PTE - Declaración.

Ciudad de Buenos Aires, 07/05/2021
VISTO el Expediente N° EX-2019-45370629-APN-CGD#MECCYT, la Ley Nº 12.665 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que el Museo Histórico “JUAN SZYCHOWSKI”, la Represa y el Tajamar, la Turbina Hidroeléctrica-Torno y el Molino
forman parte del Establecimiento “LA CACHUERA” S.A., fundado por Juan SZYCHOWSKI (1937), inmigrante
polaco, quien desarrolló en el sitio un torno de precisión, de madera nativa con base de acero, culminándolo en
el año 1919, que se presume fue el primero de este tipo construido en el país, y que actualmente se encuentra
exhibido en el aludido Museo, destacándose además que todas las poleas, engranajes y platos fueron forjados,
pulidos y limados por el señor SZYCHOWSKI.
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Que completan el equipamiento de origen una complicada maquinaria para la molienda y el envasado de la yerba
mate, como también, un molino de arroz y maíz y una fábrica de almidón de mandioca, todo creado por Juan
SZYCHOWSKI, con el mismo criterio emprendedor.
Que, posteriormente, buscando una fuente de energía, a comienzos de la década de 1920, construye en el lugar
una represa sobre el arroyo CHIMIRAY para poner en movimiento una rueda de SEIS COMA CINCO (6,5) metros de
diámetro, la que ulteriomente se sustituyó por la actual turbina tipo Francis, generando la energía necesaria para
los molinos, la que contó con la distinción del HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN.
Que el mencionado Museo Histórico alberga los molinos y la turbina hidroeléctrica y está dedicado a la vida y obra
de Juan SZYCHOWSKI y al centenario de la llegada de los primeros inmigrantes de origen polaco y ucraniano a la
zona de APÓSTOLES, Provincia de MISIONES.
Que en su interior alberga piezas de valor histórico, entre las que se encuentran muchas de estas máquinas y
herramientas construidas por SZYCHOWSKI, como ser: TRES (3) envasadoras de yerba mate (1940, 1950 y 1953),
el torno de precisión (1919), la sembradora de arroz (1921) y también otras máquinas que adquirió, como un motor
a explosión (el primero que tuvo la empresa) y otras que fueron donadas al museo, como ser carruajes antiguos
que contextualizan la vida social de los comienzos del siglo XX.
Que el citado Museo Histórico “JUAN SZYCHOWSKI”, como edificio principal, está realizado con materiales de la
zona, pudiéndose contemplar las paredes de ladrillos hechos en “LA CACHUERA” unidos con barro y en el ingreso,
la base del edificio construida con la resistente piedra “itacurubí”, la que debido a su complicada extracción de la
tierra, ya no es habitual en la construcción.
Que, por otra parte, la represa, el tajamar, la turbina hidroeléctrica-torno y el molino se encuentran también en
buen estado, pero su uso es solo museístico.
Que el establecimiento conserva su uso original y ha ido creciendo a través de los años, y la continuidad de sus
funciones tradicionales refuerza el significado del sitio de manera única.
Que el uso apropiado favorece su conservación, distinguiéndose el valor educativo del bien, la concientización
sobre la cultura y la historia que el sitio promueve como medio para integrar los bienes históricos en el presente y
conservar la identidad social y cultural.
Que, asimismo, es un referente en la producción yerbatera del lugar, formando parte de la “Ruta de la Yerba Mate”,
siendo la más antigua yerbatera en actividad.
Que el entorno tiene valor en cuanto a ámbito rural, como área de producción yerbatera, con arbustos y arboledas
que completan el paisaje, y donde cada uno de los elementos que componen el sistema productivo da valor a la
totalidad.
Que en el año 1999 fue declarado Museo de Interés Turístico Provincial mediante la Resolución de la SECRETARÍA
DE TURISMO de la PROVINCIA DE MISIONES N° 21/99.
Que, además, en el año 2001 fue declarado Monumento Histórico, Arquitectónico, Industrial y Museístico por la
HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES de la PROVINCIA DE MISIONES, a través de la Declaración Nro.
83-2001/02 de fecha 5 de julio de 2001.
Que el conjunto patrimonial de “LA CACHUERA” S.A. es uno de los ejemplos más importantes de la provincia,
de la obra realizada por la inmigración europea, y sus edificios son portadores de altos valores arquitectónicos y
técnicos.
Que la COMISIÓN NACIONAL DE MONUMENTOS, DE LUGARES Y DE BIENES HISTÓRICOS aconseja su
declaratoria.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE CULTURA ha tomado debida
intervención.
Que la presente medida se dicta en el marco de lo establecido por el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y por el artículo 1° ter, inciso b) de la Ley Nº 12.665 y sus modificatorias.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Declárase Bien de Interés Industrial Nacional al conjunto edilicio integrado por el Museo Histórico
“JUAN SZYCHOWSKI”, la Represa y el Tajamar o canal de desvío del arroyo CHIMIRAY, que oficia política y
naturalmente de límite entre la Provincia de MISIONES y la Provincia de CORRIENTES, la Turbina HidroeléctricaTorno y el Molino, que forman parte del Establecimiento “LA CACHUERA” S.A., ubicado en el Lote agrícola 280,
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en la localidad de APÓSTOLES, Provincia de MISIONES (Datos catastrales: Departamento: 01, Municipio: 04,
Sección: 03, Chacra: 000, Manzana: 000, Parcela: 216A).
ARTÍCULO 2°.- Declárase Área de Amortiguación Visual al polígono delimitado por los siguientes puntos referenciales:
PUNTO A (Coordenada geográfica 27°59´37.35´´S / 55°46´36´´O); PUNTO B (Coordenada geográfica 27°59´37´´S /
55°46´35.40´´O); PUNTO C (Coordenada geográfica 27°59´46.48´´S / 55°46´25´´O); PUNTO D (Coordenada geográfica
27°59´55´´S / 55°46´24´´O); PUNTO E (Coordenada geográfica 27°59´58´´S / 55°46´29´´O); PUNTO F (Coordenada
geográfica 27°59´49´´S / 55°46´36´´O) y PUNTO G (Coordenada geográfica 27°59´37´´S / 55°46´40´´O), según consta
en el ANEXO 1 (IF-2020-29156120-APN-CNMLYBH#MC) que forma parte integrante del presente decreto.
ARTÍCULO 3°.- La COMISIÓN NACIONAL DE MONUMENTOS, DE LUGARES Y DE BIENES HISTÓRICOS realizará
las gestiones y procedimientos establecidos en la Ley N° 12.665, modificada por su similar N° 24.252, en su
reglamentación y en las normas complementarias, debiendo practicar las inscripciones correspondientes en los
Registros Catastrales y de la Propiedad.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Tristán Bauer
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/05/2021 N° 31199/21 v. 10/05/2021
#F6322129F#

#I6322125I#

MONUMENTOS HISTÓRICOS NACIONALES
Decreto 315/2021
DCTO-2021-315-APN-PTE - Declaraciones.

Ciudad de Buenos Aires, 07/05/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2017-09674396-APN-DMED#MC, la Ley Nº 12.665 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en el período que va desde los años 1880 hasta 1900 la expansión ferroviaria conformó una nueva imagen
arquitectónica dentro del perfil urbano y suburbano de BUENOS AIRES caracterizada por la construcción de las
grandes terminales, así como por la renovación de las estaciones intermedias.
Que la SEGUNDA TERMINAL DEL FERROCARRIL DEL SUD -actual ESTACIÓN PLAZA CONSTITUCIÓN-, frente al
MERCADO DE CONSTITUCIÓN (CONSTITUCIÓN II) comprende una de las CUATRO (4) reedificaciones que sufrió
esta edificación.
Que dicha reedificación, encargada a los arquitectos PARR, STRONG & PARR en el año 1883, se conformó a través
de UN (1) volumen central saliente, de composición académica, correspondiente al acceso principal, flanqueado
por DOS (2) alas con entrada para carruajes y volúmenes esquineros exentos, ambos jerarquizados por mansardas;
una nueva construcción, de lenguaje ecléctico neorrenacentista, que se complementaba con una amplia nave de
cabriadas metálicas sobre los andenes, de excelente composición y diseño arquitectónico.
Que a principios del siglo XX la estación sufrió reformas (CONSTITUCIÓN III), conformando una modificación
volumétrica y estilística del proyecto anterior, incorporando nuevas mansardas, un volumen de cúpula mayor en
la parte central y mayor ornamentación afrancesada, presentando una clara influencia “BEAUX ARTS”, propia del
período.
Que la propuesta (CONSTITUCIÓN IV), realizada por los arquitectos Paul BELL CHAMBERS y Louis NEWBERY
THOMAS, preveía la total demolición del edificio anterior, junto con el aumento del número de plataformas, pero
debido al “crack” financiero del año 1929 el edificio no se demolió, pero se le adicionaron los actuales cuerpos
sobre las calles laterales, el gran vestíbulo y dependencias auxiliares.
Que la ESTACIÓN FERROCARRIL GENERAL BELGRANO, proyectada entre los años 1909 y 1912 por los arquitectos
Louis FAURE DUJARRIC y Robert RUSSELL PRENTICE, es la estación cabecera de la empresa “FERROCARRIL
CENTRAL CÓRDOBA - EXTENSIÓN A BUENOS AIRES”.
Que bajo un lenguaje academicista, los arquitectos unificaron las distintas alturas que constaban de alas laterales
bajas con accesos secundarios flanqueando un cuerpo central saliente de TRES (3) niveles.
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Que tras la construcción del cuarto nivel se añadieron un acentuado cornisamiento, UNA (1) mansarda con
buhardilla y UNA (1) cúpula.
Que jerarquizada por el retranqueo de la fachada, una marquesina de hierro de estilo BELLE ÉPOQUE protege al
acceso principal a los andenes, cubiertos por una estructura reticular que descansa sobre columnas metálicas
con capiteles ornamentales.
Que la ESTACIÓN TERMINAL ONCE DE SEPTIEMBRE del antiguo FERROCARRIL DEL OESTE DE BUENOS AIRES,
proyectado por el arquitecto holandés John DOYER, constaba de UN (1) volumen compacto, de planta baja y DOS
(2) niveles, con DOS (2) fachadas iguales, UNA (1) hacia la Avenida PUEYRREDÓN, donde se localizaba el acceso
principal y la otra sobre la PLAZA MISERERE, con un acceso de menor envergadura.
Que en su interior, naves metálicas con ventilaciones e iluminación vidriada cubrían los andenes.
Que en el año 1907 resultó necesario ampliar la estación cabecera, por lo que se decidió adicionar al volumen
existente sobre la Avenida PUEYRREDÓN hacia la plaza, el edificio de la BOLSA DE CEREALES, ubicado en la
esquina de la calle CANGALLO (actual Presidente JUAN DOMINGO PERÓN) y la Avenida PUEYRREDÓN, el cual
databa del año 1899 y poseía un gran parecido compositivo y formal con el proyectado por el arquitecto DOYER
unos años antes.
Que para completar el conjunto se construyó un edificio central, de mayor altura, expresándose de esta manera
como centro de la composición, es así que este conjunto, ejecutado en varias etapas, supo conservar la unidad
estilística en todos sus componentes, debiéndose lamentar la pérdida de gran parte del mismo en la década de
1970.
Que la ESTACIÓN TERMINAL LACROZE, ex-FERROCARRIL GENERAL URQUIZA, fue construida a mediados de
la década de 1950, entre los años 1951 y 1957.
Que la estación, fiel representante de los lineamientos de la arquitectura moderna en BUENOS AIRES, presenta
en su acceso principal un gran frente vidriado que genera una amplia relación interior-exterior a escala urbana.
Que lo más destacable de este edificio lo conforma el gran mural del artista Luis PERLOTTI, ubicado sobre la
rampa de acceso de la Avenida FEDERICO LACROZE.
Que la obra fue realizada en el año 1957 y está dedicada a las provincias que forman la mesopotamia argentina,
aludiendo a la historia, la leyenda, la tradición, la cultura, el trabajo, la ciencia y el transporte.
Que la COMISIÓN NACIONAL DE MONUMENTOS, DE LUGARES Y DE BIENES HISTÓRICOS aconseja su
declaratoria.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE CULTURA ha tomado debida
intervención.
Que la presente medida se dicta en el marco de lo establecido por el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y por el artículo 1° ter, inciso b) de la Ley Nº 12.665.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Declárase Monumento Histórico Nacional a la ESTACIÓN PLAZA CONSTITUCIÓN “exFERROCARRIL DEL SUD”, sita en la Avenida BRASIL Nros. 1110/42 esquina LIMA Nros. 1748/90, de la CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. (Datos catastrales: Circunscripción: 3; Sección: 16; Manzana 67).
ARTÍCULO 2°.- Declárase Monumento Histórico Nacional a la ESTACIÓN FERROCARRIL GENERAL BELGRANO,
sita en la Avenida RAMOS MEJÍA Nros. 1308/1430, esquina Avenida DEL LIBERTADOR, de la CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES (Datos catastrales: Circunscripción: 20; Sección: 3; Manzana: 66A).
ARTÍCULO 3°.- Declárase Monumento Histórico Nacional a la ESTACIÓN TERMINAL ONCE DE SEPTIEMBRE,
sita entre la Avenida PUEYRREDÓN Nros. 90/110, las calles BARTOLOMÉ MITRE Nros. 2811/2995, TTE. GRAL.
JUAN DOMINGO PERÓN y PLAZA MISERERE, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (Datos catastrales:
Circunscripción: 9; Sección: 13; Manzana: 87).
ARTÍCULO 4°.- Declárase Monumento Histórico Nacional a la ESTACIÓN TERMINAL LACROZE “ex-FERROCARRIL
GENERAL URQUIZA”, sita en la Avenida FEDERICO LACROZE Nros. 4017/97, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES (Datos catastrales: Circunscripción: 15; Sección: 49; Manzana:177).
ARTÍCULO 5°.- La COMISIÓN NACIONAL DE MONUMENTOS, DE LUGARES Y DE BIENES HISTÓRICOS realizará
las gestiones y procedimientos establecidos en la Ley Nº 12.665 y sus modificatorias, en su reglamentación y en
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las normas complementarias, debiendo practicar las inscripciones correspondientes en los Registros Catastrales
y de la Propiedad.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Tristán Bauer
e. 10/05/2021 N° 31195/21 v. 10/05/2021
#F6322125F#

#I6322120I#

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Decreto 311/2021
DCTO-2021-311-APN-PTE - Recházase recurso.

Ciudad de Buenos Aires, 07/05/2021
VISTO el Expediente N° EX-2017-35257551-APN-DMEYN#MHA y los Expedientes Nros. EX-2017-35248493-APNDMEYN#MHA y EX-2018-63510423-APN-DGD#MHA, en tramitación conjunta, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones citadas en el Visto tramita la presentación de la empresa LA COLINA SOCIEDAD
ANÓNIMA (C.U.I.T. N° 30-67694011-8) titulada como “Recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio” contra
el Decreto N° 1028 del 7 de noviembre de 2018, mediante el cual se le impuso el decaimiento total de los beneficios
promocionales otorgados, el reintegro de los tributos no abonados con motivo de la promoción acordada con
más los intereses respectivos y la actualización de la Ley Nº 11.683 texto ordenado en 1998 y sus modificaciones,
la extinción del Cupo Fiscal establecido en el artículo 36, in fine, de la Ley Nº 24.764 y el pago de una multa
pertinente, todo ello conforme lo establecido en los artículos 15 y 17 de la Ley Nº 22.021 y sus modificaciones.
Que en su recurso la empresa LA COLINA SOCIEDAD ANÓNIMA solicitó la suspensión de los efectos de lo
resuelto en el precitado decreto, en los términos del artículo 12 in fine de la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos N° 19.549 y sus modificaciones, con sustento en su manifiesta nulidad e inconstitucionalidad y con
el fin de evitarle un gravamen irreparable.
Que con respecto a la variable producción, la recurrente indicó que las metas proyectadas se vieron severamente
comprometidas por inconvenientes climáticos que afectaron la región, como así también por numerosos problemas
con el suelo y con el agua, los que intentó resolver sin obtener resultados positivos.
Que, en consecuencia, sostuvo que el acto impugnado resulta nulo, injusto e ilegítimo por carecer de fundamento,
toda vez que priva a la empresa de una actividad que ejerció y ejerce con idoneidad, con la mera base de no haber
cumplido con una proyección de producción, cuando entiende que es notorio que existieron factores ligados a los
resultados deseados que son de fuerza mayor.
Que, asimismo, alegó que el acto recurrido vulnera derechos y garantías tutelados por los artículos 14, 14 bis, 16 y
17 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y por tratados internacionales, invocando las disposiciones del artículo 6 del
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES.
Que con relación a la multa impuesta, manifestó que si bien es acorde a lo estipulado en el inciso b) del artículo
17 de la Ley N° 22.021 y sus modificaciones, su determinación es inconstitucional por no haber tenido en
consideración que el incumplimiento es debido a causas de fuerza mayor, y que la discrecionalidad técnica con
la que la Administración decidió la aplicación de una multa del NUEVE POR CIENTO (9 %) del monto total de la
inversión del proyecto no es absoluta sino que debe ser razonable, advirtiendo que la falta de antecedentes denota
la irreprochabilidad de su conducta, resultando aplicable, en todo caso, una multa reducida a un apercibimiento.
Que en el artículo 73 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 – T.O. 2017 se establece
que los actos administrativos de alcance individual, así como también los de alcance general a los que la autoridad
hubiera dado o comenzado a dar aplicación, podrán ser impugnados por medio de recursos administrativos en los
casos y con el alcance que allí se prevé, fundados tanto en razones vinculadas a la legitimidad, a la oportunidad,
mérito o conveniencia del acto cuestionado o al interés público.
Que corresponde desestimar el agravio relativo a que el acto sancionatorio carece de fundamentación, toda vez
que el Decreto N° 1028/18 no presenta vicios, ya que ha sido dictado con sustento en los antecedentes de hecho
y de derecho obrantes en las actuaciones, los cuales, en su gran mayoría, se encuentran expresamente invocados
en sus considerandos.
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Que, asimismo, la recurrente tuvo en todo momento la oportunidad de ejercer su defensa, circunstancia que se
evidencia con el cumplimiento de todas las etapas previstas en el procedimiento sumarial establecido en el Anexo
de la Resolución N° 221 del 15 de agosto de 2003 del ex-MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.
Que en razón de ello, el acto administrativo por medio del cual se le impuso la sanción a la empresa LA COLINA
SOCIEDAD ANÓNIMA es el resultado de un procedimiento ajustado a derecho.
Que carecen de sustentación suficiente los argumentos utilizados por la recurrente a través de los cuales pretende
justificar su incumplimiento en el rubro producción, atento que las razones climáticas alegadas configuran un
riesgo propio de la actividad emprendida, que afectan por igual a todas las empresas, sean o no beneficiarias de
un régimen promocional.
Que tal como se indicó en el acto recurrido, el gobierno provincial no informó ni adjuntó documentación alguna que
acredite que la baja producción haya respondido a un caso fortuito o a razones de fuerza mayor.
Que la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN tiene dicho que “...La beneficiaria de un régimen promocional,
no puede por propia voluntad y/o desistimiento, dejar de cumplir con la promoción acordada y las obligaciones
que ésta le impone y dar por caduca su relación con el Estado Nacional, sin que ello implique responsabilidad
dado el perjuicio que su conducta ocasiona, por la reserva del cupo fiscal a favor de la beneficiaria, que pudo ser
utilizada para la concreción de otro proyecto” y que “...en los proyectos de promoción industrial aprobados, tanto
el particular como la Administración deben respetar los derechos adquiridos y las obligaciones contraídas que
nacen para ambas partes”. (Dictámenes 268:314, 153:11)
Que la empresa LA COLINA SOCIEDAD ANÓNIMA nunca se desligó del régimen de promoción al cual pertenece,
en orden a que no existió acto alguno emanado de la autoridad de aplicación respectiva que pusiera fin a la
relación promocional existente, motivo por el cual las obligaciones a las que la citada empresa se comprometió a
dar cumplimiento a través de su acto particular de concesión de beneficios permanecen inalterables.
Que el incumplimiento al Régimen de Promoción No Industrial en las variables dotación de personal y producción,
que motivaron el decreto cuestionado, encuentra fundamento en las constancias obrantes en las actuaciones y en
los informes técnicos de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica entonces
en el ámbito del ex-MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, actual MINISTERIO DE ECONOMÍA y de
la Dirección Nacional de Incentivos Promocionales, entonces dependiente de la SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
PÚBLICOS de la SECRETARÍA DE HACIENDA del ex-MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, actual
MINISTERIO DE ECONOMÍA, cuyas conclusiones no han sido desvirtuadas por la recurrente.
Que la multa impuesta por los incumplimientos verificados en las variables producción y personal resulta
legítimamente procedente, dado que su “quantum” ha sido establecido dentro de los límites legales dispuestos
en el artículo 17 de la Ley N° 22.021 y sus modificaciones, a cuyo respecto se recuerda que, encontrándose
acreditada la violación de las obligaciones previstas en el proyecto promocionado, la graduación de la sanción
queda librada “...a la prudente discrecionalidad de la autoridad llamada a decidir...” (Dictámenes 261:121).
Que respecto del pedido de suspensión de los efectos de lo dispuesto en el Decreto N° 1028/18 invocando graves
perjuicios económicos, cabe señalar que la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN ha sostenido que
“...la sola alegación de dicha circunstancia no se erige en causa suficiente que pueda autorizar la adopción de
un remedio excepcional como el pretendido, que requiere extrema prudencia en su consideración y aplicación,
máxime cuando ningún elemento de juicio se ha acercado a estas actuaciones que acredite su veracidad”
(Dictámenes 207:155).
Que frente a la orfandad argumentativa que demuestra la solicitud de la empresa LA COLINA SOCIEDAD ANÓNIMA,
en lo que respecta a la justificación de los presuntos graves perjuicios en que se traduciría la ejecución de las
normas del decreto impugnado, corresponde rechazar el recurso interpuesto.
Que, asimismo, idéntico criterio corresponde adoptar con relación al pedido de suspensión fundado en la
supuesta nulidad del Decreto N° 1028/18 ya que, por las razones precedentemente expuestas, tal pretensión
resulta improcedente.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 84 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto
1759/72 –T.O. 2017.
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Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Recházase el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa LA COLINA SOCIEDAD
ANÓNIMA (C.U.I.T N° 30-67694011-8) contra el Decreto N° 1028 del 7 de noviembre de 2018, por los motivos
expuestos en los considerandos de la presente medida.
ARTÍCULO 2°.- Deniégase la suspensión de la ejecutoriedad del Decreto N° 1028/18, solicitada por la empresa LA
COLINA SOCIEDAD ANÓNIMA.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a la empresa LA COLINA SOCIEDAD ANÓNIMA el presente decreto, haciéndole saber
que la resolución del presente recurso clausura la vía administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de interponer
el recurso previsto en el artículo 100 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 – T.O.
2017, quedando expedita la acción judicial, la que podrá ser interpuesta dentro de los NOVENTA (90) días hábiles
judiciales, a partir de la fecha de su notificación.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Martín Guzmán
e. 10/05/2021 N° 31190/21 v. 10/05/2021
#F6322120F#

#I6322118I#

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Decreto 310/2021
DCTO-2021-310-APN-PTE - Recházase recurso.

Ciudad de Buenos Aires, 07/05/2021
VISTO el Expediente N° EX-2017-35552137-APN-DMEYN#MHA y en tramitación conjunta el N° EX-2017-35551306APN-DMEYN#MHA, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto tramita el recurso de reconsideración interpuesto por EL NOGALAR
SOCIEDAD ANÓNIMA (CUIT N° 30-69717949-2) contra el Decreto N° 781 del 29 de agosto de 2018, mediante el
cual se impuso a dicha firma el decaimiento parcial de los beneficios promocionales otorgados en un TREINTA Y
TRES COMA TREINTA Y TRES POR CIENTO (33,33 %), el reintegro en igual porcentaje de los tributos no abonados
con motivo de la promoción acordada con más sus intereses, la devolución en igual porcentaje de los impuestos
diferidos por los inversionistas, de corresponder, la extinción de idéntico porcentaje del Cupo Fiscal establecido
en el artículo 36 in fine de la Ley N° 24.764 y el pago de una multa, todo ello de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 15 y 17 de la Ley N° 22.021 y sus modificaciones.
Que en su presentación la recurrente se agravia al considerar que los mismos hechos o antecedentes que hacen al
sustento del decreto sancionatorio ya dieron lugar al juicio caratulado “EL NOGALAR S.A. Vs. AFIP-DGI s/ACCIÓN
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA POR IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIÓN” -EXPTE: 13601/2012, en trámite por
ante el Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, Secretaría Civil, en el que se dictó medida cautelar de No Innovar,
deviniendo, en consecuencia, aquel acto nulo de nulidad absoluta.
Que, asimismo, indica que el organismo nacional no tuvo en cuenta que la Provincia de Tucumán trató la
modificación del objeto promovido y la fusión societaria de EL NOGALAR S.A. y que además está tramitando su
actualización o modificación; entendiendo que da prueba de dicha situación el dictado de la Resolución N° 502
del 29 de agosto de 2003 de la Secretaría de Estado de Servicios y Actividades Productivas de la Provincia de
Tucumán y la Nota enviada con fecha 8 de febrero de 2008 por el Ministerio de Desarrollo Productivo de dicha
Provincia al Subsecretario de Ingresos Públicos del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, a
través de la cual solicita que el proyecto de la firma apelante, entre otros, sea incluido dentro del marco del Decreto
N° 135/06, circunstancias que, desde su punto de vista, le generan un derecho adquirido.
Que en el artículo 73 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 – T.O. 2017 se establece
que los actos administrativos de alcance individual, así como también los de alcance general, a los que la autoridad
hubiera dado o comenzado a dar aplicación, podrán ser impugnados por medio de recursos administrativos en
los casos y con el alcance que allí se prevé, fundados tanto en razones vinculadas a la legitimidad, como a la
oportunidad, mérito o conveniencia del acto impugnado o al interés público.
Que corresponde desestimar el agravio relativo a que el acto sancionatorio resulta nulo de nulidad absoluta toda vez
que “tal como surge de las constancias obrantes en la página web del PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN” la acción
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iniciada por la recurrente se encuentra dirigida contra una Resolución emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, en virtud de
las facultades establecidas en el artículo 143 de la Ley N° 11.683 texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, que
autoriza a la citada Administración para declarar la caducidad total o parcial, a los fines exclusivamente tributarios,
de los beneficios impositivos acordados, cuando compruebe el presunto incumplimiento de las cláusulas legales
o contractuales de las cuales dependieran aquellos.
Que en función de ello resulta inaplicable al caso la doctrina del máximo organismo asesor que trae a colación
en su recurso, habida cuenta de que la pretensión esgrimida en esa causa difiere tanto en el objeto como en el
legitimado pasivo, por lo que no guarda vinculación alguna con estos obrados.
Que también resulta improcedente el agravio relacionado con que no se ha tenido en cuenta que la Provincia
de Tucumán -como autoridad de aplicación- ha otorgado beneficios a EL NOGALAR SOCIEDAD ANÓNIMA,
modificando el objeto de promoción original, toda vez que la autoridad de aplicación es el PODER EJECUTIVO
NACIONAL por expresa disposición de lo establecido por el artículo 10 del Decreto N° 494 del 30 de mayo de 1997,
a cuyo cargo se encuentra la facultad para dictar las normas complementarias y aclaratorias de alcance general,
a lo que cabe agregar que en tal carácter no ha emitido acto alguno que autorice a la modificación del proyecto
que nos ocupa.
Que a su vez, la jurisdicción provincial tiene a su cargo el control del cumplimiento de los titulares de los proyectos
promovidos, entre otros, en el marco del artículo 36 in fine de la Ley Nº 24.764, circunstancia que deviene de la
norma promocional aplicable y que también se reputa conocida por ambas partes.
Que el incumplimiento de las obligaciones emergentes del referido proyecto -que fuera propuesto voluntariamente
por la propia beneficiaria del régimen y aprobado por la Autoridad de Aplicación a través de la normativa antes
señalada- implica su intolerable apartamiento, por lo que no cabe duda alguna de que su conducta, desde el punto
de vista jurídico, es merecedora de reproche.
Que respecto de la inclusión del proyecto de la firma en el Decreto N° 135/06, cabe indicar que el mentado
decreto -y sus modificaciones- solamente convalidó las reasignaciones de costos fiscales y las reformulaciones de
proyectos no industriales ya efectuadas por las Autoridades de Aplicación Provinciales, situación esta que excluye
al proyecto promocional de la firma, dado que este fue aprobado por el PODER EJECUTIVO NACIONAL en otro
marco normativo (artículo 36 in fine de la Ley N° 24.764), y cuya Autoridad de Aplicación es la Nación.
Que los incumplimientos al Régimen de Promoción No Industrial endilgados por la Instrucción Sumariante en el objeto
promovido, como así también en la presentación extemporánea de las declaraciones juradas correspondientes
a los períodos 2005-2008, que motivaron el decreto cuestionado, encuentran fundamento en las constancias de
la causa y en los informes técnicos de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) y de la
Dirección Nacional de Incentivos Promocionales, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS
de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, cuyas probanzas no han sido desvirtuadas
por los antecedentes y argumentos aportados por la recurrente.
Que en virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso interpuesto.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 84 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto
1759/72 –T.O. 2017.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Recházase el recurso de reconsideración interpuesto por EL NOGALAR SOCIEDAD ANÓNIMA
(CUIT N° 30-69717949-2) contra el Decreto N° 781 del 29 de agosto de 2018, por los motivos expuestos en los
considerandos de esta medida.
ARTÍCULO 2°.- Notifíquese a EL NOGALAR SOCIEDAD ANÓNIMA haciéndole saber que la resolución del presente
recurso clausura la vía administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de interponer el recurso previsto en el artículo
100 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 – T.O.2017, quedando expedita la acción
judicial, la que podrá ser interpuesta dentro de los NOVENTA (90) días hábiles judiciales, a partir de la fecha de su
notificación.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Martín Guzmán
e. 10/05/2021 N° 31188/21 v. 10/05/2021
#F6322118F#
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#I6322121I#

COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA
Decreto 309/2021
DCTO-2021-309-APN-PTE - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 07/05/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-88397347-APN-SECPU#ME, la Ley N° 24.521 y sus modificatorias, los Decretos
Nros. 173 del 21 de febrero de 1996 y sus modificatorios y 155 del 26 de febrero de 2018, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 47 de la Ley de Educación Superior N° 24.521 establece que los miembros de la COMISIÓN
NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA (CONEAU) durarán en sus funciones CUATRO (4)
años y se renovarán en forma parcial.
Que por el Decreto N° 173/96 se reglamentaron los aspectos formales para la designación de los o las integrantes
de dicha Comisión Nacional.
Que por el Decreto N° 155/18 se designó, a partir del 19 de enero de 2018 y por un período de CUATRO (4) años al
doctor Víctor René NICOLETTI como miembro integrante de la citada Comisión en representación del CONSEJO
INTERUNIVERSITARIO NACIONAL (CIN), quien presentó su renuncia para acogerse a los beneficios jubilatorios.
Que el CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL en Acuerdo Plenario N° 1128 de fecha 10 de diciembre de
2020 ha propuesto para cubrir dicho cargo vacante al contador Roberto Mario TASSARA por un período de ley de
CUATRO (4) años.
Que el contador Roberto Mario TASSARA reúne las condiciones académicas, científicas y de gestión requeridas
por el artículo 47 de la Ley N° 24.521 para el desempeño del cargo de la mencionada Comisión.
Que, en consecuencia, corresponde proceder a la designación de la persona nominada precedentemente como
miembro de la COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA (CONEAU).
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE EDUCACIÓN ha tomado la
intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por los artículos 99, inciso 7 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 47 de la Ley N° 24.521 y sus modificatorias.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado, a partir del 17 de marzo de 2021 y por un período de ley de CUATRO (4) años,
al contador Roberto Mario TASSARA (D.N.I. N° 5.394.959) miembro integrante de la COMISIÓN NACIONAL DE
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA (CONEAU), organismo descentralizado actuante en el ámbito
de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, en representación del
CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Nicolás A. Trotta
e. 10/05/2021 N° 31191/21 v. 10/05/2021
#F6322121F#

#I6323184I#

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
Decreto 320/2021
DCTO-2021-320-APN-PTE - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 08/05/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-30680761-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 78 del 20 de enero
de 2000 y sus modificatorios, 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22
de mayo de 2017 y su modificatorio y 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
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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 vacantes y financiados presupuestariamente en las Jurisdicciones y unidades
organizativas dependientes de la Presidencia de la Nación, de conformidad con las estructuras organizativas, será
efectuada por el Presidente de la Nación.
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
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que por el Decreto N° 78/00 se aprobó la estructura organizativa de la citada Secretaría.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a Nacional
del Registro de Dominios de Internet de la SUBSECRETARÍA TÉCNICA de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de
la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS LEGALES de la
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del dictado de la presente medida y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la licenciada Andrea Margarita RAMOS (D.N.I. N° 18.182.100) en el cargo
de Directora Nacional del Registro de Dominios de Internet de la SUBSECRETARÍA TÉCNICA de la SECRETARÍA
LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, 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
licenciada RAMOS los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° del presente decreto 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 del presente decreto será atendido con cargo a las partidas
específicas de la Jurisdicción 20 - 02 SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero
e. 10/05/2021 N° 31214/21 v. 10/05/2021
#F6323184F#

#I6322128I#

PERSONAL MILITAR
Decreto 318/2021
DCTO-2021-318-APN-PTE - Nómbrase en misión permanente
Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aeronáutico.

Ciudad de Buenos Aires, 07/05/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2020-78245503-APN-DGPYB#FAA, la Ley del Servicio Exterior de la Nación Nº 20.957
y sus modificatorias, lo informado por el señor Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y lo
propuesto por el señor Ministro de Defensa, y
CONSIDERANDO:
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Que conforme lo establecido por el artículo 10 de la Ley del Servicio Exterior de la Nación Nº 20.957, el PODER
EJECUTIVO NACIONAL podrá designar agregados especializados o agregadas especializadas en las áreas de
Defensa, Cultura, Economía u otras, por iniciativa propia o a propuesta de los distintos Ministerios, con afectación
a sus respectivos presupuestos.
Que, asimismo, establece que el servicio de agregados especializados o agregadas especializadas dependerá
del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, salvo en los asuntos
específicos de su especialidad y función, en los que mantendrán dependencia directa con el Ministerio de origen
y, además, formarán parte de la misión diplomática en que actúen y estarán subordinados o subordinadas al Jefe
o a la Jefa de la misma, a quien deberán enterar de las instrucciones que reciban y de los informes que remitan a
sus respectivos Ministerios.
Que es de interés para el ESTADO NACIONAL y las FUERZAS ARMADAS mantener las Agregadurías Militares en el
Exterior donde resulta indispensable, a los fines de estrechar los lazos de cooperación y amistad entre las Fuerzas
Armadas de la región pertinente.
Que es necesario proceder al relevo de Personal Militar Superior de la FUERZA AÉREA ARGENTINA - F.A.A.
que cumple funciones en el exterior como Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aeronáutico, de manera tal de
asegurar una adecuada coordinación entre sus actividades específicas, los principios y pautas establecidas por
el MINISTERIO DE DEFENSA.
Que, en tal sentido, el MINISTERIO DE DEFENSA seleccionó al Comodoro Hugo Marcelo FIOCCA para desempeñarse
como Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aeronáutico a la Embajada de la REPÚBLICA ARGENTINA en el REINO
DE ESPAÑA, con extensión sobre el REINO DE MARRUECOS y el REINO DE LOS PAÍSES BAJOS
Que la SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO ha tomado la intervención que le compete.
Que los servicios de asesoramiento jurídico permanentes del ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS
ARMADAS, del MINISTERIO DE DEFENSA y del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 12 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 10 de la Ley del Servicio Exterior de la Nación Nº 20.957.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Nómbrase en Misión Permanente por el término de SETECIENTOS SESENTA (760) días, dentro
de los SESENTA (60) días corridos desde el 20 de junio de 2021, al Comodoro Hugo Marcelo FIOCCA (D.N.I.
Nº 17.891.815), para desempeñarse como Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aeronáutico a la Embajada
Argentina en el REINO DE ESPAÑA con extensión sobre el REINO DE MARRUECOS y el REINO DE LOS PAÍSES
BAJOS.
ARTÍCULO 2°.- La DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS del ESTADO MAYOR GENERAL
DE LA FUERZA AÉREA procederá a liquidar y abonar los montos correspondientes, conforme a las normas y
reglamentaciones en vigencia, a los efectos de cumplir con la designación establecida.
ARTÍCULO 3º.- Los gastos que demande el cumplimiento del presente decreto serán imputados a las partidas del
Presupuesto General de la Administración Nacional del Ejercicio 2021 y a los créditos que a tal efecto se prevean
para los años sucesivos – Subjurisdicción 4523 – ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AÉREA.
ARTÍCULO 4º.- La DIRECCIÓN NACIONAL DE CEREMONIAL del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO otorgará el pasaporte correspondiente.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Agustin Oscar Rossi - Felipe Carlos Solá
e. 10/05/2021 N° 31198/21 v. 10/05/2021
#F6322128F#

Boletín Oficial Nº 34.652 - Primera Sección
#I6322124I#

23

Lunes 10 de mayo de 2021

PERSONAL MILITAR
Decreto 317/2021
DCTO-2021-317-APN-PTE - Nómbrase en misión permanente
Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aeronáutico.

Ciudad de Buenos Aires, 07/05/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2020-78243554-APN-DGPYB#FAA, la Ley del Servicio Exterior de la Nación Nº 20.957
y sus modificatorias, lo informado por señor Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y lo propuesto
por el señor Ministro de Defensa, y
CONSIDERANDO:
Que es de interés para el ESTADO NACIONAL y las FUERZAS ARMADAS mantener las Agregadurías Militares
en el Exterior a los fines de estrechar los lazos de cooperación y amistad entre las Fuerzas Armadas de la región
pertinente.
Que conforme lo establecido por el artículo 10 de la Ley del Servicio Exterior de la Nación Nº 20.957, el PODER
EJECUTIVO NACIONAL podrá designar agregados especializados o agregadas especializadas en las áreas de
Defensa, Cultura, Economía u otras, por iniciativa propia o a propuesta de los distintos Ministerios, con afectación
a sus respectivos presupuestos.
Que, asimismo, establece que este servicio de agregados especializados o agregadas especializadas dependerá
del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, salvo en los asuntos
específicos de su especialidad y función, en los que mantendrán dependencia directa con el Ministerio de origen
y, además, formarán parte de la misión diplomática en que actúen y estarán subordinados o subordinadas al Jefe
o a la Jefa de la misma, a quien deberán enterar de las instrucciones que reciban y de los informes que remitan a
sus respectivos Ministerios.
Que es necesario proceder al relevo de Personal Militar Superior de la FUERZA AÉREA ARGENTINA – F.A.A
que cumple funciones en el exterior como Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aeronáutico de manera tal de
asegurar una adecuada coordinación entre sus actividades específicas, los principios y pautas establecidas por
el MINISTERIO DE DEFENSA.
Que, en tal sentido, el MINISTERIO DE DEFENSA seleccionó al Comodoro Martín Miguel GÓMEZ para desempeñarse
como Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aeronáutico a la Embajada de la REPÚBLICA ARGENTINA en el
REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, con extensión sobre la REPÚBLICA DE IRLANDA.
Que la SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO ha tomado la debida intervención.
Que los servicios de asesoramiento jurídico permanentes del ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS
ARMADAS, del MINISTERIO DE DEFENSA y del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 12 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 10 de la Ley del Servicio Exterior de la Nación Nº 20.957.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Nómbrase en Misión Permanente por el término de SETECIENTOS SESENTA (760) días, dentro de los
SESENTA (60) días corridos desde el 1° de julio de 2021, al Comodoro Martín Miguel GÓMEZ (D.N.I. Nº 20.384.316)
para desempeñarse como Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aeronáutico a la Embajada Argentina en el REINO
UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, con extensión sobre la REPÚBLICA DE IRLANDA.
ARTÍCULO 2°.- La Dirección General de Administración y Finanzas del ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA
AÉREA procederá a liquidar y abonar los montos correspondientes, conforme a las normas y reglamentaciones en
vigencia, a los efectos de cumplir con la designación establecida.
ARTÍCULO 3º.- Los gastos que demande el cumplimiento del presente decreto serán imputados a las partidas del
Presupuesto General de la Administración Nacional del Ejercicio 2021 y a los créditos que a tal efecto se prevean
para los años sucesivos – Subjurisdicción 4523 – ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AÉREA.
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ARTÍCULO 4º.- La DIRECCIÓN NACIONAL DE CEREMONIAL del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO otorgará el pasaporte correspondiente.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Agustin Oscar Rossi - Felipe Carlos Solá
e. 10/05/2021 N° 31194/21 v. 10/05/2021
#F6322124F#
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Decisiones Administrativas
#I6322834I#

PRESUPUESTO
Decisión Administrativa 460/2021
DECAD-2021-460-APN-JGM - Modifícase el Presupuesto General
de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.

Ciudad de Buenos Aires, 07/05/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-35062549-APN-DGDA#MEC, la Ley N° 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 y la Decisión Administrativa N° 4 del 15 de enero de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario reforzar el presupuesto vigente del MINISTERIO DE SALUD, con el propósito de atender la
adquisición de vacunas, test de antígenos y el financiamiento para la creación del Proyecto de Compensación en
el contexto de la Pandemia ocasionada por el Coronavirus COVID-19 en el marco de las Acciones de Mitigación
de la misma.
Que, asimismo, en el Ministerio mencionado en el párrafo precedente se prevén créditos para atender la extensión
del pago de la asignación estímulo establecida por el Decreto N° 315 del 26 de marzo de 2020 y sus modificatorios,
como así también para afrontar los servicios profesionales de los Hospitales Modulares de Emergencia y las
transferencias para los Hospitales Modulares de zona sur que se encuentran en funcionamiento a través del
Hospital de Alta Complejidad en red “El Cruce” Dr. Néstor Carlos Kirchner SAMIC.
Que, en otro orden, se incrementa el presupuesto vigente del HOSPITAL NACIONAL PROFESOR ALEJANDRO
POSADAS, 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, con destino a la atención
de gastos derivados del funcionamiento de los hospitales modulares en el marco de la Pandemia ocasionada por
el Coronavirus COVID-19.
Que, asimismo, resulta oportuno aumentar el presupuesto del Nosocomio mencionado en el considerando anterior
con el objeto de atender erogaciones en materia salarial y otras relacionadas con gastos de funcionamiento,
financiadas con el incremento en el cálculo de los recursos propios.
Que resulta necesario incrementar las transferencias al INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA
JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJyP), Ente del Sector Público Nacional en el ámbito del MINISTERIO DE
SALUD, con el fin de afrontar gastos relacionados con la lucha contra la Pandemia ocasionada por el Coronavirus
COVID-19.
Que es necesario reforzar el presupuesto vigente del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL con el fin de atender
acciones en el marco del Apoyo al Plan Nacional Argentina Contra el Hambre en la Emergencia Socio-Sanitaria
COVID-19 (CAF N° 11367), del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local-Potenciar
Trabajo para dar cumplimiento al convenio suscripto con la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo-ACUMAR
y del Programa de Integración Socio Urbana.
Que el aumento mencionado en el considerando precedente se financia parcialmente con la incorporación de
recursos por transferencias internas y fuentes financieras.
Que, asimismo, se incrementa el presupuesto del citado Ministerio para atender erogaciones relacionadas con las
Tarjetas Alimentar.
Que es menester adecuar el presupuesto vigente del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, con el objeto de atender
compromisos asumidos por la obra Construcción Autopista del Bicentenario-Paseo del Bajo–Capital Federal y
afrontar obligaciones correspondientes a Convenios de Asistencia Técnica.
Que la adecuación presupuestaria citada en el considerando precedente se financia parcialmente con la reducción
de los gastos de capital correspondientes al ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO
(ENOHSA), organismo descentralizado actuante en el ámbito de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y
POLÍTICA HÍDRICA del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.
Que, asimismo, se incrementan los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital correspondientes
al INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la SECRETARÍA DE
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INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, con el fin de atender los
estipendios correspondientes a becarios del citado organismo.
Que es menester adecuar el presupuesto vigente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, organismo
descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, con el objeto de afrontar erogaciones
vinculadas a la construcción de obras de infraestructura vial.
Que los créditos adicionales que se asignan a la citada DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD se financian con
desembolsos procedentes de los Préstamos BID N° 4338/OC-AR-Construcción del Túnel Internacional de Agua
Negra-Argentina-Chile, BID N° 4652/OC-AR-Ampliación de Capacidad y Mejoras de Seguridad en los accesos al
Paso Cristo Redentor y BID S/N° Infraestructura Vial Productiva III y mediante la incorporación de transferencias
procedentes del Fideicomiso Red de Autopistas y Rutas Seguras (RARS).
Que es menester autorizar, conforme lo establecido por el artículo 11 de la Ley N° 27.591, la contratación de las
obras con incidencia en ejercicios futuros correspondientes a la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD.
Que con el objeto de atender necesidades de funcionamiento de la PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA
NACIÓN, actuante en el ámbito del PODER LEGISLATIVO NACIONAL, corresponde incrementar su crédito vigente.
Que la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN propicia readecuar los créditos y recursos
financiados con Crédito Externo con el fin de realizar las Actividades de Evaluación del Programa de Apoyo al Plan
Nacional Argentina Contra el Hambre en la Emergencia Socio-Sanitaria COVID-19 (Préstamo CAF N° 11367), siendo
la SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN el organismo subejecutor del
citado préstamo.
Que es menester adecuar los presupuestos vigentes y cargos del MINISTERIO DE ECONOMÍA y de la SECRETARÍA
GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, en virtud de la transferencia de un agente a la SECRETARÍA DE
ASUNTOS ESTRATÉGICOS de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN dispuesta por la Decisión Administrativa N° 2106
del 25 de noviembre de 2020.
Que corresponde incrementar el presupuesto del Programa 23 - Pensiones no Contributivas de la AGENCIA
NACIONAL DE DISCAPACIDAD, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la SECRETARÍA GENERAL
de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, con el fin de dar cobertura al Subsidio Extraordinario para pensionados no
contributivos en función de lo estipulado por el Decreto N° 218 del 25 de marzo de 2021.
Que es necesario modificar el presupuesto de la citada AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, con el fin de
incorporar remanentes de ejercicios anteriores originados en los recursos provenientes de la Ley N° 25.730.
Que la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS propicia transferir créditos a la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA,
organismo desconcentrado en el ámbito del MINISTERIO DE SEGURIDAD, con el objeto de financiar el servicio
de “Custodia de Edificio” a cumplimentarse en el INSTITUTO NACIONAL DE LAS JUVENTUDES, organismo
desconcentrado actuante en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que es menester adecuar el Presupuesto vigente del MINISTERIO DEL INTERIOR, con el objeto de afrontar
gastos relativos al desarrollo de las Elecciones Primarias, Abiertas, Obligatorias y Simultáneas (PASO) y de las
elecciones de Legisladores Nacionales, conjuntamente con las elecciones ejecutivas y legislativas provinciales así
como municipales que se realicen de forma simultánea; gastos de funcionamiento de los Centros de Frontera y
compromisos correspondientes al desarrollo del Parque Fotovoltaico Caucharí, en la Provincia de JUJUY.
Que en el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO se propicia llevar
a cabo una modificación por compensación de los cargos correspondientes al Escalafón del Servicio Exterior de la
Nación, cuya distribución fue aprobada mediante la Decisión Administrativa N° 4/21, con el fin de dar cumplimiento
a lo establecido en artículo 16 de la Ley del Servicio Exterior de la Nación Nº 20.957 en materia de promociones.
Que corresponde efectuar una compensación de cargos e incrementar el presupuesto del MINISTERIO DE JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS, compensándolo con una reducción de créditos del MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL, atento la transferencia de DOS (2) cargos dispuesta por las Decisiones Administrativas Nros. 2006 del 5
de noviembre de 2020 y 2264 del 29 de diciembre de 2020.
Que es menester reforzar los créditos vigentes del MINISTERIO DE SEGURIDAD, con el fin de atender los subsidios
destinados a las diversas asociaciones integrantes del sistema bomberil voluntario de la REPÚBLICA ARGENTINA,
financiándolos mediante la incorporación de recursos remanentes del Ejercicio 2020.
Que es pertinente modificar la distribución de cargos e incorporar los créditos correspondientes a la transferencia
de UN (1) cargo, dispuesta por la Decisión Administrativa N° 370 del 16 de abril de 2021, proveniente del MINISTERIO
DEL INTERIOR, cuyo presupuesto se reduce en consecuencia.
Que resulta necesario efectuar las compensaciones de cargos pertinentes, con el fin de reflejar en el presupuesto
vigente las transferencias de cargos dispuestas por las Decisiones Administrativas Nros. 2130 del 30 de noviembre
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de 2020 y 2166 del 9 de diciembre de 2020, provenientes del MINISTERIO DEL INTERIOR y del MINISTERIO DE
ECONOMÍA, respectivamente.
Que corresponde adecuar el presupuesto vigente de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, organismo
desconcentrado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE SEGURIDAD, incorporando recursos remanentes del
Ejercicio 2020, con el objeto de afrontar gastos correspondientes a la prestación del Servicio de Policía Adicional.
Que resulta necesario adecuar el presupuesto del ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA ARGENTINA,
organismo desconcentrado en el ámbito del MINISTERIO DE DEFENSA y de la Jurisdicción 91 - OBLIGACIONES
A CARGO DEL TESORO, con el fin de concretar la firma de convenios/contratos durante el primer semestre del
presente Ejercicio.
Que resulta oportuno adecuar el presupuesto vigente del MINISTERIO DE ECONOMÍA modificando la distribución
entre finalidades.
Que a los efectos de dar continuidad a obras vinculadas al Gasoducto Regional Centro II, al Gasoducto de la
Costa y al Gasoducto Sistema Cordillerano-Patagónico, resulta necesario adecuar los presupuestos vigentes de
la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA y de la Jurisdicción 91 - OBLIGACIONES A CARGO
DEL TESORO.
Que corresponde incrementar el presupuesto vigente de la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA
(CNEA), organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE
ECONOMÍA, con el objeto de incrementar las transferencias con destino a la EMPRESA NEUQUINA DE SERVICIOS
DE INGENIERÍA S.E., en el marco de la Adenda al Acuerdo Específico para el Plan de Conservación de la Planta
Industrial de Agua Pesada (PIAP).
Que es menester ajustar el presupuesto vigente del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS),
organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA,
a los efectos de atender los haberes del personal y servicios técnicos y profesionales.
Que mediante el artículo 25 de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el
Ejercicio 2019 se estableció que los fondos provenientes del recupero de préstamos que el entonces MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO haya otorgado al sector público o al sector privado, así como también sus intereses
y comisiones, con excepción de los fondos a los que hace mención el artículo 24 de la citada ley, ingresarán
como recursos con afectación específica al mencionado Ministerio y serán destinados a realizar Aportes No
Reembolsables o Préstamos con fines similares a los que les dieron origen.
Que, asimismo, el artículo 127 de la citada Ley incorporó, entre otros, al artículo 25 antes aludido en la Ley
N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014).
Que, en consecuencia, resulta necesario adecuar el presupuesto vigente del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO, incorporando créditos y recursos para ser afectados a facilitar el acceso a las Micro, Pequeñas
y Medianas Empresas a los servicios profesionales de asistencia técnica y capacitación, entre otras, para llevar
adelante los Planes de Desarrollo Empresarial (PDE).
Que, por otra parte, a los efectos de dar inicio a las acciones inherentes al dictado de formaciones y asesorías
técnicas ligadas a distintas temáticas de la economía del conocimiento y con foco en las necesidades del sector
productivo, resulta oportuno adecuar los presupuestos vigentes del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
y del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL, organismo descentralizado actuante en el ámbito del
mencionado Ministerio.
Que es procedente reforzar el presupuesto del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL,
organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, con el fin de
atender distintas erogaciones, como así también el otorgamiento de apoyo financiero y préstamos a entidades
mutuales y cooperativas.
Que el incremento mencionado se financia con la incorporación de recursos propios remanentes de Ejercicios
anteriores.
Que resulta oportuno modificar el presupuesto vigente del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA,
reasignando sus créditos con el objeto de garantizar la operatividad de las acciones de la Dirección General de
Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA de ese
Ministerio.
Que es menester ajustar el presupuesto vigente del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
(INTA), organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, con
el fin de financiar acciones del “Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal - Préstamo BID N° 2.853/
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OC-AR” y del “Proyecto de Evaluación del impacto y de estrategias innovadoras para el manejo de hormigas
cortadoras de hojas en plantaciones forestales de Argentina”.
Que resulta necesario adecuar el presupuesto vigente de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL,
organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE TRANSPORTE, a los efectos de garantizar la
atención de los haberes del personal.
Que corresponde adecuar el presupuesto vigente del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, con el fin de incorporar los
aportes provenientes de la donación del Museo del Holocausto de Washington y de la UNESCO.
Que, asimismo, es necesario compensar los créditos vigentes del MINISTERIO DE CULTURA, incorporando
los recursos del premio otorgado al “COMPLEJO HISTÓRICO CULTURAL MANZANA DE LAS LUCES”, por su
participación en la “11va. Convocatoria de IBERMUSEOS DE EDUCACIÓN”.
Que, por otra parte, resulta necesario modificar el presupuesto vigente del FONDO NACIONAL DE LAS ARTES
(FNA), organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE CULTURA, destinado a la atención
de gastos corrientes del organismo.
Que en función de la evolución del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) y del Distanciamiento
Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO), la situación económica y las adecuaciones del Programa de Asistencia
de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), se creó el “Programa REPRO II” mediante la Resolución N° 938
del 12 de noviembre de 2020 del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y sus normas
modificatorias y complementarias.
Que resulta necesario incrementar el presupuesto vigente del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL con destino al programa mencionado.
Que resulta oportuno adecuar los créditos presupuestarios incluidos en la órbita de la Jurisdicción 91 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO destinados a las Empresas INTEGRACIÓN ENERGÉTICA ARGENTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA (IEASA) y CORREDORES VIALES SOCIEDAD ANÓNIMA (CVSA).
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 37 de la Ley de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156 y sus modificatorias y por los
artículos 8°, 9° y 11 de la Ley N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio
2021.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Modifícase el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021, de acuerdo
con el detalle obrante en las PLANILLAS ANEXAS (IF-2021-40175746-APN-SSP#MEC) al presente artículo, que
forman parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2°.- Modifícase el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021 en lo que
corresponde a los cargos y horas de cátedra, de acuerdo con el detalle obrante en las PLANILLAS ANEXAS (IF2021-40175799-APN-SSP#MEC) al presente artículo que forman parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- Autorízase, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley N° 24.156 de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificaciones y el artículo 11 de la
Ley N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021, la contratación de
obras con incidencia en ejercicios futuros, de acuerdo con el detalle obrante en las PLANILLAS ANEXAS (IF-202140183462-APN-SSP#MEC) al presente artículo que forman parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Martín Guzmán
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decisión Administrativa se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 10/05/2021 N° 31206/21 v. 10/05/2021
#F6322834F#
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Decisión Administrativa 449/2021
DECAD-2021-449-APN-JGM - Incorporación y asignación de cargos vacantes.

Ciudad de Buenos Aires, 07/05/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-29891453-APN-SGYEP#JGM, las Leyes Nros. 25.164, 27.467 y 27.591, los
Decretos N° 36 del 14 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 4 del 2 de enero de 2020, 1421 del 8 de agosto
de 2002 y su modificatorio y las Decisiones Administrativas Nros. 1875 del 16 de octubre de 2020 y 4 del 15 de
enero de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 36/19 se instruyó a los/las titulares de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración
Pública Nacional a revisar los procesos concursales y de selección de personal con el fin de analizar su legalidad
y en particular el cumplimiento y pertinencia de los requisitos previstos para el cargo concursado, merituando los
antecedentes presentados por los/las postulantes.
Que mediante la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS N° 1/20 se estableció el procedimiento para cumplimentar la revisión dispuesta por el Decreto
N° 36/19.
Que por la Decisión Administrativa Nº 1875/20 se autorizó, como excepción a lo dispuesto por el artículo 7°
de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2019, prorrogada
por el Decreto N° 4/20, la cobertura mediante los respectivos procesos de selección de personal de los cargos
pertenecientes a la reserva establecida por el artículo 6° de dicha ley.
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el artículo 6° de la citada ley se facultó al Jefe de Gabinete de Ministros mediante decisión fundada
a incrementar la cantidad de cargos aprobados, previa intervención de la SECRETARÍA DE HACIENDA del
MINISTERIO DE ECONOMÍA, en el marco de las necesidades de dotaciones que surjan de la aprobación de
las estructuras organizativas de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional, como también de
aquellas necesarias para responder a los procesos de selección resultantes de los concursos regulados por la Ley
Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 y los respectivos Convenios Colectivos de Trabajo
con el objeto de permitir un cambio en la modalidad en la relación de empleo de contratos instrumentados en el
marco del artículo 9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02.
Que, por su parte, por medio del artículo 1° de la Decisión Administrativa N° 4/21 se distribuyó el presupuesto
aprobado por la Ley N° 27.591 para el Ejercicio 2021, en el que se encuentran contemplados los cargos de la planta
de personal permanente de cada una de las Jurisdicciones y Entidades que conforman la Administración Pública
Nacional, de acuerdo con el detalle obrante en las PLANILLAS ANEXAS (IF-2021-03672065-APN-SSP#MEC), que
forman parte integrante del mencionado artículo.
Que con el fin de revalorizar el trabajo y saberes de los empleados públicos y las empleadas públicas para satisfacer
las necesidades de los ciudadanos y las ciudadanas, se aprobó la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y
EMPLEO PÚBLICO N° 48 de fecha 16 de julio de 2020 con la finalidad de efectuar un análisis sobre el estado de
situación de la planta no permanente de la Administración Pública Nacional y de la antigüedad del personal en las
mismas, contribuyendo a la planificación estratégica en materia de regularización del empleo público.
Que del relevamiento mencionado se han detectado necesidades prioritarias de ordenamiento y regularización en
la distribución de los cargos de planta del personal en diversas jurisdicciones y entidades de la Administración
Pública Nacional para la implementación de los procesos de selección, en el marco del plan de gestión integral de
regularización del empleo público.
Que habiéndose sustanciado en los distintos organismos que conforman la citada Administración Pública Nacional
procesos de selección de personal para la cobertura de cargos de planta permanente es que resulta necesario
incorporar y asignar cargos.
Que, asimismo, resulta necesario instrumentar mecanismos con el fin de que no se contrate nuevo personal que
sustituya al contrato que se rescinda, en virtud de la designación de personal en los cargos concursados, dado
que dichas posiciones pasarían a estar cubiertas por cargos de planta permanente.
Que sobre la base de la información suministrada por las Jurisdicciones, el análisis efectuado respecto de las
necesidades de cobertura de vacantes y lo establecido en la normativa correspondiente, resulta necesario asignar
las vacantes para los cargos autorizados para su cobertura mediante el Régimen de Selección establecido por
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el Título IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y CCT
concordantes.
Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y la
SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA han tomado la intervención que les compete.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 100, incisos 1 y 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, 6° y 7° de la Ley N° 27.591.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Incorpóranse y asígnanse los cargos vacantes detallados en el ANEXO I (IF-2021-32327012-APNDNGIYPS#JGM) que forma parte integrante de la presente decisión administrativa, con el fin de proceder a la
designación de personal en la planta permanente en las distintas Jurisdicciones y Entidades de la Administración
Pública Nacional, atento los procesos de selección de personal oportunamente sustanciados y a realizarse, con
carácter de excepción al artículo 7° de la Ley N° 27.591.
ARTÍCULO 2°.- Establécese que en los casos en que la cobertura de los cargos objeto de los concursos de
posición recaiga en personas vinculadas a la Administración Pública Nacional mediante cualquier modalidad de
contratación, esta vacante no podrá ser utilizada para una nueva contratación de personal a partir de la toma de
posesión del cargo de planta permanente por parte del o de la postulante designado o designada.
ARTÍCULO 3°.- Las distintas Jurisdicciones y Entidades de la Administración Pública Nacional no podrán incorporar
personal con el objeto de reemplazar al o a la agente seleccionado o seleccionada bajo ninguna modalidad
contractual, a pesar de seguir contando con los créditos presupuestarios oportunamente aprobados.
ARTÍCULO 4°.- Los funcionarios y las funcionarias de quienes dependan las áreas de Recursos Humanos, con nivel
no inferior a Subsecretario o Subsecretaria, serán los y las responsables de la implementación y cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos precedentes.
ARTÍCULO 5°.- La presente decisión administrativa entrará en vigencia en el día de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Martín Guzmán
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decisión Administrativa se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 10/05/2021 N° 31166/21 v. 10/05/2021
#F6322096F#

#I6322105I#

RÉGIMEN DE CONTRATACIONES
Decisión Administrativa 458/2021
DECAD-2021-458-APN-JGM - Unidad retributiva de servicios.

Ciudad de Buenos Aires, 07/05/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-34898221-APN-SGYEP#JGM, la Ley N° 11.672, el Decreto N° 1109 del 28 de
diciembre de 2017, la Decisión Administrativa N° 1948 del 28 de octubre 2020 y la Resolución del ex-MINISTERIO
DE MODERNIZACIÓN N° 729 del 28 de diciembre de 2017 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 81 de la Ley Nº 11.672 (T.O. 2014) se facultó al Jefe de Gabinete de Ministros a disponer un
régimen de contrataciones de servicios personales destinados a desarrollar estudios, proyectos y/o programas
especiales en los términos que determine la reglamentación.
Que por el Decreto N° 1109/17 se aprobó el régimen de contrataciones previsto por la citada ley.
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Que dicho régimen es aplicable a las contrataciones de Consultores o Consultoras, Asesores o Asesoras o
Asistentes y fija los requisitos para acceder a las referidas funciones.
Que por el citado decreto se estableció que la Autoridad de Aplicación del referido régimen de contrataciones
sería el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, quien en ejercicio de dicha competencia dictó la Resolución
N° 729/17, la que estableció, entre otras cuestiones, los rangos de retribución, conformado por las mencionadas
funciones.
Que mediante la Decisión Administrativa N° 1948/20 se dispuso el actual valor de la unidad retributiva de servicios
(URS) aplicable a los contratos regidos por el Decreto N° 1109/17.
Que en esta instancia corresponde actualizar el valor de dicha unidad retributiva de servicios (URS).
Que han tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN
Y POLÍTICA SALARIAL, la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO y la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO
PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO del
MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Que han tomado la debida intervención la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SECRETARÍA DE
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y la DIRECCIÓN GENERAL
DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100, incisos 1 y 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y del Título V de la Ley de Ministerios N° 22.520, conforme texto sustituido por el
Decreto N° 7/19 y su modificatorio y de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 del Decreto N° 1109/17.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Establécese el valor de la unidad retributiva de servicios (URS), aplicable a los contratos regidos
por el Decreto N° 1109/17, a partir del 1° de mayo de 2021 en la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO CON
08/100 ($55,08).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Martín Guzmán
e. 10/05/2021 N° 31175/21 v. 10/05/2021
#F6322105F#

#I6322102I#

MINISTERIO DE SALUD
Decisión Administrativa 456/2021

DECAD-2021-456-APN-JGM - Dase por designada Directora Nacional de Salud Comunitaria.
Ciudad de Buenos Aires, 07/05/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-31585895-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 las Decisiones
Administrativas Nros. 457 del 4 de abril de 2020 y 384 del 19 de abril de 2021, 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.
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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 entonces estructura organizativa de primer y segundo
nivel operativo del citado Ministerio, la que fuera modificada por su similar N° 384/21.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del entonces cargo vacante y financiado de Director/a
Nacional de Salud Comunitaria de la SUBSECRETARÍA DE ARTICULACIÓN FEDERAL y del cargo vacante
y financiado de Director/a Nacional de Atención Primaria y Salud Comunitaria de la SUBSECRETARÍA DE
INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SALUD Y ATENCIÓN PRIMARIA, ambos dependientes de la SECRETARÍA
DE EQUIDAD EN SALUD del MINISTERIO DE SALUD.
Que la presente medida 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 designada, a partir del 1º de abril de 2021 y hasta el 18 de abril de 2021, a la licenciada
Beatriz Adriana MAGDALENO (D.N.I. N° 14.538.810) en el cargo de Directora Nacional de Salud Comunitaria de la
SUBSECRETARÍA DE ARTICULACIÓN FEDERAL de la SECRETARÍA DE EQUIDAD EN 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 I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
licenciada MAGDALENO los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2° Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 19 de abril de 2021 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la licenciada Beatriz Adriana MAGDALENO (D.N.I. N° 14.538.810) en el cargo
de Directora Nacional de Atención Primaria y Salud Comunitaria de la SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN DE
LOS SISTEMAS DE SALUD Y ATENCIÓN PRIMARIA de la SECRETARÍA DE EQUIDAD EN 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 I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
licenciada MAGDALENO los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 3°.- El cargo involucrado en el artículo 2° 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 Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir del 19 de abril de 2021.
ARTÍCULO 4°.- 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 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Carla Vizzotti
e. 10/05/2021 N° 31172/21 v. 10/05/2021
#F6322102F#
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ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
Decisión Administrativa 450/2021
DECAD-2021-450-APN-JGM - Dase por designado Director General de Asuntos Jurídicos.

Ciudad de Buenos Aires, 07/05/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-06777724-APN-SIP#JGM, las Leyes Nros. 25.164 y 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° 1422 del 6 de diciembre de 2016 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.
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° 1422/16 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo de la
ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, organismo descentralizado actuante en la órbita del entonces
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a General de
Asuntos Jurídicos de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, organismo descentralizado actuante en
la órbita del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
Que resulta necesario exceptuar al doctor Julio César BALBI de lo establecido por el artículo 5°, inciso f) del Anexo
de la Ley N° 25.164, que estableció como impedimento para el ingreso a la Administración Pública Nacional tener
la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la jubilación o el que gozare de un beneficio
previsional.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico pertinente.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, 5° del Anexo I del Decreto N° 1421/02 y su modificatorio 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 designado con carácter transitorio, a partir del 4 de enero de 2021 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al doctor Julio César BALBI (D.N.I. Nº 11.815.916) en el cargo de Director
General de Asuntos Jurídicos de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, organismo descentralizado
actuante en la órbita del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 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 el
doctor BALBI los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio y con carácter de excepción
a lo dispuesto por el artículo 5º, inciso f) del Anexo de la Ley Nº 25.164.
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 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 medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 81- MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, Entidad
107 - ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES.
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ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Juan Cabandie
e. 10/05/2021 N° 31165/21 v. 10/05/2021
#F6322095F#

#I6322098I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Decisión Administrativa 452/2021

DECAD-2021-452-APN-JGM - Dase por designado Director de Facilitación de Trámites Productivos.
Ciudad de Buenos Aires, 07/05/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-24135434-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 Nº 1080 del 19 de junio 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.
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° 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 PRODUCTIVO.
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° 1080/20 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 Facilitación
de Trámites Productivos de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MEJORA DE LA GESTIÓN PRODUCTIVA de la UNIDAD
GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
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 DESARROLLO
PRODUCTIVO
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 en Administración Santiago Nahuel BORGNA (D.N.I.
N° 35.140.363) en el cargo de Director de Facilitación de Trámites Productivos de la DIRECCIÓN NACIONAL
DE MEJORA DE LA GESTIÓN PRODUCTIVA de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO, 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
licenciado en Administración BORGNA 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,
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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 decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 51 - MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Matías Sebastián Kulfas
e. 10/05/2021 N° 31168/21 v. 10/05/2021
#F6322098F#

#I6322100I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Decisión Administrativa 454/2021
DECAD-2021-454-APN-JGM - Dase por designado Director de Economía Minera.

Ciudad de Buenos Aires, 07/05/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-21198531-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° 1080 del 19 de junio 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.
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 PRODUCTIVO
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° 1080/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la citada Jurisdicción.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de Economía
Minera de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN Y ECONOMÍA MINERA de la SUBSECRETARÍA DE
DESARROLLO MINERO de la SECRETARÍA DE MINERÍA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
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 DESARROLLO
PRODUCTIVO.
Que la presente medida se dicta en virtud 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, al licenciado en Economía Jorge Matías GONZÁLEZ (D.N.I. N° 36.211.986)
en el cargo de Director de Economía Minera de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN Y ECONOMÍA
MINERA de la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO MINERO de la SECRETARÍA DE MINERÍA del MINISTERIO
DE DESARROLLO PRODUCTIVO, 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.
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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 licenciado en Economía GONZÁLEZ los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
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 del 1° de marzo 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 51 - MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Matías Sebastián Kulfas
e. 10/05/2021 N° 31170/21 v. 10/05/2021
#F6322100F#

#I6322101I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Decisión Administrativa 455/2021
DECAD-2021-455-APN-JGM - Dase por designado Director de Gestión Ambiental Minera.

Ciudad de Buenos Aires, 07/05/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-20145432-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° 1080 del 19 de junio 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° 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 PRODUCTIVO.
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° 1080/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la citada Jurisdicción.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de Gestión
Ambiental Minera de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PRODUCCIÓN MINERA SUSTENTABLE de la SUBSECRETARÍA
DE POLÍTICA MINERA de la SECRETARÍA DE MINERÍA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO 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 N° 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 1° de marzo de 2021 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al bioquímico Carlos Andrés MARTÍNEZ (D.N.I. N° 17.316.317) en el cargo de
Director de Gestión Ambiental Minera de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PRODUCCIÓN MINERA SUSTENTABLE
de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA MINERA de la SECRETARÍA DE MINERÍA del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO, 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
bioquímico MARTÍNEZ 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 1° de marzo 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 51 - MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Matías Sebastián Kulfas
e. 10/05/2021 N° 31171/21 v. 10/05/2021
#F6322101F#

#I6322094I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Decisión Administrativa 451/2021

DECAD-2021-451-APN-JGM - Dase por designada Directora de Transparencia e Información Minera.
Ciudad de Buenos Aires, 07/05/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-29749863-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° 1080 del 19 de junio 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.
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° 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 PRODUCTIVO.
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° 1080/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la citada Jurisdicción.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de
Transparencia e Información Minera de la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO MINERO de la SECRETARÍA DE
MINERÍA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
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Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO 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 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 marzo de 2021 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la licenciada en Economía Sila Inés MUGNANI DEZA (D.N.I N° 20.130.117)
en el cargo de Directora de Transparencia e Información Minera de la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO MINERO
de la SECRETARÍA DE MINERÍA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, 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 en Economía MUGNANI DEZA los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
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 del 1° de marzo de 2021.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 51 - MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Matías Sebastián Kulfas
e. 10/05/2021 N° 31164/21 v. 10/05/2021
#F6322094F#

#I6322097I#

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Decisión Administrativa 453/2021

DECAD-2021-453-APN-JGM - Desígnase Directora General de Coordinación Técnica e Institucional.
Ciudad de Buenos Aires, 07/05/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-22289735-APN-SIP#JGM, las Leyes Nros. 25.164 y 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° 635 del 24 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 OBRAS PÚBLICAS.
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° 635/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.
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Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a General
de Coordinación Técnica e Institucional de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que se propicia la designación transitoria de la licenciada en Estudios Ambientales Renée Carolina CÓRDOVA
MALAVER en dicho cargo, quien debe ser exceptuada del requisito de nacionalidad para el ingreso a la
Administración Pública Nacional previsto en el artículo 4°, inciso a) del Anexo de la Ley Marco de Regulación de
Empleo Público Nacional N° 25.164.
Que ha tomado la intervención que le compete el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los artículos 100, incisos 2 y 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, 4°, inciso a) del Anexo de la Ley N° 25.164 y 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo
de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Exceptúase a la licenciada en Estudios Ambientales Renée Carolina CÓRDOVA MALAVER (D.N.I.
N° 95.806.583) del requisito de nacionalidad para el ingreso a la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL dispuesto
por el artículo 4°, inciso a) del Anexo de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164,
con el fin de proceder a su designación transitoria en el cargo de Directora General de Coordinación Técnica e
Institucional de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.
ARTÍCULO 2°.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del dictado de la presente medida y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la licenciada en Estudios Ambientales Renée Carolina CÓRDOVA
MALAVER (D.N.I. N° 95.806.583) en el cargo de Directora General de Coordinación Técnica e Institucional de
la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, 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 licenciada en Estudios Ambientales CÓRDOVA MALAVER los requisitos mínimos previstos en el artículo 14 de
dicho Convenio.
ARTÍCULO 3°.- El cargo involucrado en el artículo 2° 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 decisión administrativa.
ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 64 – MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Gabriel Nicolás Katopodis
e. 10/05/2021 N° 31167/21 v. 10/05/2021
#F6322097F#
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Resoluciones
#I6322093I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Resolución 165/2021
RESOL-2021-165-APN-MDP

Ciudad de Buenos Aires, 07/05/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-09711858-APN-DGD#MPYT, la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto
Nº 438/92) y sus modificaciones, la Ley N° 24.425, el Decreto Nº 1.393 de fecha 2 de septiembre de 2008, las
Resoluciones Nros. 437 de fecha 26 de junio de 2007 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y sus
modificatorias, 328 de fecha 12 de mayo de 2015 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, y
205 de fecha 7 de mayo de 2020 y 366 de fecha 24 de julio de 2020, ambas del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 328 de fecha 12 de mayo de 2015 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PÚBLICAS se procedió al cierre del examen llevado a cabo para las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA
ARGENTINA de bicicletas rodados 10, 12, 16, 20 y 24 sin cambios, 24 con cambios, 26 sin cambios y 26 con
cambios, originarias de la REPÚBLICA POPULAR CHINA y de TAIPÉI CHINO, y las bicicletas rodado 14 originarias
de la REPÚBLICA POPULAR CHINA, mercadería que clasifica en la posición arancelaria de la Nomenclatura
Común del MERCOSUR (N.C.M.) 8712.00.10, manteniéndose vigentes los derechos antidumping fijados por la
Resolución N° 615 de fecha 13 de noviembre de 2008 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, por el
término de CINCO (5) años.
Que, asimismo, en virtud de la referida Resolución N° 328/15 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PÚBLICAS se mantuvieron vigentes los derechos antidumping fijados por la Resolución N° 43 de fecha 12 de
febrero de 2009 del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA
ARGENTINA de partes de cuadros y horquillas de bicicletas, excluidos los “pivots”, originarias de la REPÚBLICA
POPULAR CHINA, mercadería que clasifica en la posición arancelaria de la Nomenclatura Común del MERCOSUR
(N.C.M.) 8714.91.00.
Que mediante el expediente citado en el Visto, la CÁMARA INDUSTRIAL DE LA MOTOCICLETA, BICICLETA,
RODADOS Y AFINES (CIMBRA) y las firmas OLMO BIKES S.A., BICICLETAS FUTURA S.R.L., RODABER S.A.,
INDUSTRIAS KMG S.A. y ZELARAYAN JUAN CARLOS efectuaron una presentación en la cual solicitaron el inicio
del examen de la medida antidumping establecida mediante la Resolución N° 328/15 del ex MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, para las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA de
bicicletas rodados 10, 12, 16, 20 y 24 sin cambios, 24 con cambios, 26 sin cambios y 26 con cambios, originarias
de la REPÚBLICA POPULAR CHINA y de TAIPÉI CHINO, y las bicicletas rodado 14, originarias de la REPÚBLICA
POPULAR CHINA.
Que mediante la Resolución N° 205 de fecha 7 de mayo de 2020 del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
se declaró procedente la apertura de examen por expiración de plazo y cambio de circunstancias de las medidas
antidumping impuestas por la Resolución Nº 328/15 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS,
manteniendo vigente las medidas aplicadas, hasta tanto se concluya el procedimiento de revisión iniciado.
Que con posterioridad a la apertura de examen se invitó a las partes interesadas a realizar sus correspondientes
ofrecimientos de prueba.
Que habiéndose producido el vencimiento del plazo otorgado para los mismos, se procedió a elaborar el proveído
de pruebas.
Que una vez vencido el plazo otorgado para la producción de la prueba ofrecida, se procedió al cierre de la etapa
probatoria del examen, invitándose a las partes interesadas a tomar vista del expediente citado en el Visto para
que, en caso de considerarlo necesario, las mismas presentaran sus alegatos.
Que, por su parte, con fecha 11 de enero de 2021, la Dirección de Competencia Desleal dependiente de la Dirección
Nacional de Gestión Comercial de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA Y GESTIÓN COMERCIAL de la SECRETARÍA
DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO, elaboró su Informe de Determinación Definitiva Relativa al Examen, concluyendo

Boletín Oficial Nº 34.652 - Primera Sección

41

Lunes 10 de mayo de 2021

que “…a partir del procesamiento y análisis efectuado de los datos obtenidos a lo largo del procedimiento, surge
una diferencia entre los precios FOB promedio de exportación y los Valores Normales considerados…”.
Que, en ese sentido, la citada Dirección indicó que “En cuanto a la posibilidad de recurrencia del dumping, el
análisis de los elementos de prueba relevados en el expediente permitiría concluir que existiría la probabilidad de
que ello suceda, en caso que, la medida fuera levantada”.
Que del Informe mencionado no surge un margen de recurrencia del dumping para las operaciones de exportación
originarias de la REPÚBLICA POPULAR CHINA y de TAIPÉI CHINO hacia la REPÚBLICA ARGENTINA; no obstante,
se desprende que el presunto margen de recurrencia del dumping determinado en el presente examen para las
operaciones de exportación originarias de la REPÚBLICA POPULAR CHINA hacia los ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA es de SESENTA Y NUEVE COMA CINCUENTA Y TRES POR CIENTO (69,53%), y para las operaciones
de exportación originarias de TAIPÉI CHINO hacia la REPÚBLICA DE CHILE es de SESENTA Y SIETE COMA
VEINTINUEVE POR CIENTO (67,29%).
Que en el marco del Artículo 29 del Decreto Nº 1.393 de fecha 2 de septiembre de 2008, la SUBSECRETARÍA
DE POLÍTICA Y GESTIÓN COMERCIAL remitió el Informe Técnico mencionado anteriormente a la COMISIÓN
NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA,
ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO.
Que, por su parte, la mencionada COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR se expidió respecto al daño
y la causalidad por medio del Acta de Directorio Nº 2336 de fecha 13 de abril de 2021, por la cual emitió su
determinación final de daño concluyendo desde el punto de vista de su competencia que “…se encuentran reunidas
las condiciones para que, en ausencia de las medidas antidumping impuestas por Resolución del ex Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas (MEyFP) Nº 328/2015 (…), resulte probable que ingresen importaciones de
‘bicicletas rodados 10, 12, 16, 20 y 24 sin cambios, 24 con cambios, 26 sin cambios y 26 con cambios’, originarias
de la República Popular China y de Taipéi Chino y de ´bicicletas rodado 14´originarias de la República Popular
China, en condiciones tales que podrían ocasionar la repetición del daño a la rama de producción nacional”.
Que, en tal sentido, la citada Comisión Nacional determinó que “…la supresión de la medida vigente daría lugar
a la continuación o la repetición del daño y el dumping, por lo que están dadas las condiciones requeridas por la
normativa vigente para continuar con la aplicación de medidas antidumping”.
Que, asimismo, la mencionada Comisión Nacional determinó que “…se encuentran cumplidas las condiciones
requeridas para que, en caso de mantenerse los derechos antidumping, se proceda a su modificación”.
Que, en este contexto, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR recomendó “…aplicar a las
importaciones de ‘bicicletas rodados 10, 12, 16, 20 y 24 sin cambios, 24 con cambios, 26 sin cambios y 26 con
cambios’, originarias de la República Popular China y de Taipéi Chino y de ‘bicicletas rodado 14’ originarias de
China derechos antidumping definitivos bajo la forma de valores FOB mínimo de exportación…” de acuerdo a lo
detallado en el Anexo I de la presente resolución.
Que para concluir, dicho organismo técnico recomendó “…dejar sin efecto la medida para las siguientes partes y
piezas originarias de la República Popular China y de Taipéi Chino”, de acuerdo a lo detallado en el Anexo II de la
presente resolución.
Que, con fecha 14 de abril de 2021, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR remitió una síntesis
de las consideraciones relacionadas con la determinación final de daño efectuada mediante el Acta N° 2336, en
la cual manifestó respecto de la probabilidad de recurrencia del daño que “…durante el período analizado las
importaciones de los orígenes objeto de la revisión constituyen la mayoría de las importaciones, lo cual se explica,
tanto por el fuerte descenso de las importaciones originarias del resto de los orígenes no objeto de medida, como
por el incremento de las originarias de China y Taipéi”.
Que, en tal sentido, la citada Comisión Nacional señaló que “…en un contexto de consumo aparente en retroceso
a lo largo de todo el período, la participación de las importaciones objeto de medidas consolidaron la tendencia
creciente que se viene manifestando en forma previa al año 2017, a pesar de las medidas vigentes”, que “…en
este contexto pasaron de representar un 15% del mercado en 2017 a 23% en 2019, habiendo alcanzado un valor
máximo del 39% en enero-abril de 2020 e incrementándose también en relación a la producción nacional a lo largo
de todo el período”, y que “…por su parte, las importaciones de los orígenes no objeto de examen representaron
una cuota máxima de 3% en 2018 resultando insignificante su participación en el mercado el resto del período”.
Que, asimismo, la mencionada Comisión Nacional indicó que “…por su parte, la rama de producción nacional
perdió cuota de mercado tanto entre puntas de los años completos como entre puntas del período analizado”, y
que “…en efecto, al considerar los años completos, pudo observarse que la industria nacional pasó de un máximo
de 84% en 2017 a 76% en 2019, evidenciando una pérdida de 7 puntos porcentuales mientras que, de considerarse
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las puntas del período analizado la pérdida resultó de 23 puntos porcentuales, dado que en los meses analizados
de 2020 su participación en el mercado fue del 61%”.
Que, a su vez, la referida Comisión Nacional sostuvo que “…en sentido contrario, la cuota de mercado de las
empresas del relevamiento pasó del 11% en 2017 a 16% en 2019 y a 14% en enero-abril de 2020, obteniendo
una ganancia de 5 puntos porcentuales entre puntas de los años completos”, y que “…cabe resaltar que, si se
considera un período más largo al investigado, la mirada de mediano plazo indica que la pérdida de participación
de la industria nacional de bicicletas fue todavía mayor a los valores aquí consignados”.
Que, adicionalmente, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR indicó que “…pese a la existencia de
la medida antidumping en vigor se observó que en valores absolutos, tanto la producción nacional como la de las
empresas del relevamiento, las ventas al mercado interno en volumen y el grado de utilización de la capacidad
instalada disminuyeron durante todo el período”, que “…las existencias luego de haberse incrementado en 2018
se mantuvieron en niveles estables entre puntas de los años completos llegando a representar un máximo de 2
meses de venta promedio en el período parcial de 2020”, y que “…la cantidad de personal ocupado en el área de
producción del producto similar de las empresas del relevamiento se redujo en 9% (de 119 a 108 personas) entre
puntas del período analizado”.
Que la aludida Comisión Nacional señaló que “…con relación a las estructuras de costos se observó que las
rentabilidades (medidas como la relación precio/costo) si bien fueron positivas estuvieron en niveles inferiores al
nivel considerado de referencia por la CNCE para el sector durante todo el período, algunas empresas registrando
inclusive rentabilidades negativas, en especial al final del mismo”.
Que, asimismo, la mencionada Comisión Nacional advirtió que “…del análisis de las cuentas específicas en los
años en que la relación ventas/costo total fue mayor a uno resultó inferior al nivel considerado de referencia por
esta CNCE para el sector, y en general registró rentabilidades negativas al final del período”.
Que, a continuación, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR indicó que “…en ese contexto, con
la información reseñada y dadas las comparaciones de precios, puede considerarse que, si las importaciones
originarias de China y Taipéi ingresaran a la Argentina sin la medida antidumping vigente, sus precios harían
descender los precios nacionales, recreando las condiciones de daño oportunamente determinadas sobre la rama
de producción nacional”.
Que, seguidamente, la citada Comisión Nacional advirtió que “…la rama de producción nacional de bicicletas se
encuentra en una situación de fragilidad que podría tornarla vulnerable ante la eventual supresión de las medidas
vigentes. Ello fundado, entre otras razones, en el deterioro de la rentabilidad del producto representativo como así
también en las cuentas específicas, en la evolución de los indicadores de volumen: como la caída de la producción,
las ventas, el grado de utilización de la capacidad instalada y la cantidad de empleados a lo largo de todo el
período como también en el incremento de la relación existencia/ventas en los meses analizados de 2020”, y que
“…a esto se suma, el posicionamiento global de las exportaciones de China y Taipéi en el mercado mundial y la
caída registrada de los precios FOB en el caso de China durante en el período analizado”.
Que, posteriormente, ese organismo técnico expresó que “…en atención a todo lo expuesto, puede concluirse
que, en caso de no mantenerse la aplicación de derechos antidumping, existe la probabilidad de que reingresen
importaciones desde China y Taipéi en cantidades y con precios que incidirían negativamente en la rama de
producción nacional dando lugar a la repetición del daño determinado oportunamente”.
Que, por otra parte, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR señaló respecto de la relación de la
recurrencia de daño y de dumping que “…en lo atinente a otros factores que podrían influir en el análisis de la
recurrencia del daño se destacó que se registraron importaciones de otros orígenes que tuvieron una participación
de entre el 1% y 10% de las importaciones totales y de entre el 0,2% y 3% del consumo aparente, con precios medios
FOB que fueron superiores a los precios medios FOB de exportación del producto chino hacia la Argentina, pero
inferiores a los de Taipéi Chino, por lo que, dada su baja participación no puede atribuirse a dichas importaciones
daño sobre la rama de producción nacional de bicicletas”.
Que dicha Comisión Nacional indicó que “…por consiguiente, teniendo en cuenta las conclusiones arribadas por
la SSPYGC en cuanto a la probabilidad de recurrencia del dumping y por esta CNCE en cuanto a la probabilidad
de repetición del daño en caso de que se suprimieran las medidas vigentes, se concluyó que están dadas las
condiciones requeridas para continuar con la aplicación de medidas antidumping”.
Que la citada Comisión Nacional manifestó que “…respecto del cambio de circunstancias se observó que en
términos absolutos las importaciones objeto de medidas se incrementaron en todo el período analizado continuando
con la tendencia a la suba que se verifica desde el 2015”, y que “…asimismo, dichas importaciones aumentaron
en relación al consumo aparente y a la producción nacional de manera muy significativa hacia el final del período
analizado”.
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Que continuó esgrimiendo la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR que “…la rama de producción
nacional muestra una situación de relativa fragilidad que, sumado a lo expuesto respecto de las importaciones
objeto de medidas, permite suponer que los derechos que se revisan no resultaron suficientes”.
Que, adicionalmente, la citada Comisión Nacional sostuvo que “…la vinculación entre exportadores en ambos
orígenes, así como la existencia de importadores de bicicletas de China que importan también desde Taipéi
podría generar que, ante la ausencia o modificación de la medida para solo uno de los orígenes objeto de revisión,
se favorezca el desvío del comercio hacia uno de los orígenes en virtud de la modificación de precios relativos,
incidiendo negativamente sobre la rama de producción nacional”.
Que, finalmente, la mencionada Comisión Nacional señaló que “…dado el tiempo transcurrido desde la imposición
de la medida bajo análisis y lo desarrollado en relación a la dinámica del mercado esta CNCE considera pertinente
proceder evaluar una actualización de las medidas vigentes para los orígenes objeto de revisión para que, en
caso de mantenerse los derechos antidumping y si así correspondiera, se proceda a la modificación de su forma
o cuantía”.
Que, por último, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR indicó que “…en caso de decidirse continuar
con la aplicación de las medidas antidumping a las bicicletas originarias de China y Taipéi, es opinión de esta CNCE
que las mismas debieran consistir en un FOB mínimo de exportación…” de acuerdo con el detalle consignado en
la precitada síntesis.
Que la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA Y GESTIÓN COMERCIAL, sobre la base de lo señalado por la COMISIÓN
NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, recomendó a la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL
CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA proceder al cierre del examen por expiración de plazo y
cambio de circunstancias de las medidas antidumping impuestas por la Resolución N° 328/15 del ex MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS a las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA de
bicicletas rodados 10, 12, 16, 20 y 24 sin cambios, 24 con cambios, 26 sin cambios y 26 con cambios, originarias
de la REPÚBLICA POPULAR CHINA y de TAIPÉI CHINO, y de bicicletas rodado 14, originarias de la REPÚBLICA
POPULAR CHINA, aplicando derechos antidumping definitivos bajo la forma de valores FOB mínimo de exportación
de acuerdo a lo detallado en el Anexo I de la presente resolución.
Que, asimismo, dicha Subsecretaría recomendó dejar sin efecto la medida para las partes y piezas originarias de
la REPÚBLICA POPULAR CHINA y de TAIPÉI CHINO que se detallan en el Anexo II de la presente Resolución.
Que en virtud del Artículo 30 del Decreto Reglamentario N° 1.393/08, la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA
DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA se expidió acerca de la aplicación de derechos
antidumping definitivos para las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA de bicicletas
rodados 10, 12, 16, 20 y 24 sin cambios, 24 con cambios, 26 sin cambios y 26 con cambios, originarias de
la REPÚBLICA POPULAR CHINA y de TAIPÉI CHINO, y de bicicletas rodado 14, originarias de la REPÚBLICA
POPULAR CHINA, bajo la forma de valores FOB mínimo de exportación de acuerdo a lo detallado en el Anexo I de
la presente Resolución, como así también respecto a dejar sin efecto la medida para las partes y piezas originarias
de la REPÚBLICA POPULAR CHINA y de TAIPÉI CHINO que se detallan en el Anexo II de la presente Resolución,
compartiendo el criterio adoptado por la citada Subsecretaría.
Que la Resolución N° 437 de fecha 26 de junio de 2007 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y
sus modificatorias, instituye el contenido y los procedimientos referidos al control de origen no preferencial, de
acuerdo a lo previsto en el Acuerdo sobre Normas de Origen que integra el Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio de 1994, aprobado por la Ley N° 24.425.
Que la Resolución N° 366 de fecha 24 de julio de 2020 del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO establece
que el control de las destinaciones de importación para consumo de las mercaderías alcanzadas por la citada
medida, cualquiera sea el origen declarado, deberá realizarse según el procedimiento de verificación previsto para
los casos que tramitan por Canal Rojo de Selectividad.
Que han tomado intervención las áreas competentes en la materia.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto
ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificaciones, y el Decreto N° 1.393/08.
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Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Procédese al cierre del examen por expiración de plazo y cambio de circunstancias de las medidas
antidumping impuestas por la Resolución Nº 328 de fecha 12 de mayo de 2015 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y FINANZAS PÚBLICAS a las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA de “bicicletas
rodados 10, 12, 16, 20 y 24 sin cambios, 24 con cambios, 26 sin cambios y 26 con cambios”, originarias de la
REPÚBLICA POPULAR CHINA y de TAIPÉI CHINO, y de “bicicletas rodado 14”, originarias de la REPÚBLICA
POPULAR CHINA, mercadería que clasifica en la posición arancelaria de la Nomenclatura Común del MERCOSUR
(N.C.M.) 8712.00.10.
ARTÍCULO 2º.- Fíjase a las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA de “bicicletas rodados
10, 12, 16, 20 y 24 sin cambios, 24 con cambios, 26 sin cambios y 26 con cambios”, originarias de la REPÚBLICA
POPULAR CHINA y de TAIPÉI CHINO, de “bicicletas rodado 14” originarias de la REPÚBLICA DE CHINA y de partes
y piezas de bicicletas originarias de la REPÚBLICA POPULAR CHINA y de TAIPÉI CHINO, derechos antidumping
definitivos bajo la forma de valores FOB mínimo de exportación de acuerdo a lo detallado en el Anexo I (IF-202134481933-APN-SSPYGC#MDP) que forma parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 3°.- Déjase sin efecto la medida para las partes y piezas originarias de la REPÚBLICA POPULAR CHINA
y de TAIPÉI CHINO, de acuerdo a lo detallado en el Anexo II (IF-2021-34482987-APN-SSPYGC#MDP) que forma
parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 4º.- Cuando se despache a plaza la mercadería descripta en el Artículo 1º de la presente resolución a
precios inferiores al valor mínimo de exportación FOB fijado de acuerdo a lo detallado en el Anexo I de la presente
resolución, el importador deberá abonar un derecho antidumping definitivo equivalente a la diferencia entre dicho
valor mínimo de exportación FOB y el precio FOB de exportación declarado.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese a la Dirección General de Aduanas, dependiente de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, en consonancia
con lo dispuesto mediante la Resolución N° 366 del 24 de julio de 2020 del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese a la Dirección General de Aduanas que las operaciones de importación que se
despachen a plaza del producto descripto en el Artículo 1º de la presente resolución, se encuentran sujetas al
régimen de control de origen no preferencial establecido por la Resolución N° 437 de fecha 26 de junio de 2007 del
ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y sus modificatorias, normas complementarias y disposiciones
aduaneras que las reglamentan.
ARTÍCULO 7°.- Cúmplase con las notificaciones pertinentes en el marco del Acuerdo Relativo a la Aplicación
del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 incorporado a nuestro
ordenamiento jurídico mediante la Ley N° 24.425, reglamentada por el Decreto N° 1.393 de fecha 2 de septiembre
de 2008.
ARTÍCULO 8º.- La presente medida comenzará a regir a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial y
tendrá vigencia por el término de CINCO (5) años.
ARTÍCULO 9°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Matías Sebastián Kulfas
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/05/2021 N° 31163/21 v. 10/05/2021
#F6322093F#

Boletín Oficial Nº 34.652 - Primera Sección
#I6320704I#

45

Lunes 10 de mayo de 2021

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución 229/2021
RESOL-2021-229-APN-PRES#SENASA

Ciudad de Buenos Aires, 06/05/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-33123806- -APN-DGTYA#SENASA; los Decretos de Necesidad y Urgencia
Nº DECNU-2020-260-APN-PTE del 12 de marzo de 2020 y DECNU-2021-167-APN-PTE del 11 de marzo de 2021;
los Decretos Nros. DECTO-2018-1035-APN-PTE del 8 de noviembre de 2018 y DCTO-2020-328-APN-PTE del
31 de marzo de 2020; el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita de la ex-SECRETARÍA DE
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN,
homologado por el Decreto N° 40 del 25 de enero de 2007; las Decisiones Administrativas Nros. DA-2018-1881APN-JGM del 10 de diciembre de 2018 y DECAD-2020-1078-APN-JGM del 18 de junio de 2020; la Resolución
Conjunta N° 89 y N° 16 del 13 de febrero de 2008 del citado Servicio Nacional y de la entonces SECRETARÍA
DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, respectivamente, modificada por
su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010 del referido Servicio Nacional y de la mencionada ex-Secretaría
respectivamente; la Resolución N° RESOL-2019-520-APN-PRES#SENASA del 13 de mayo de 2019 del citado
Servicio Nacional, y
CONSIDERANDO:
Que por la Decisión Administrativa N° DA-2017-1078-APN-JGM del 18 de junio de 2020 se designa con carácter
transitorio, a partir del 1 de abril de 2020 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días contados a partir
del dictado de la medida, en el cargo de Coordinador de Infracciones de la Coordinación General de Asuntos
Sanitarios dependiente de la Dirección de Asuntos Jurídicos del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA, al Abogado D. Carlos Aurelio FUENTES (D.N.I. N° 22.493.408).
Que el Decreto N° DECTO-2018-1035-APN-PTE del 8 de noviembre de 2018 faculta a los Ministros, Secretarios de la
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Secretarios de Gobierno y autoridades máximas de organismos descentralizados,
a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas por el Presidente de la Nación o
el Jefe de Gabinete de Ministros, en las mismas condiciones de las designaciones y/o últimas prórrogas.
Que mediante el Decreto N° DCTO-2020-328-APN-PTE del 31 de marzo de 2020 se autoriza a los Ministros y a las
Ministras, a los Secretarios y a las Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas
de organismos descentralizados, durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° DECNU-2020-260-APN- PTE del 12 de marzo de 2020, a prorrogar las designaciones
transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o de sus
últimas prórrogas.
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° DECNU-2021-167-APN-PTE del 11 de marzo de 2021 se prorroga
la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre de 2021, en los mismos términos que la otorgada por el citado
Decreto N° 260/20.
Que la Decisión Administrativa N° DA-2018-1881-APN-JGM del 10 de diciembre de 2018 aprueba la estructura
organizativa de primer y segundo nivel operativo del citado Servicio Nacional, organismo descentralizado en la
órbita de la ex-SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, de conformidad con el Organigrama, las Responsabilidades Primarias y Acciones.
Que por la Resolución N° RESOL-2019-520-APN-PRES#SENASA del 13 de mayo de 2019 del SERVICIO NACIONAL
DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA se aprueba la estructura organizativa de nivel inferior al segundo
nivel operativo del referido Servicio Nacional.
Que en este contexto de emergencia sanitaria y con el objeto de asegurar el cumplimiento de los objetivos
asignados a este Organismo y de no resentir sus actividades propias, resulta pertinente el dictado de la presente
medida, por la cual se prorroga la designación transitoria del mencionado profesional.
Que la presente medida tiene por objeto asegurar el cumplimiento de los objetivos asignados a este Organismo.
Que conforme lo expuesto por la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO en su Nota Nº NO-2020-33433122APN-ONEP#JGM, son de aplicación en el presente caso las disposiciones del referido Decreto N° 1.035/18 y su
modificatorio, resultando el señor Presidente del Organismo competente para su dictado.
Que se cuenta con el crédito presupuestario necesario para atender el gasto resultante de la medida que se
propicia.
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Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.
Que el suscripto es competente para dictar la presente medida en virtud de lo dispuesto por el Artículo 8°, inciso h)
del Decreto N° 1.585 del 19 de diciembre de 1996, sustituido por su similar N° 825 del 10 de junio de 2010, y conforme
lo establecido en el Decreto N° DECTO-2018-1035-APN-PTE del 8 de noviembre de 2018 y su modificatorio, y en
el Artículo 1° del Decreto N° DCTO-2020-328-APN-PTE del 31 de marzo de 2020.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase, a partir del 13 de marzo de 2021 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días
contados a partir del dictado de la presente medida, la designación transitoria del Abogado D. Carlos Aurelio
FUENTES (D.N.I. N° 22.493.408), dispuesta por la Decisión Administrativa N° DECAD-2020-1078-APN-JGM del 18
de junio de 2020, como Coordinador de Infracciones de la Coordinación General de Asuntos Sanitarios dependiente
de la Dirección de Asuntos Jurídicos del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA,
quien revista en el Agrupamiento Administrativo, Categoría Profesional, Grado 13, Tramo General del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del citado Servicio Nacional, homologado por el Decreto N° 40 del
25 de enero de 2007, autorizándose el correspondiente pago de la Función de Jefatura I.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme el sistema de selección previsto por la
Resolución Conjunta N° 89 y N° 16 del 13 de febrero de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA y de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, respectivamente, modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010 del citado Servicio
Nacional y de la referida ex-Secretaría, respectivamente, 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 medida se imputará con cargo a las partidas
específicas del presupuesto del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA para el
ejercicio vigente.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Carlos Alberto Paz
e. 10/05/2021 N° 30550/21 v. 10/05/2021
#F6320704F#

#I6320718I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución 230/2021
RESOL-2021-230-APN-PRES#SENASA

Ciudad de Buenos Aires, 06/05/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-35188566- -APN-DGTYA#SENASA; los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros.
DECNU-2020-260-APN-PTE del 12 de marzo de 2020 y DECNU-2020-167-APN-PTE del 11 de marzo de 2021;
los Decretos Nros. DECTO-2018-1035-APN-PTE del 8 de noviembre de 2018 y DCTO-2020-328-APN-PTE del
31 de marzo de 2020; el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, homologado por el Decreto N° 40 del 25 de enero de 2007; la Decisión
Administrativa Nº DA-2018-1881-APN-JGM del 10 de diciembre de 2018; la Resolución Conjunta N° 89 y N° 16 del
13 de febrero de 2008 del citado Servicio Nacional y de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, respectivamente, modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero
de 2010 del referido Servicio Nacional y de la mencionada ex-Secretaría, respectivamente; las Resoluciones Nros.
RESOL-2020-209-APN-MAGYP del 30 de septiembre de 2020 del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA
Y PESCA y RESOL-2019-520-APN-PRES#SENASA del 14 de mayo de 2019 del citado Servicio Nacional, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución N° RESOL-2020-209-APN-MAGYP del 30 de septiembre de 2020 del MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA se dan por asignadas transitoriamente, a partir del 2 de enero de 2020
y por el término de SEIS (6) meses contados a partir de la firma de la medida, las funciones correspondientes al
cargo de Coordinadora de Agroquímicos, Fertilizantes y Contaminantes de la Dirección de Laboratorio Vegetal
dependiente de la Dirección General de Laboratorios y Control Técnico del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, a la Licenciada en Química Da. Marisa Liliana BUMAGUIN (M.I. N° 13.515.798).
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Que el Decreto N° DECTO-2018-1035-APN-PTE del 8 de noviembre de 2018 faculta a los Ministros, Secretarios de la
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Secretarios de Gobierno y autoridades máximas de organismos descentralizados,
a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas por el Presidente de la Nación o
el Jefe de Gabinete de Ministros, en las mismas condiciones de las designaciones y/o últimas prórrogas.
Que mediante el Decreto N° DCTO-2020-328-APN-PTE del 31 de marzo de 2020 se autoriza a los Ministros y a las
Ministras, a los Secretarios y a las Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas
de organismos descentralizados, durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° DECNU-2020-260-APN-PTE del 12 de marzo de 2020 y su modificatorios, a prorrogar las
designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones
o de sus últimas prórrogas.
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° DECNU-2021-167-APN-PTE del 11 de marzo de 2021 se prorroga
la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre de 2021, en los mismos términos que la otorgada por el citado
Decreto N° 260/20.
Que la Decisión Administrativa N° DA-2018-1881-APN-JGM del 10 de diciembre de 2018 aprueba la estructura
organizativa de primer y segundo nivel operativo del citado Servicio Nacional, organismo descentralizado en la
órbita de la ex-SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, de conformidad con el Organigrama, las Responsabilidades Primarias y Acciones.
Que por la Resolución N° RESOL-2019-520-APN-PRES#SENASA del 13 de mayo de 2019 del SERVICIO NACIONAL
DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA se aprueba la estructura organizativa de nivel inferior al segundo
nivel operativo del referido Servicio Nacional.
Que en este contexto de emergencia sanitaria y con el objeto de asegurar el cumplimiento de los objetivos
asignados a este Organismo y de no resentir sus actividades propias, resulta pertinente el dictado de la presente
medida, por la cual se prorroga la asignación transitoria de funciones a la mencionada profesional.
Que la presente medida tiene por objeto asegurar el cumplimiento de los objetivos asignados a este Organismo.
Que conforme lo expuesto por la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO en su Nota Nº NO-2020-33433122APN-ONEP#JGM, son de aplicación en el presente caso las disposiciones del referido Decreto N° 1.035/18 y su
modificatorio, resultando el señor Presidente del Organismo competente para su dictado.
Que se cuenta con el crédito presupuestario necesario para atender el gasto resultante de la medida que se
propicia.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.
Que el suscripto es competente para dictar la presente medida en virtud de lo dispuesto por el Artículo 8°, inciso h)
del Decreto N° 1.585 del 19 de diciembre de 1996, sustituido por su similar N° 825 del 10 de junio de 2010, y conforme
lo establecido en el Decreto N° DECTO-2018-1035-APN-PTE del 8 de noviembre de 2018 y su modificatorio, y en
el Artículo 1° del Decreto N° DCTO-2020-328-APN-PTE del 31 de marzo de 2020.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase, a partir del 31 de marzo de 2021 y por el término de SEIS (6) meses contados a
partir del dictado de la presente medida, la asignación transitoria de funciones a la Licenciada en Química Da.
Marisa Liliana BUMAGUIN (M.I. N° 13.515.798), dispuesta por la Resolución N° RESOL-2020-209-APN-MAGYP del
30 de septiembre de 2020 del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, como Coordinadora de
Agroquímicos, Fertilizantes y Contaminantes de la Dirección de Laboratorio Vegetal dependiente de la Dirección
General de Laboratorios y Control Técnico del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA,
quien revista en el Agrupamiento Operativo, Categoría Profesional, Grado 3, Tramo Superior del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial para el personal del referido Servicio Nacional, homologado por el Decreto Nº 40 del 25 de
enero de 2007, autorizándose el correspondiente pago de la Función de Jefatura I.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme el sistema de selección previsto por la
Resolución Conjunta N° 89 y N° 16 del 13 de febrero de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA y de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, respectivamente, modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010 del citado Servicio
Nacional y de la referida ex-Secretaría, respectivamente, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles
contados a partir de la fecha de la presente medida.
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ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se imputará con cargo a las partidas
específicas del presupuesto del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA para el
ejercicio vigente.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Carlos Alberto Paz
e. 10/05/2021 N° 30564/21 v. 10/05/2021
#F6320718F#

#I6320810I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución 231/2021
RESOL-2021-231-APN-PRES#SENASA

Ciudad de Buenos Aires, 06/05/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-37413008- -APN-DGTYA#SENASA; los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros.
DECNU-2020-260-APN-PTE del 12 de marzo de 2020 y DECNU-2021-167-APN-PTE del 11 de marzo de 2021;
los Decretos Nros. DECTO-2018-1035-APN-PTE del 8 de noviembre de 2018 y DCTO-2020-328-APN-PTE del
31 de marzo de 2020; el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del SERVICIO NACIONAL
DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, homologado por el Decreto N° 40 del 25 de enero de 2007; las
Decisiones Administrativas Nros. DA-2018-1881-APN-JGM del 10 de diciembre de 2018 y DECAD-2020-1244APN-JGM del 7 de julio de 2020; la Resolución Conjunta N° 89 y N° 16 del 13 de febrero de 2008 del citado Servicio
Nacional y de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS,
respectivamente, modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010 del referido Servicio Nacional y
de la mencionada ex-Secretaría, respectivamente; la Resolución N° RESOL-2019-520-APN-PRES#SENASA del 13
de mayo de 2019 del citado Servicio Nacional, y
CONSIDERANDO:
Que por la Decisión Administrativa N° DA-2020-1244-APN-JGM del 7 de julio de 2020 se designa con carácter
transitorio, a partir de la fecha de la medida y por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, en el cargo de
Coordinador de Legislación y Convenios Sanitarios de la Coordinación General de Asuntos Sanitarios dependiente
de la Dirección de Asuntos Jurídicos del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, al
Abogado D. Matías KODAMA (D.N.I. Nº 28.325.229).
Que el Decreto Nº DECTO-2018-1035-APN-PTE del 8 de noviembre de 2018 faculta a los Ministros, Secretarios de la
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Secretarios de Gobierno y autoridades máximas de organismos descentralizados,
a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas por el Presidente de la Nación o
el Jefe de Gabinete de Ministros, en las mismas condiciones de las designaciones y/o últimas prórrogas.
Que mediante el Decreto N° DCTO-2020-328-APN-PTE del 31 de marzo de 2020 se autoriza a los Ministros
y a las Ministras, a los Secretarios y a las Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades
máximas de organismos descentralizados, durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el
Decreto de Necesidad y Urgencia N° DECNU-2020-260-APN-PTE del 12 de marzo de 2020 y sus modificatorios, a
prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las
designaciones o de sus últimas prórrogas.
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° DECNU-2021-167-APN-PTE del 11 de marzo de 2021 se prorroga
la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre de 2021, en los mismos términos que la otorgada por el citado
Decreto N° 260/20.
Que la Decisión Administrativa N° DA-2018-1881-APN-JGM del 10 de diciembre de 2018 aprueba la estructura
organizativa de primer y segundo nivel operativo del citado Servicio Nacional, organismo descentralizado en la
órbita de la ex-SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, de conformidad con el Organigrama, las Responsabilidades Primarias y Acciones.
Que por la Resolución N° RESOL-2019-520-APN-PRES#SENASA del 13 de mayo de 2019 del SERVICIO NACIONAL
DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA se aprueba la estructura organizativa de nivel inferior al segundo
nivel operativo del referido Servicio Nacional.
Que en este contexto de emergencia sanitaria y con el objeto de asegurar el cumplimiento de los objetivos
asignados a este Organismo y de no resentir sus actividades propias, resulta pertinente el dictado de la presente
medida, por la cual se prorroga la designación transitoria del mencionado profesional.

Boletín Oficial Nº 34.652 - Primera Sección

49

Lunes 10 de mayo de 2021

Que conforme lo expuesto por la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO en su Nota Nº NO-2020-33433122APN-ONEP#JGM, son de aplicación en el presente caso las disposiciones del referido Decreto N° 1.035/18 y su
modificatorio, resultando el señor Presidente del Organismo competente para su dictado.
Que se cuenta con el crédito presupuestario necesario para atender el gasto resultante de la medida que se
propicia.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.
Que el suscripto es competente para dictar la presente medida en virtud de lo dispuesto por el Artículo 8°, inciso h)
del Decreto N° 1.585 del 19 de diciembre de 1996, sustituido por su similar N° 825 del 10 de junio de 2010, y conforme
lo establecido en el Decreto N° DECTO-2018-1035-APN-PTE del 8 de noviembre de 2018 y su modificatorio, y en
el Artículo 1° del Decreto N° DCTO-2020-328-APN-PTE del 31 de marzo de 2020.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase, a partir del 6 de abril de 2021 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días
contados a partir del dictado de la presente medida, la designación transitoria del Abogado D. Matías KODAMA
(D.N.I. Nº 28.325.229), dispuesta por la Decisión Administrativa N° DECAD-2020-1244-APN-JGM del 7 de julio de
2020, en el cargo de Coordinador de Legislación y Convenios Sanitarios de la Coordinación General de Asuntos
Sanitarios dependiente de la Dirección de Asuntos Jurídicos del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA, quien revista en el Agrupamiento Administrativo, Categoría Profesional, Grado 13, Tramo
General del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del citado Servicio Nacional, homologado
por el Decreto N° 40 del 25 de enero de 2007, autorizándose el correspondiente pago de la Función de Jefatura I.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme el sistema de selección previsto por la
Resolución Conjunta Nº 89 y Nº 16 del 13 de febrero de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA y de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, respectivamente, modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010 del citado Servicio
Nacional y de la referida ex-Secretaría, respectivamente, 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 medida se imputará con cargo a las partidas
específicas del presupuesto del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, para el
ejercicio vigente.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Carlos Alberto Paz
e. 10/05/2021 N° 30656/21 v. 10/05/2021
#F6320810F#

#I6320811I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución 232/2021
RESOL-2021-232-APN-PRES#SENASA

Ciudad de Buenos Aires, 06/05/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-37034935- -APN-DGTYA#SENASA; los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros.
DECNU-2020-260-APN-PTE del 12 de marzo de 2020 y DECNU-2021-167-APN-PTE del 11 de marzo de 2021;
los Decretos Nros. DECTO-2018-1035-APN-PTE del 8 de noviembre de 2018 y DCTO-2020-328-APN-PTE del
31 de marzo de 2020; el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita de la ex-SECRETARÍA DE
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN,
homologado por el Decreto N° 40 del 25 de enero de 2007; la Decisión Administrativa N° DA-2018-1881-APNJGM del 10 de diciembre de 2018; la Resolución Conjunta N° 89 y N° 16 del 13 de febrero de 2008 del citado
Servicio Nacional y de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS, respectivamente, modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010 del referido
Servicio Nacional y de la mencionada ex-Secretaría, respectivamente; las Resoluciones Nros. RESOL-2020-39APN-MAGYP del 26 de marzo de 2020 del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA y RESOL-2020731-APN-PRES#SENASA del 5 de octubre de 2020 del mentado Servicio Nacional, y
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CONSIDERANDO:
Que por la Resolución N° RESOL-2020-731-APN-PRES#SENASA del 5 de octubre de 2020 del SERVICIO
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA se prorroga, a partir del 27 de septiembre de 2020 y
por el término de SEIS (6) meses contados a partir del dictado de la medida, la asignación transitoria de funciones
como Coordinador General de Recursos Humanos y Administración de Personal de la Dirección de Recursos
Humanos, dispuesta por la Resolución N° RESOL-2020-39-APN-MAGYP del 26 de marzo de 2020 del MINISTERIO
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, al Licenciado en Ciencias de la Comunicación D. Demian Ernesto
LAINO (M.I. Nº 23.678.623).
Que el Decreto Nº DECTO-2018-1035-APN-PTE del 8 de noviembre de 2018 faculta a los Ministros, Secretarios de la
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Secretarios de Gobierno y autoridades máximas de organismos descentralizados,
a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas por el Presidente de la Nación o
el Jefe de Gabinete de Ministros, en las mismas condiciones de las designaciones y/o últimas prórrogas.
Que mediante el Decreto N° DCTO-2020-328-APN-PTE del 31 de marzo de 2020 se autoriza a los Ministros
y a las Ministras, a los Secretarios y a las Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades
máximas de organismos descentralizados, durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el
Decreto de Necesidad y Urgencia N° DECNU-2020-260-APN-PTE del 12 de marzo de 2020 y sus modificatorios, a
prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las
designaciones o de sus últimas prórrogas.
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° DECNU-2021-167-APN-PTE del 11 de marzo de 2021 se prorroga
la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre de 2021, en los mismos términos que la otorgada por el citado
Decreto N° 260/20.
Que la Decisión Administrativa N° DA-2018-1881-APN-JGM del 10 de diciembre de 2018 aprueba la estructura
organizativa de primer y segundo nivel operativo del citado Servicio Nacional, organismo descentralizado en la
órbita de la ex-SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, de conformidad con el Organigrama, las Responsabilidades Primarias y Acciones.
Que en este contexto de emergencia sanitaria y con el objeto de asegurar el cumplimiento de los objetivos
asignados a este Organismo y de no resentir sus actividades propias, resulta pertinente el dictado de la presente
medida, por la cual se prorroga la asignación transitoria de funciones al mencionado profesional.
Que conforme lo expuesto por la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO en su Nota Nº NO-2020-33433122APN-ONEP#JGM, son de aplicación en el presente caso las disposiciones del referido Decreto N° 1.035/18 y su
modificatorio, resultando el señor Presidente del Organismo competente para su dictado.
Que se cuenta con el crédito presupuestario necesario para atender el gasto resultante de la medida que se
propicia.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.
Que el suscripto es competente para dictar la presente medida en virtud de lo dispuesto por el Artículo 8°, inciso h)
del Decreto N° 1.585 del 19 de diciembre de 1996, sustituido por su similar N° 825 del 10 de junio de 2010, y conforme
lo establecido en el Decreto N° DECTO-2018-1035-APN-PTE del 8 de noviembre de 2018 y su modificatorio, y en
el Artículo 1° del Decreto N° DCTO-2020-328-APN-PTE del 31 de marzo de 2020.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase, a partir del 6 de abril de 2021 y por el término de SEIS (6) meses contados a partir del
dictado de la presente medida, la asignación transitoria de funciones al Licenciado en Ciencias de la Comunicación
D. Demian Ernesto LAINO (M.I. Nº 23.678.623), dispuesta por la Resolución N° RESOL-2020-39-APN-MAGYP del
26 de marzo de 2020 del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, como Coordinador General de
Recursos Humanos y Administración de Personal de la Dirección de Recursos Humanos del SERVICIO NACIONAL
DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, quien revista en el Agrupamiento Administrativo, Categoría
Profesional, Grado 1, Tramo Superior del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del referido
Servicio Nacional, homologado por el Decreto Nº 40 del 25 de enero de 2007, autorizándose el correspondiente
pago de la Función Directiva IV.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme el sistema de selección previsto por la
Resolución Conjunta Nº 89 y Nº 16 del 13 de febrero de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA y de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, respectivamente, modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010 del citado Servicio
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Nacional y de la referida ex-Secretaría, respectivamente, 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 medida se imputará con cargo a las partidas
específicas del presupuesto del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, para el
ejercicio vigente.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Carlos Alberto Paz
e. 10/05/2021 N° 30657/21 v. 10/05/2021
#F6320811F#

#I6320812I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución 233/2021
RESOL-2021-233-APN-PRES#SENASA

Ciudad de Buenos Aires, 06/05/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-37419541- -APN-DGTYA#SENASA; los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros.
DECNU-2020-260-APN-PTE del 12 de marzo de 2020 y DECNU-2021-167-APN-PTE del 11 de marzo de 2021;
los Decretos Nros. DECTO-2018-1035-APN-PTE del 8 de noviembre de 2018 y DCTO-2020-328-APN-PTE del
31 de marzo de 2020; el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del SERVICIO NACIONAL
DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, homologado por el Decreto N° 40 del 25 de enero de 2007; las
Decisiones Administrativas Nros. DA-2018-1881-APN-JGM del 10 de diciembre de 2018 y DECAD-2020-1245APN-JGM del 7 de julio de 2020; la Resolución Conjunta N° 89 y N° 16 del 13 de febrero de 2008 del citado
Servicio Nacional y de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, respectivamente, modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010 del referido Servicio
Nacional y de la mencionada ex-Secretaría, respectivamente, y
CONSIDERANDO:
Que por la Decisión Administrativa N° DA-2020-1245-APN-JGM del 7 de julio de 2020 se designa con carácter
transitorio, a partir del 2 de marzo de 2020 y por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir
de la fecha de la medida, en el cargo de Director de Laboratorio Animal de la Dirección General de Laboratorios y
Control Técnico del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, al Médico Veterinario D.
Rodrigo Emmanuel BALZANO PARODI (D.N.I. N° 23.678.855).
Que el Decreto Nº DECTO-2018-1035-APN-PTE del 8 de noviembre de 2018 faculta a los Ministros, Secretarios de la
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Secretarios de Gobierno y autoridades máximas de organismos descentralizados,
a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas por el Presidente de la Nación o
el Jefe de Gabinete de Ministros, en las mismas condiciones de las designaciones y/o últimas prórrogas.
Que mediante el Decreto N° DCTO-2020-328-APN-PTE del 31 de marzo de 2020 se autoriza a los Ministros
y a las Ministras, a los Secretarios y a las Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades
máximas de organismos descentralizados, durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el
Decreto de Necesidad y Urgencia N° DECNU-2020-260-APN-PTE del 12 de marzo de 2020 y sus modificatorios, a
prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las
designaciones o de sus últimas prórrogas.
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° DECNU-2021-167-APN-PTE del 11 de marzo de 2021 se prorroga
la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre de 2021, en los mismos términos que la otorgada por el citado
Decreto N° 260/20.
Que la Decisión Administrativa N° DA-2018-1881-APN-JGM del 10 de diciembre de 2018 aprueba la estructura
organizativa de primer y segundo nivel operativo del citado Servicio Nacional, organismo descentralizado en la
órbita de la ex-SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, de conformidad con el Organigrama, las Responsabilidades Primarias y Acciones.
Que en este contexto de emergencia sanitaria y con el objeto de asegurar el cumplimiento de los objetivos
asignados a este Organismo y de no resentir sus actividades propias, resulta pertinente el dictado de la presente
medida, por la cual se prorroga la designación transitoria del mencionado profesional.
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Que conforme lo expuesto por la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO en su Nota Nº NO-2020-33433122APN-ONEP#JGM, son de aplicación en el presente caso las disposiciones del referido Decreto N° 1.035/18 y su
modificatorio, resultando el señor Presidente del Organismo competente para su dictado.
Que se cuenta con el crédito presupuestario necesario para atender el gasto resultante de la medida que se
propicia.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.
Que el suscripto es competente para dictar la presente medida en virtud de lo dispuesto por el Artículo 8°, inciso h)
del Decreto N° 1.585 del 19 de diciembre de 1996, sustituido por su similar N° 825 del 10 de junio de 2010, y conforme
lo establecido en el Decreto N° DECTO-2018-1035-APN-PTE del 8 de noviembre de 2018 y su modificatorio, y en
el Artículo 1° del Decreto N° DCTO-2020-328-APN-PTE del 31 de marzo de 2020.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase, a partir del 6 de abril de 2021 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días
contados a partir del dictado de la presente medida, la designación transitoria del Médico Veterinario D. Rodrigo
Emmanuel BALZANO PARODI (D.N.I. N° 23.678.855), dispuesta por la Decisión Administrativa N° DECAD-20201245-APN-JGM del 7 de julio de 2020, en el cargo de Director de Laboratorio Animal de la Dirección General de
Laboratorios y Control Técnico del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, quien
revista en el Agrupamiento Operativo, Categoría Profesional, Grado 13, Tramo General del Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial para el personal del citado Servicio Nacional, homologado por el Decreto N° 40 del 25 de enero
de 2007, autorizándose el correspondiente pago de la Función Directiva III.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme el sistema de selección previsto por la
Resolución Conjunta Nº 89 y Nº 16 del 13 de febrero de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA y de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, respectivamente, modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010 del citado Servicio
Nacional y de la referida ex-Secretaría, respectivamente, 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 medida se imputará con cargo a las partidas
específicas del presupuesto del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, para el
ejercicio vigente.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Carlos Alberto Paz
e. 10/05/2021 N° 30658/21 v. 10/05/2021
#F6320812F#

#I6320813I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución 234/2021
RESOL-2021-234-APN-PRES#SENASA

Ciudad de Buenos Aires, 06/05/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-37035528- -APN-DGTYA#SENASA; los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros.
DECNU-2020-260-APN-PTE del 12 de marzo de 2020 y DECNU-2021-167-APN-PTE del 11 de marzo de 2021;
los Decretos Nros. DECTO-2018-1035-APN-PTE del 8 de noviembre de 2018 y DCTO-2020-328-APN-PTE del
31 de marzo de 2020; el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del SERVICIO NACIONAL
DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, homologado por el Decreto N° 40 del 25 de enero de 2007; las
Decisiones Administrativas Nros. DA-2018-1881-APN-JGM del 10 de diciembre de 2018 y DECAD-2020-1295APN-JGM del 20 de julio de 2020; la Resolución Conjunta N° 89 y N° 16 del 13 de febrero de 2008 del citado
Servicio Nacional y de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS, respectivamente, modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010 del referido
Servicio Nacional y de la mencionada ex-Secretaría, respectivamente; la Resolución N° RESOL-2019-520-APNPRES#SENASA del 13 de mayo de 2019 del citado Servicio Nacional, y
CONSIDERANDO:
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Que por la Decisión Administrativa N° DA-2020-1295-APN-JGM del 20 de julio de 2020 se designa con carácter
transitorio, a partir del 1 de abril de 2020 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días contados a partir del
dictado de la medida, en el cargo de Coordinador de Servicios Tecnológicos y Comunicaciones de la Dirección
de Tecnología de la Información dependiente de la Dirección General Técnica y Administrativa del SERVICIO
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, al Licenciado en Informática D. Guillermo Ricardo
CAPELLI (D.N.I. N° 20.540.670).
Que el Decreto Nº DECTO-2018-1035-APN-PTE del 8 de noviembre de 2018 faculta a los Ministros, Secretarios de la
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Secretarios de Gobierno y autoridades máximas de organismos descentralizados,
a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas por el Presidente de la Nación o
el Jefe de Gabinete de Ministros, en las mismas condiciones de las designaciones y/o últimas prórrogas.
Que mediante el Decreto N° DCTO-2020-328-APN-PTE del 31 de marzo de 2020 se autoriza a los Ministros
y a las Ministras, a los Secretarios y a las Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades
máximas de organismos descentralizados, durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el
Decreto de Necesidad y Urgencia N° DECNU-2020-260-APN-PTE del 12 de marzo de 2020 y sus modificatorios, a
prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las
designaciones o de sus últimas prórrogas.
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° DECNU-2021-167-APN-PTE del 11 de marzo de 2021 se prorroga
la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre de 2021, en los mismos términos que la otorgada por el citado
Decreto N° 260/20.
Que la Decisión Administrativa N° DA-2018-1881-APN-JGM del 10 de diciembre de 2018 aprueba la estructura
organizativa de primer y segundo nivel operativo del citado Servicio Nacional, organismo descentralizado en la
órbita de la ex-SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, de conformidad con el Organigrama, las Responsabilidades Primarias y Acciones.
Que por la Resolución N° RESOL-2019-520-APN-PRES#SENASA del 13 de mayo de 2019 del SERVICIO NACIONAL
DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA se aprueba la estructura organizativa de nivel inferior al segundo
nivel operativo del referido Servicio Nacional.
Que en este contexto de emergencia sanitaria y con el objeto de asegurar el cumplimiento de los objetivos
asignados a este Organismo y de no resentir sus actividades propias, resulta pertinente el dictado de la presente
medida, por la cual se prorroga la designación transitoria del mencionado profesional.
Que conforme lo expuesto por la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO en su Nota Nº NO-2020-33433122APN-ONEP#JGM, son de aplicación en el presente caso las disposiciones del referido Decreto N° 1.035/18 y su
modificatorio, resultando el señor Presidente del Organismo competente para su dictado.
Que se cuenta con el crédito presupuestario necesario para atender el gasto resultante de la medida que se
propicia.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.
Que el suscripto es competente para dictar la presente medida en virtud de lo dispuesto por el Artículo 8°, inciso h)
del Decreto N° 1.585 del 19 de diciembre de 1996, sustituido por su similar N° 825 del 10 de junio de 2010, y conforme
lo establecido en el Decreto N° DECTO-2018-1035-APN-PTE del 8 de noviembre de 2018 y su modificatorio, y en
el Artículo 1° del Decreto N° DCTO-2020-328-APN-PTE del 31 de marzo de 2020.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase, a partir del 15 de abril de 2021 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días
contados a partir del dictado de la presente medida, la designación transitoria del Licenciado en Informática
D. Guillermo Ricardo CAPELLI (D.N.I. N° 20.540.670), dispuesta por la Decisión Administrativa N° DECAD-20201295-APN-JGM del 20 de julio de 2020, en el cargo de Coordinador de Servicios Tecnológicos y Comunicaciones
de la Dirección de Tecnología de la Información dependiente de la Dirección General Técnica y Administrativa
del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, quien revista en el Agrupamiento
Administrativo, Categoría Profesional, Grado 13, Tramo General del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para
el personal del citado Servicio Nacional, homologado por el Decreto N° 40 del 25 de enero de 2007, autorizándose
el correspondiente pago de la Función de Jefatura I.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme el sistema de selección previsto por la
Resolución Conjunta Nº 89 y Nº 16 del 13 de febrero de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA y de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
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MINISTROS, respectivamente, modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010 del citado Servicio
Nacional y de la referida ex-Secretaría, respectivamente, 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 medida se imputará con cargo a las partidas
específicas del presupuesto del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, para el
ejercicio vigente.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Carlos Alberto Paz
e. 10/05/2021 N° 30659/21 v. 10/05/2021
#F6320813F#

#I6319616I#

SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO
Resolución 66/2021
RESOL-2021-66-APN-SEGEMAR#MDP

Ciudad del Libertador General San Martín, Buenos Aires, 03/05/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-37901041- -APN-SEGEMAR#MDP, las Leyes Nros. 25.164, 27.541 y 27.591; los
Decretos Nros. 660 de fecha 24 de junio de 1996, 1.663 de fecha 27 de diciembre de 1996, 146 de fecha 30 de
enero de 1998, 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios
y complementarios, 1.035 de fecha 8 de noviembre de 2018, 7 de fecha 10 de diciembre de 2019, 50 de fecha 19
de diciembre de 2019, 260 de fecha 12 marzo de 2020 modificado por su similar N° 287 de fecha 17 de marzo de
2020, 328 de fecha 31 de marzo de 2020, 399 de fecha 23 de abril de 2020, 990 de fecha 11 de diciembre de 2020
y 167 de fecha 11 de marzo de 2021; y las Decisiones Administrativas Nros. 1.812 de fecha 5 de octubre de 2020 y
4 de fecha 15 de enero de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a los Decretos Nros. 7 de fecha 10 de diciembre de 2019 y 50 de fecha 19 de diciembre de 2019, el
SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO es un organismo descentralizado en el ámbito de la SECRETARÍA
DE MINERÍA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que mediante el dictado del Decreto N° 399 de fecha 23 de abril de 2020, se han designado las autoridades
máximas del SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO (SEGEMAR), organismo descentralizado en el ámbito
de la SECRETARÍA DE MINERÍA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que por la Decisión Administrativa N° 1.812 de fecha 5 de octubre de 2020, se designó con carácter transitorio
a partir del 1° de julio de 2020 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la Licenciada en
Administración de Empresas Jorgelina GIULIANO (D.N.I. N° 26.257.703) en el cargo de Directora de Administración
del SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO (SEGEMAR), organismo descentralizado actuante en la órbita de
la SECRETARÍA DE MINERÍA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Nivel B - Grado 0, autorizándose
el pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3
de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, con autorización excepcional por no reunir los
requisitos mínimos establecidos en el Artículo 14 del citado Convenio.
Que el cargo involucrado debía ser cubierto conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo
establecido, respectivamente, en el Título II, Capítulos III, IV y VIII, y en el Título IV del Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el
Decreto N° 2.098/08, sus modificatorios y complementarios.
Que, por razones de índole operativa, no se ha podido tramitar el proceso de selección para la cobertura del cargo
en cuestión.
Que la Lic. Jorgelina GIULIANO se encuentra actualmente desempeñando el cargo referido, acreditándose en el
expediente electrónico por el que tramita la presente, la certificación de servicios correspondiente.
Que por el Artículo 3° del Decreto N° 1.035 de fecha 8 de noviembre de 2018, se faculta a los Ministros, Secretarios
de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Secretarios de Gobierno en sus respectivos ámbitos y autoridades máximas
de organismos descentralizados a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas
por el Presidente de la Nación o el Jefe de Gabinete de Ministros, en las mismas condiciones de las designaciones
y/o últimas prórrogas.
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Que, en otro orden de ideas, por el Decreto N° 260 de fecha 12 marzo de 2020, modificado por su similar Nº 287
de fecha 17 de marzo de 2020 y 167 de fecha 11 de marzo de 2021, 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, por el plazo de UN (1) año.
Que mediante el Artículo 1° del Decreto N° 328 de fecha 31 de marzo de 2020 se autorizó a los Ministros y a las
Ministras, a los Secretarios y a las Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas
de organismos descentralizados, durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto
N° 260/2020, a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas
condiciones de las designaciones o de sus últimas prórrogas.
Que, en este contexto de emergencia sanitaria, se debe propender a que los procedimientos resulten lo más
ágiles, expeditivos y eficientes posibles, sin dañar por esto la transparencia que debe primar en ellos.
Que se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto vigente del SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO
de conformidad con la Ley N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021,
el Decreto N° 990 del 11 de diciembre de 2020 y la Decisión Administrativa N° 4 de fecha 15 de enero de 2021 a fin
de atender el gasto resultante de la presente medida.
Que la Asesoría Legal del SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO, ha tomado la intervención de su
competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 1.663 de fecha 27
de diciembre de 1996, 1.035 de fecha 8 de noviembre de 2018, 328 de fecha 31 de marzo de 2020 y 399 de fecha
23 de abril de 2020.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por prorrogada a partir del día 27 de marzo de 2021 y por el término de CIENTO OCHENTA
(180) días hábiles la designación transitoria efectuada en los términos de la Decisión Administrativa N° 1.812
de fecha 5 de octubre de 2020, a la Licenciada en Administración de Empresas Jorgelina GIULIANO (D.N.I.
N° 26.257.703) en el cargo de Directora de Administración del SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO
(SEGEMAR), organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE MINERÍA del MINISTERIO
DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Nivel B - Grado 0, autorizándose el pago del Suplemento por Función
Ejecutiva Nivel III del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el Decreto Nº 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y
complementarios, con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 14
del citado Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme los sistemas de selección vigentes y requisitos
según lo establecido en el Título II, Capítulos III, IV y VIII; y en el Título IV del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el Decreto
N° 2.098/2008, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 51 - SAF 624 - SERVICIO GEOLÓGICO MINERO
ARGENTINO.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS dentro de los CINCO (5) días del dictado de la presente medida en orden a lo dispuesto por el
Artículo 2° del Decreto N° 328 de fecha 31 de marzo de 2020.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Eduardo Osvaldo Zappettini
e. 10/05/2021 N° 30209/21 v. 10/05/2021
#F6319616F#
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#I6321837I#

CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICÍA FEDERAL
Resolución 856/2021
RESFC-2021-856-APN-CRJYPPF#MSG

Ciudad de Buenos Aires, 16/04/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-40279655-APN-DRRHH#CRJYPPF, la Ley N° 13.593, el CONVENIO COLECTIVO
DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, el Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio,
la Resolución N° 40 del 18 de marzo de 2010 de la por entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la Resolución CRJPPF N° 06 del 13 de septiembre de 2005 y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita el cambio al Agrupamiento Profesional solicitado por el
Abogado Nivel D, Grado 1, Agrupamiento General, Tramo general, SAMPEDRO, José Ignacio (DNI N° 30.410.513)
perteneciente a la Planta Permanente de esta CAJA DE RETIROS JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICIA
FEDERAL (Entidad-250) Organismo descentralizado actuante en la órbita del Ministerio de Seguridad.
Que el causante se desempeña en el Departamento Compras y Suministros dependiente de la Dirección de
Administración de esta Institución.
Que conforme a lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2098/08 el personal que revistara en los niveles C y D
del Agrupamiento General y reuniera los requisitos para el acceso al Nivel C y D de los Agrupamientos Profesional
y Científico Técnico podrá solicitar su reubicación a éstos últimos, manifestando por escrito su intención antes del
31 de agosto de cada año.
Que por Resolución de la por entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS N° 40/10 se estableció el régimen para la Administración del Cambio de Agrupamiento Escalafonario
del Personal de Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).
Que en cumplimiento del artículo 4° de la norma citada precedentemente la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS,
ha verificado el cumplimiento de los requisitos del Nivel, Grado, Tramo y Titulación del causante.
Que asimismo ha tomado conocimiento la Oficina Nacional de Presupuesto dependiente de la SUBSECRETARIA
DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA y Dirección de Presupuesto
y Evaluación de Gastos en Personal.
Que en igual sentido se ha cumplido con la intervención de las entidades sindicales previstas en el último párrafo
del artículo 12 del Anexo 1 de la mencionada resolución.
Que la Dirección de Pertenencia ha certificado la necesidad de contar con el aporte profesional del nombrado en
el Departamento Compras y Suministros considerando la responsabilidad primaria y las acciones especificadas
en la Resolución CRJPPF N° 06/2005.
Que de acuerdo a lo certificado por la Dirección de Administración, este Organismo cuenta con el crédito necesario
para hacer frente a las erogaciones que la medida demande.
Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO dependiente de la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de
la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, ha tomado
la intervención que le compete.
Que el Servicio jurídico del Organismo ha tomado la intervención que le compete mediante el dictamen de rigor.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 16° y 17 de la Ley
N° 13.593, 13° de la Resolución N° 40/10 de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS y 3º y 5° del Decreto N° 355/17.
Por ello,
EL DIRECTORIO DE LA CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el cambio del Agrupamiento General al Agrupamiento Profesional de SAMPEDRO, José
Ignacio (DNI N 30.410.513) quien revista en la planta permanente de esta CAJA DE RETIROS JUBILACIONES Y
PENSIONES DE LA POLICIA FEDERAL ARGENTINA, como Abogado Nivel D, Grado 1 Tramo General (SINEP) del
Departamento Compras y Suministros, dependiente de la Dirección de Administración a partir del 1° día hábil del
mes siguiente al del dictado de la presente.
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ARTÍCULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con los créditos
asignados a la Entidad 250 - de la CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICIA FEDERAL
- JURISDICCIÓN 41 - MINISTERIO DE SEGURIDAD.
ARTICULO 3°- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Marcelo Javier Churin - Liliana Beatriz Velazquez - Ricardo Leopoldo Vivas - Fabio Carlos Oddone - Hector Marcos
Félix de Vargas
e. 10/05/2021 N° 30907/21 v. 10/05/2021
#F6321837F#

#I6321822I#

CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICÍA FEDERAL
Resolución 881/2021
RESFC-2021-881-APN-CRJYPPF#MSG

Ciudad de Buenos Aires, 19/04/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-70022028-APN-DRRHH#CRJYPPF, la Ley N° 13.593, la Decisión Administrativa
N° 1652 del 04 de octubre de 2018, el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL DEL
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de
2008, el Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017 y modificatorios la Resolución N° 40 del 18 de marzo de 2010 de
la por entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita el cambio al Agrupamiento Profesional solicitado por la Contadora
Nivel D, Grado 5, Agrupamiento General, Tramo general, ESTEVE, Viviana Isabel (DNI N° 14.406.709) perteneciente
a la Planta Permanente de esta CAJA DE RETIROS JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICIA FEDERAL
(Entidad-250) Organismo descentralizado actuante en la órbita del Ministerio de Seguridad.
Que la causante se desempeña en la Dirección de Beneficiarios de esta Institución.
Que conforme a lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto N° 2098/08 el personal que revistara en los niveles C y D
del Agrupamiento General y reuniera los requisitos para el acceso al Nivel C y D de los Agrupamientos Profesional
y Científico Técnico podrá solicitar su reubicación a éstos últimos, manifestando por escrito su intención antes del
31 de agosto de cada año.
Que por Resolución de la por entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS N° 40/10 se estableció el régimen para la Administración del Cambio de Agrupamiento Escalafonario
del Personal de Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).
Que en cumplimiento del artículo 4° de la norma citada precedentemente la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS,
ha verificado el cumplimiento de los requisitos del Nivel, Grado, Tramo y Titulación del causante.
Que asimismo ha tomado conocimiento la Oficina Nacional de Presupuesto dependiente de la SUBSECRETARIA
DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA y Dirección de Presupuesto
y Evaluación de Gastos en Personal.
Que en igual sentido se ha cumplido con la intervención de las entidades sindicales previstas en el último párrafo
del artículo 12 del Anexo 1 de la mencionada resolución.
Que la Dirección de pertenencia ha certificado la necesidad de contar con el aporte profesional de la nombrada
considerando la responsabilidad primaria y las acciones especificadas en la Decisión Administrativa Nª 1652/18.
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección de Administración, este Organismo cuenta con el crédito necesario
para hacer frente a las erogaciones que la medida demande
Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO dependiente de la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de
la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, ha tomado
la intervención que le compete.
Que el Servicio jurídico del Organismo ha tomado la intervención que le compete mediante el dictamen de rigor.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 16° y 17° de la Ley
N° 13.593, 13° de la Resolución N° 40/10 de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS y 3° y 5° del Decreto N° 355/17.
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Por ello,
EL DIRECTORIO DE LA CAJA DE RETIROS JUBILACIONES Y PENSIONES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el cambio del Agrupamiento General al Agrupamiento Profesional de ESTEVE, Viviana
Isabel (DNI N° 14.406.709) quien revista en la Planta Permanente de esta CAJA DE RETIROS JUBILACIONES Y
PENSIONES DE LA POLICIA FEDERAL ARGENTINA como Contadora, Nivel D, Grado 5 Tramo General (SINEP) de
la Dirección de Beneficiarios, a partir del 1° día hábil del mes siguiente al del dictado de la presente.
ARTÍCULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con los créditos
asignados a la Entidad 250 - de la CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICIA FEDERAL
- JURISDICCIÓN 41 - MINISTERIO DE SEGURIDAD.
ARTICULO 3°- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Marcelo Javier Churin - Liliana Beatriz Velazquez - Ricardo Leopoldo Vivas - Fabio Carlos Oddone - Hector Marcos
Félix de Vargas
e. 10/05/2021 N° 30892/21 v. 10/05/2021
#F6321822F#

#I6321857I#

CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICÍA FEDERAL
Resolución 882/2021
RESFC-2021-882-APN-CRJYPPF#MSG

Ciudad de Buenos Aires, 19/04/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-41703342-APN-DRRHH#CRJYPPF, la Ley N° 13.593, el CONVENIO COLECTIVO
DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, el Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio
y la Resolución N° 40 del 18 de marzo de 2010 de la por entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita el cambio al Agrupamiento Profesional solicitado por la Abogada
Nivel D, Grado 1, Agrupamiento General, Tramo general, ESTEVES, Lucía Giselle (DNI N° 34.000.816) perteneciente
a la Planta Permanente de esta CAJA DE RETIROS JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICIA FEDERAL
(Entidad-250) Organismo descentralizado actuante en la órbita del Ministerio de Seguridad.
Que la causante se desempeña en la Dirección de Asuntos Jurídicos de esta Institución.
Que conforme a lo dispuesto por el artículo 32° del Decreto N° 2098/08 el personal que revistara en los niveles C y
D del Agrupamiento General y reuniera los requisitos para el acceso al Nivel C y D de los Agrupamientos Profesional
y Científico Técnico podrá solicitar su reubicación a éstos últimos, manifestando por escrito su intención antes del
31 de agosto de cada año.
Que por Resolución de la por entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS N° 40/10 se estableció el régimen para la Administración del Cambio de Agrupamiento Escalafonario
del Personal de Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).
Que en cumplimiento del artículo 4° de la norma citada precedentemente la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS,
ha verificado el cumplimiento de los requisitos del Nivel, Grado, Tramo y Titulación del causante.
Que asimismo ha tomado conocimiento la Oficina Nacional de Presupuesto dependiente de la SUBSECRETARIA
DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA y Dirección de Presupuesto
y Evaluación de Gastos en Personal.
Que en igual sentido se ha cumplido con la intervención de las entidades sindicales previstas en el último párrafo
del artículo 12° del Anexo I de la mencionada resolución.
Que la Dirección de Pertenencia ha certificado la necesidad de contar con el aporte profesional de la nombrada,
considerando la responsabilidad primaria y las acciones especificadas en la Decisión Administrativa JGM
N° 1652/18.
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección de Administración, este Organismo cuenta con el crédito necesario
para hacer frente a las erogaciones que la medida demande.

59

Boletín Oficial Nº 34.652 - Primera Sección

Lunes 10 de mayo de 2021

Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO dependiente de la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de
la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, ha tomado
la intervención que le compete.
Que el Servicio jurídico del Organismo ha tomado la intervención que le compete mediante el dictamen de rigor.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 16° y 17 de la Ley
N° 13.593, 13° de la Resolución N° 40/10 de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS y 3º y 5º del Decreto Nª 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL DIRECTORIO DE LA CAJA DE RETIROS JUBILACIONES Y PENSIONES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1° -Apruébase el cambio del Agrupamiento General al Agrupamiento Profesional de ESTEVES, Lucía
Giselle (DNI N° 34.000.816) quien revista en la planta permanente de esta CAJA DE RETIROS JUBILACIONES Y
PENSIONES DE LA POLICIA FEDERAL ARGENTINA, como Abogada Nivel D, Grado 1 Tramo General (SINEP) de
la Dirección de Asuntos Jurídicos, a partir del 1° día hábil del mes siguiente al del dictado de la presente.
ARTÍCULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con los créditos
asignados a la Entidad 250 - de la CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICIA FEDERAL
- JURISDICCIÓN 41 - MINISTERIO DE SEGURIDAD.
ARTICULO 3° - Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Marcelo Javier Churin - Liliana Beatriz Velazquez - Ricardo Leopoldo Vivas - Fabio Carlos Oddone - Hector Marcos
Félix de Vargas
e. 10/05/2021 N° 30927/21 v. 10/05/2021
#F6321857F#

#I6321753I#

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT
Resolución 143/2021
RESOL-2021-143-APN-MDTYH

Ciudad de Buenos Aires, 06/05/2021
VISTO: la Ley Nº 22.520 del 18 de diciembre de 1981 (T.O. Decreto N° 438/92), los Decretos Nros 420 del 25 de
marzo de 2010, 7 del 10 de diciembre de 2019, 50 del 19 de diciembre de 2019, el 5 del 8 de enero 2021, y la
Decisión Administrativa N° 996 del 8 de junio de 2020, las Resoluciones Nros. 16 del 26 de enero de 2021 y 99 del
7 de abril de 2021, y.
CONSIDERANDO:
Que entre las competencias asignadas al MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT por la Ley de
Ministerios Nº 22.520 (T.O. por Decreto Nº 438/92) y sus modificatorias, se encuentra la de asistir al Presidente
de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo inherente a las políticas
de promoción del reequilibrio social y territorial y de desarrollo de viviendas, hábitat e integración urbana, y en
particular, entender en la formulación, desarrollo y coordinación de políticas de regularización de suelo.
Que son objetivos de la SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL, el asistir al MINISTERIO DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y HÁBITAT en la definición, formulación y gestión de políticas de desarrollo y ordenamiento territorial,
fortaleciendo la estructura federal de la REPÚBLICA ARGENTINA; así como entender en el diseño de estrategias,
planes y programas de inversión pública en el ámbito de su competencia.
Que son objetivos de la SECRETARÍA DE HÁBITAT, promover el acceso al hábitat en su aspecto cuantitativo y
cualitativo, mediante la implementación de políticas de urbanización de barrios informales, regularización dominial
y producción de suelo urbano, en coordinación con las áreas competentes de la Administración Público Nacional.
Que el derecho a una vivienda adecuada tiene reconocimiento constitucional con la incorporación que hace de los
instrumentos internacionales de derecho humanos su artículo 75 inciso 22 y en el reconocimiento expreso que en
el artículo 14 bis se hace del derecho al acceso a una vivienda digna.
Que en tal sentido, corresponde brindar seguridad jurídica a los beneficiarios de soluciones habitacionales
generadas con financiamiento público, a partir del otorgamiento del correspondiente título de propiedad.
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Que la regularización dominial además de ser necesaria para alcanzar el máximo grado de seguridad y legitimidad
sobre la vivienda, es un aspecto fundamental de una política pública trasformadora de integración social y urbana.
Que en ese contexto resulta necesario generar, a través de un programa integral, acciones para la gestión,
confección y entrega de los correspondientes títulos traslativos de dominio a favor de los beneficiarios antes
señalados.
Que para lograr una política integral que permite mejorar las condiciones objetivas de acceso al suelo y a la vivienda,
resulta importante un abordaje homogéneo para garantizar la regularización dominial de todos los inmuebles que
se hayan financiado o se financien total o parcialmente con aportes del Estado Nacional a través de los diferentes
programas o planes que se encuentren en el ámbito de este Ministerio.
Que, en razón de ello, se estima necesario la creación de un programa en el marco del cual se propicie distintas
acciones tendientes a regularizar la titularidad no solo de aquellas viviendas que hayan sido financiadas por el
Estado Nacional a través del Plan Nacional de Vivienda u otros planes o programas nacionales que hayan sido
dejados sin efecto, sino que también comprenda a los planes o programas vigentes o que pudieran crearse en el
futuro.
Que, como consecuencia de ello, quedarán comprendidos en el presente programa, el componente “Regularización
Dominial y Titulación” del Programa Casa Propia creado por Resolución N.° 16/21 del MINISTERIO DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y HÁBITAT y la línea “Financiamiento de acciones de regularización dominial y titulación” del
Programa Reconstruir creado por Resolución N.° 99/21 del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y
HÁBITAT.
Que la enumeración precedente es de carácter enunciativo, pudiendo quedar comprendidos líneas de acción o
componentes que hayan sido previstos a los mismos fines en otros planes o programas vigentes.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y
HÁBITAT ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente se dicta en uso de las facultades dispuestas en la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto
N°438 del 12 de marzo de 1992), sus modificatorias y complementarias.
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Créase el “Programa de Regularización Dominial”, el que será implementado conjuntamente a
través de la SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL y la SECRETARÍA DE HÁBITAT, dependientes del
MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT.
ARTÍCULO 2º.- El Programa creado por el artículo presente tiene por objeto el financiamiento de acciones
que fortalezcan las políticas vinculadas a la seguridad jurídica mediante la regularización dominial a favor de
beneficiarios de inmuebles que hayan sido financiados total o parcialmente con aportes del Estado Nacional a
través de programas y/o planes del ámbito de este Ministerio.
Quedan comprendidos en el presente programa, aquellas líneas de acción o componentes previstos a los mismos
fines en otros planes o programas vigentes.
ARTÍCULO 3º.- A través del “Programa de Regularización Dominial” se financiarán las siguientes acciones:
a) Relevamientos y/o censos.
b) Mensuras; gestión, confección y aprobación de planos.
c) Adquisición de equipamiento, insumos y tecnología.
d) Estudio, gestión y confección de títulos.
e) Asistencia técnica para la promoción de acciones de regularización dominial.
ARTÍCULO 4º.- Facultase a la SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL y a la SECRETARIA DE HÁBITAT del
MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT a dictar en forma conjunta las normas complementarias
e interpretativas, quedando autorizadas a suscribir conjuntamente o por separado, los convenios necesarios para
el cumplimiento de los objetivos dispuestos en la presente Resolución.
ARTÍCULO 5º.- lnvítase a las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al
“Programa de Regularización Dominial” mediante la suscripción de Actas de Adhesión o mediante la remisión de
Notas de Adhesión.
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ARTÍCULO 6°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será imputado a los créditos
presupuestarios de la Jurisdicción 65 - MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT.
ARTÍCULO 7º.- La presente medida entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 8°- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Jorge Horacio Ferraresi
e. 10/05/2021 N° 30823/21 v. 10/05/2021
#F6321753F#

#I6321771I#

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 138/2021
RESOL-2021-138-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 07/05/2021
VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804 y su Decreto Reglamentario N° 1390/98, lo actuado
en el Expediente Electrónico N° 63992780/20 de la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y
SALVAGUARDIAS, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el Artículo 9°, Inciso a) de la Ley N° 24.804 citada en el VISTO, 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.
Que, asimismo, la referida Ley en su Artículo 16, Inciso c) establece que es facultad de la ARN otorgar, suspender
y revocar Licencias, Permisos o Autorizaciones para los usuarios de material radiactivo.
Que la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ÁTOMICA (CNEA) solicitó a esta ARN la Renovación de la Licencia de
Operación de la instalación Clase I denominada “LABORATORIO FACILIDAD RADIOQUÍMICA (LFR)”, ubicada en
el CENTRO ATÓMICO EZEIZA, mediante Nota N° 55837190/20 de la GERENCIA DE ÁREA SEGURIDAD NUCLEAR
Y AMBIENTE, de fecha 24 de agosto 2020.
Que las SUBGERENCIAS CONTROL DE INSTALACIONES RADIACTIVAS CLASE I Y DEL CICLO DE COMBUSTIBLE
NUCLEAR y CONTROL DE LAS SALVAGUARDIAS Y PROTECCIÓN FÍSICA recomiendan dar curso favorable a la
Renovación de la Licencia de Operación de la Instalación LFR solicitada por la CNEA por cuanto se ha dado
cumplimiento a los procedimientos regulatorios previstos en dicho trámite y se ha verificado que la Instalación se
ajusta a los requerimientos de la normativa regulatoria de aplicación vigente.
Que el Artículo 26 de la Ley N° 24.804 establece como obligación para los usuarios de material radiactivo el pago
anual de la tasa regulatoria.
Que conforme lo informado por la GERENCIA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS - SUBGERENCIA
GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA en su Nota N° 17226807/21, la CNEA registra deuda en concepto de tasa
regulatoria vinculada a la Instalación LFR.
Que el otorgamiento de una autorización a un usuario de material radiactivo que no ha dado cumplimiento al pago
de la tasa regulatoria exigido por el Articulo 26 de la Ley N° 24.804, conlleva una excepción a lo dispuesto en la
citada normativa.
Que mediante Nota N° 26201996/21 de la GERENCIA GENERAL, de fecha 24 de marzo de 2021, la CNEA informó
que está realizando las gestiones correspondientes para efectivizar el pago de las facturas N° 0001-00057689
(2021), 0001-00054853 (2020), 0001-00051185 (2019) y 0001-00047664 (2018) a la mayor brevedad, solicitando
considerar con carácter de excepción la prosecución del trámite de Renovación de la Licencia de Operación de la
Instalación LFR.
Que asimismo, en la Nota presentada, la CNEA informó que motiva dicha solicitud la necesidad de mantener la
operación del mencionado Laboratorio que recupera el uranio enriquecido irradiado que se utiliza para la producción
de radioisótopos por fisión, lo que permite a dicha planta mantener los inventarios de material físil por debajo del
límite máximo autorizado por la ARN para la prevención de accidentes de criticidad, y que, además, el producto de
estas actividades de recuperación es necesario para mantener la operación rutinaria del LABORATORIO URANIO
ENRIQUECIDO (LUE), por lo que de no contar con la renovación de la mencionada Licencia no se podrá asegurar
la operación del LUE y la producción de radioisótopos en tiempo y forma.
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Que atendiendo a la solicitud de la CNEA y teniendo en cuenta que las actividades realizadas en la Instalación LFR
resultan de interés público, la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS recomienda
favorablemente el otorgamiento de la Renovación de la Licencia de Operación, con carácter de excepción a lo
establecido en el Artículo 26 de la Ley N° 24.804, permitiendo que el pago de la tasa regulatoria sea efectuado con
posterioridad a la emisión de la mencionada Licencia.
Que las GERENCIAS ASUNTOS JURÍDICOS y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS han tomado 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, Inciso a) de la Ley N° 24.804.
Por ello, en su reunión de fecha 5 de mayo de 2021 (Acta N° 18),
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTÍCULO 1°.- Otorgar, con carácter de excepción a lo establecido en el Artículo 26 de la Ley N° 24.804, la
Renovación de la Licencia de Operación solicitada por la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, para la
Instalación Clase I denominada “LABORATORIO FACILIDAD RADIOQUÍMICA (LFR)”, cuya versión se adjunta como
Anexo a la presente Resolución, autorizando que el pago de la tasa regulatoria sea efectuado con posterioridad a
la emisión de la Licencia de Operación.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL y a la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y
SALVAGUARDIAS. Notifíquese y entréguese original de la Licencia de Operación de la Instalación LABORATORIO
FACILIDAD RADIOQUÍMICA (LRF) a la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, en su carácter de Entidad
Responsable de la citada Instalación. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la REPÚBLICA ARGENTINA y archívese.
Agustin Arbor Gonzalez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n.
e. 10/05/2021 N° 30841/21 v. 10/05/2021
#F6321771F#

#I6321774I#

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 139/2021
RESOL-2021-139-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 07/05/2021
VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804 y su Decreto Reglamentario N° 1390/98, lo actuado
por la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS - SUBGERENCIA CONTROL DE
APLICACIONES MÉDICAS, 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 MÉDICAS recomiendan dar curso favorable a los trámites de solicitud de Licencia de Operación
correspondientes al Acta N° 473, 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 GERENCIA 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.
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Por ello, en su reunión de fecha 5 de mayo de 2021 (Acta N° 18),
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTÍCULO 1°.- Otorgar las Licencias de Operación que integran el Acta N° 473 , Aplicaciones Médicas, que se
incluyen listadas en el Anexo a la presente Resolución.
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. Dese a la Dirección Nacional del
Registro Oficial para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la REPÚBLICA ARGENTINA y archívese.
Agustin Arbor Gonzalez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n.
e. 10/05/2021 N° 30844/21 v. 10/05/2021
#F6321774F#

#I6321772I#

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 140/2021
RESOL-2021-140-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 07/05/2021
VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804 y su Decreto Reglamentario N° 1390/98, lo actuado
por la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS - SUBGERENCIA CONTROL DE
APLICACIONES MÉDICAS, 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 MÉDICAS recomiendan dar curso favorable a los trámites de solicitud de Licencia de Operación
correspondientes al Acta N° 470, 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 GERENCIA 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 5 de mayo de 2021 (Acta N° 18),
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTÍCULO 1°.- Otorgar las Licencias de Operación que integran el Acta N° 470, Aplicaciones Médicas, que se
incluyen listadas en el Anexo a la presente Resolución.
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. Dese a la Dirección Nacional del
Registro Oficial para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la REPÚBLICA ARGENTINA y archívese.
Agustin Arbor Gonzalez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n.
e. 10/05/2021 N° 30842/21 v. 10/05/2021
#F6321772F#
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AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 142/2021
RESOL-2021-142-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 07/05/2021
VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804, su Decreto Reglamentario N° 1390/98, el Régimen de
Tasas por Licenciamiento e Inspección de la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN), aprobado mediante
Resolución del Directorio de la ARN N° 76/08 y modificado según Resoluciones N° 116/19 y N° 17/21, lo actuado
en el Expediente Electrónico N° 38489774/21 de la UNIDAD PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 26 de la Ley N° 24.804, en su primer párrafo, establece que los licenciatarios titulares de una
Autorización o Permiso, o personas jurídicas cuyas actividades están sujetas a la fiscalización de la autoridad
abonarán, anualmente y por adelantado, una tasa regulatoria a ser aprobada a través del Presupuesto General de
la Nación.
Que mediante la Resolución del Directorio de la ARN N° 76/08 se aprobó el “Régimen de Tasas por Licenciamiento
e Inspección”, que aplica a las personas humanas o jurídicas que soliciten el otorgamiento o sean titulares de
Licencias, Autorizaciones de Operación, Autorizaciones Específicas y Permisos Individuales o certificados de
aprobación del transporte de material radiactivo emitidas por la ARN, exceptuando a las Centrales Nucleares.
Que los términos y condiciones del citado “Régimen de Tasas por Licenciamiento e Inspección”, se encuentran
referenciados en los SIETE (7) Capítulos del ANEXO a la citada Resolución.
Que el “Régimen de Tasas por Licenciamiento e Inspección” establece que la unidad base para calcular la
distribución de tasa por licenciamiento e inspección es la hora regulatoria, conforme lo establecido en el Punto 5
del Capítulo 1.
Que el “Régimen de Tasas por Licenciamiento e Inspección” establece los criterios que se aplican para el cálculo
del valor de la hora regulatoria y su correspondiente tasa regulatoria tanto para las Licencias Institucionales como
para las Licencias y Permisos Individuales.
Que en el Punto 6 del Capítulo 1 del “Régimen de tasas por Licenciamiento e Inspección” se establece que “El
Valor de la Hora Regulatoria (VHreg), expresado en pesos, surge del producto del Valor de la Hora Regulatoria del
año inmediato anterior, multiplicado por un coeficiente que represente el mayor valor entre el promedio anual del
aumento salarial en la actividad regulatoria o el Índice de precios Mayorista dado por el INDEC en el último año
calendario”.
Que debido a la pronunciada variación del Valor de la Hora Regulatoria a través de los años como consecuencia de
la dispersión en los Índices de Precios Internos Mayorista (IPIM), es conveniente reemplazar el criterio de selección
de “mayor valor” entre ambos resultados obtenidos, por el “promedio de ambos valores” según la metodología
indicada en el Punto 6 del Capítulo 1.
Que el criterio de establecer el Valor de la Hora Regulatoria como el promedio de ambos valores resulta en un valor
intermedio entre el aumento salarial y el IPIM.
Que la UNIDAD PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN y la GERENCIA ASUNTOS JURÍDICOS de esta ARN
han tomado 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 22, Inciso a) y 26 de la Ley N° 24.804, reglamentado en el Anexo I del
Decreto Reglamentario N° 1390/98.
Por ello, en su reunión de fecha 5 de mayo de 2021 (Acta N° 18),
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar la modificación del Punto 6 del Capítulo 1 del Anexo a la Resolución del Directorio de la
ARN N° 76/08, y sustituir el Punto 6 por el que consta como ANEXO a la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Establecer que la modificación indicada en el ARTÍCULO 1° entrará en vigencia a partir de la
formulación del proyecto de presupuesto del año 2022 y la determinación de las tasas regulatorias correspondientes
al ejercicio de ese mismo año.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL, a las GERENCIAS SEGURIDAD RADIOLÓGICA,
FÍSICA Y SALVAGUARDIAS, LICENCIAMIENTO Y CONTROL DE REACTORES NUCLEARES y ASUNTOS
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ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS y a la UNIDAD PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN. Dése a la Dirección
Nacional del Registro Oficial para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la REPÚBLICA ARGENTINA y archívese.
Agustin Arbor Gonzalez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/05/2021 N° 30853/21 v. 10/05/2021
#F6321783F#

#I6321905I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 239/2021
RESOL-2021-239-APN-MT

Ciudad de Buenos Aires, 07/05/2021
VISTO el Expediente EX-2019- 90078526 - APN-DGDMT#MPYT, la Ley N° 23.551 y sus modificatorias y su Decreto
Reglamentario Nº 467 de fecha 14 de abril de 1988, y,
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 23.551 y sus modificatorias regula el régimen aplicable a las asociaciones que tengan por objeto la
defensa de los intereses de los trabajadores.
Que, el artículo 56 de la norma citada, establece como autoridad de aplicación al MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y que, ante la acefalía de la comisión directiva de una asociación sindical
de trabajadores o del órgano que tenga asignadas las funciones propias de un cuerpo de conducción, tiene
atribuciones y competencia para designar un funcionario a los fines de regularizar la situación.
Que, el SINDICATO DE TRABAJADORES JUDICIALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (SITRAJU), entidad con
inscripción gremial número 3014, a tenor del Sistema DNAS no registra autoridades electas desde el vencimiento
de los mandatos de sus últimos directivos operado en fecha 26 de noviembre de 2019.
Que, esta cartera verificó la coexistencia de convocatorias contemporáneas dentro de un mismo proceso electoral
en el SINDICATO DE TRABAJADORES JUDICIALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (SITRAJU), lo que lleva de
declarar su ineficacia jurídica.
Que, asimismo, teniendo en cuenta el comportamiento de los integrantes de la comisión directiva saliente se revela
con claridad la existencia de un serio conflicto en su seno.
Que, por lo tanto, deviene necesario que efectivamente este MINISTERIO arbitre las medidas conducentes a
superar el estado en que se encuentra, mediante la designación de un Delegado Normalizador.
Que, así las cosas, y en orden a lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 56 de la Ley N° 23.551, corresponde a esta
Cartera de Estado designar un Delegado Normalizador a los fines de regularizar la situación por la que atraviesa
la entidad.
Por ello,
EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase como Delegado Normalizador del SINDICATO DE TRABAJADORES JUDICIALES DE LA
REPUBLICA ARGENTINA (SITRAJU) al señor Joao Sebastiao NIETO, D.N.I. N° 19.000.421 con domicilio en la calle
Moldes 1663, 3° piso, Departamento “B” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ARTÍCULO 2°.- El Delegado Normalizador, tendrá facultades administrativas y ejecutivas de los órganos de
conducción de la entidad. En ejercicio de dichas facultades deberá presentar ante la DIRECCIÓN NACIONAL DE
ASOCIACIONES SINDICALES, informe detallado del estado económico-financiero en que se encuentra la entidad,
como así también rendición detallada de su gestión en el cargo, ello en el término de QUINCE (15) DÍAS, contados
desde la notificación de la presente. Asimismo, en el término de NOVENTA (90) DÍAS, contados del mismo modo,
deberá proceder a regularizar la situación institucional de la entidad de primer grado, ejecutando todos los actos
conducentes a la celebración de los comicios generales para la designación de autoridades, debiendo para ello
presentar ante la Dirección antes citada, un cronograma electoral cumplimentando las disposiciones y plazos
contenidos en el ordenamiento legal vigente (Ley 23.551 y Decreto Reglamentario Nº467/88).
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ARTÍCULO 3º.- Notifíquese la presente medida al señor Joao Sebastiao NIETO, en el domicilio citado en el
ARTÍCULO 1º.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Claudio Omar Moroni
e. 10/05/2021 N° 30975/21 v. 10/05/2021
#F6321905F#

#I6321821I#

MINISTERIO DE TRANSPORTE

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN DE TRANSPORTE
Resolución 6/2021
RESOL-2021-6-APN-SECPT#MTR
Ciudad de Buenos Aires, 05/05/2021
VISTO, el EX-2021-21061067- APN-SECPT#MTR, y
CONSIDERANDO:
Que el Anexo II, Apartado XII -correspondiente al MINISTERIO DE TRANSPORTE-, aprobado por el artículo 2° del
Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019, sustituido por el artículo 9° del Decreto N° 335 de fecha 4 de
abril de 2020, establece entre las competencias de la SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN DE TRANSPORTE del
MINISTERIO DE TRANSPORTE, las de “(…) 2. Entender en la elaboración y propuesta de las políticas nacionales
y planes en materia de transporte automotor, ferroviario, aerocomercial, fluvial y marítimo, actividades portuarias y
vías navegables e intermodalidad de los sistemas de transporte, supervisando su cumplimiento y proponiendo el
marco regulatorio destinado a facilitar su ejecución (…); 3. Intervenir en la elaboración, implementación y ejecución
de planes en materia de transporte de cargas y logística, entendiendo en la regulación y participación de los
sistemas registrales y estadísticos del sector (…); 4. Intervenir en el diseño, elaboración y propuesta de la política
regulatoria del sistema de transporte bajo jurisdicción nacional en sus distintas modalidades (…)”, entre otras.
Que, teniendo en cuenta la diversidad y cantidad de propuestas e iniciativas presentadas por la ciudadanía
relacionadas con las competencias de esta SecretarÍa de Planificación de Transporte, entre las que se destacan
entre las más recientes, una propuesta de transporte nacional multimodal, un proyecto bioceánico para la zona
central argentina, que pretende unir el océano Atlántico con el Pacífico por un sistema “Polimodal Ferrocamión”,
diversas propuestas de nuevos trazados ferroviarios, o de rehabilitación de antiguos ramales desafectados de
la operación, la extensión de vías férreas para un corredor turístico en todo el país, la reactivación de servicios
ferroviarios de media y larga distancia en todo el territorio nacional, el avance tecnológico en la industria de
autopartes, etc., corresponde a esta área de Estado con competencia primaria en la definición del Plan Nacional
de Transporte (norma citada, inc. 1) proceder a su organización y a su estudio sistemáticos a fin de evaluar su
viabilidad, prioridad estratégica y compatibilización con el universo de proyectos y propuestas nacionales bajo
análisis.
Que también existen presentaciones en donde la ciudadanía ofrece el aporte de ideas y de trabajo operativo
necesario para el desarrollo del transporte ferroviario de cargas y de pasajeros, motivadas en la necesidad de
proveer al crecimiento económico y social de nuestro país.
Que, ante la dispersión de todas esas iniciativas y presentaciones, el valor de su contenido para la planificación de
transporte a nivel nacional y la necesidad de posibilitar su adecuado análisis, resulta conveniente proceder a su
centralización, organización y sistematización metodológica.
Que la centralización de las mismas permitirá detectar posibles sinergias entre propuestas similares y/o
complementarios, tanto desde el punto de vista sectorial como geográfico.
Que al tratarse las políticas públicas de acciones de gobierno tendientes a cumplir con objetivos de bienestar
general, se entiende como auspiciosa y necesaria la participación de la ciudadanía en el proceso de toma
de decisiones de desarrollo sustentadas en evaluaciones de factibilidad y utilidad pública, y en general, en la
orientación de la planificación del transporte a nivel nacional.
Que en consecuencia, y en cumplimiento de las misiones y funciones de la esta Secretaría, resulta propicia la
creación de un “Banco de Propuestas de la Ciudadanía” para su adecuada canalización, estudio y posterior
respuesta.
Que la SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE resulta competente
para el dictado del presente acto, en virtud de lo dispuesto en el Anexo II, Apartado XII - correspondiente al
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MINISTERIO DE TRANSPORTE-, aprobado por el artículo 2° del Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019,
sustituido por el artículo 9° del Decreto N° 335 de fecha 4 de abril de 2020.
Por ello,
EL SECRETARIO DE PLANIFICACIÓN DE TRANSPORTE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°: Créase el “Banco de Propuestas de la Ciudadanía” en el ámbito de la SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN
DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 2°: El “Banco de Propuestas de la Ciudadanía” tendrá por objeto registrar todos las propuestas,
proyectos e iniciativas presentados por particulares o entidades u organizaciones de la sociedad civil, vinculados
con las atribuciones y competencias de la Secretaría de Planificación de Transporte.
ARTÍCULO 3°: El “Banco de Propuestas de la Ciudadanía” funcionará en el ámbito de la Dirección de Logística
de la Dirección Nacional de Planificación del Transporte de Pasajeros, Cargas y Logística de la Subsecretaría de
Planificación y Coordinación de Transporte de esta SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN DE TRANSPORTE, quien
llevará el registro de las propuestas y dará respuesta a las mismas.
ARTÍCULO 4°: Confórmese el Equipo de Trabajo “Banco de Propuestas de la Ciudadanía” que estará integrado
por la Dirección Nacional de Planificación de Transporte de Pasajeros, Cargas y Logística de la Subsecretaría de
Planificación y Coordinación de Transporte, por su DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA, y por la Dirección de Coordinación
Territorial del Transporte de Pasajeros de la Dirección Nacional de Evaluación Estratégica de Programas del
Transporte de esta Secretaría.
Artículo 5°: El Equipo de Trabajo “Banco de Propuestas de la Ciudadanía” estará integrado por DOS (2) representantes
de cada una de las áreas enunciadas en el artículo precedente y tendrá como funciones:
1. Analizar la viabilidad de los propuestas presentadas,
2. Establecer su grado de prioridad estratégica,
3. En su caso, brindar asistencia técnica para evaluar la factibilidad de la propuesta,
4. En todos los casos, elaborar respuesta al presentante, y
5. En su caso, proponer al Señor Secretario de Planificación de Transporte la convocatoria a concursos de ideas
de temas que considere de relevante interés.
Artículo 6°: Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial.
Gastón Emanuel Jaques
e. 10/05/2021 N° 30891/21 v. 10/05/2021
#F6321821F#
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Resoluciones Conjuntas
#I6321932I#

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Y
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Y
MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD
Resolución Conjunta 3/2021
RESFC-2021-3-APN-MMGYD

Ciudad de Buenos Aires, 06/05/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-13323117- -APN-SSGA#MMGYD y el Decreto 123 del 21 de febrero de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Nº 123 del 21 de febrero de 2021 el Poder Ejecutivo creó el CONSEJO FEDERAL PARA
LA PREVENCIÓN Y EL ABORDAJE DE FEMICIDIOS, TRAVESTICIDIOS Y TRANSFEMICIDIOS con el fin de
establecer un ámbito de trabajo interinstitucional que garantice un abordaje integral, eficaz y articulado por parte
de los distintos organismos involucrados del Estado Nacional, de las provincias y de la CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES en materia de prevención, investigación, sanción, asistencia y reparación de los femicidios,
travesticidios y transfemicidios y de otras violencias extremas.
Que de conformidad con lo previsto en el artículo 3º del referido Decreto N°123/2021, el citado CONSEJO FEDERAL
está integrado, inicialmente, por quienes se desempeñan como titulares de los MINISTERIOS DE SEGURIDAD,
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, y DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD, quienes dictarán el
Reglamento Interno de Funcionamiento del referido Consejo.
Que el artículo 6º del citado Decreto prevé que el CONSEJO FEDERAL tendrá una Coordinación Ejecutiva a cargo
de las o los titulares de los Ministerios intervinientes, y que dicha Coordinación Ejecutiva adoptará un esquema de
trabajo por regiones que facilite el intercambio entre sus integrantes y permita elaborar estrategias acordes a las
características de las distintas provincias y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Que, a los fines de establecer las pautas de funcionamiento interno del CONSEJO FEDERAL y cumplir con lo
estipulado, resulta necesario la aprobación del REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO FEDERAL PARA LA
PREVENCIÓN Y EL ABORDAJE DE FEMICIDIOS, TRAVESTICIDIOS Y TRANSFEMICIDIOS (IF2021-36692447APN-SSPEVRG#MMGYD).
Que los servicios permanentes de asesoramiento jurídico del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS
Y DIVERSIDAD, del MINISTERIO DE SEGURIDAD y del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
han tomado las intervenciones de sus competencias. Que la presente medida se dicta en uso de las facultades
conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. 1992) y sus modificatorias y por el artículo 3º del Decreto
N° 123/2021.
Por ello,
LA MINISTRA DE SEGURIDAD,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
y
LA MINISTRA DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el “REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL
ABORDAJE DE FEMICIDIOS, TRAVESTICIDIOS Y TRANSFEMICIDIOS”, que como ANEXO (IF-2021-36692447APN-SSPEVRG#MMGYD) forma parte de la presente Resolución, con el objetivo de establecer las pautas de
funcionamiento interno del Consejo.
ARTÍCULO 2º.- La presente medida no genera erogación presupuestaria alguna.
ARTÍCULO 3°.- La presente norma entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
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ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Sabina Andrea Frederic - Martín Ignacio Soria - Elizabeth Gómez Alcorta
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución Conjunta se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 10/05/2021 N° 31002/21 v. 10/05/2021
#F6321932F#
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Resoluciones Sintetizadas
#I6320878I#

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Resolución Sintetizada 114/2021

ACTA N° 1681
Expediente ENRE N° EX-2019-107594325-APN-SD#ENRE
Buenos Aires, 6 DE MAYO DE 2021
La Señora Interventora del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 1.- Otorgar el
Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública solicitado por la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA
ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SOCIEDAD ANÓNIMA
(TRANSBA S.A.), a requerimiento de la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA
(EDEN S.A.), para la realización de la obra de Ampliación consistente en la incorporación de TRES (3) nuevas
conexiones, a saber: DOS (2) nuevas salidas de línea en 33 kV y UNA (1) nueva salida de 13,2 kV, en la Estación
Transformadora (ET) 132/33/13,2 kV Campana III. 2.- Disponer que TRANSBA S.A., deberá dar estricto cumplimiento
a lo dispuesto por los artículos 5 y 6 de la Resolución RESOL-2021-24-APN-ENRE#MEC de fecha 26 de enero de
2021. 3.- Notifíquese a TRANSBA S.A., a EDEN S.A., al ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (OCEBA) y a la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA
ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA). 4.- Regístrese, comuníquese, publíquese en extracto, dese a la
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. Firmado:Interventora del ENRE, Dra. María Soledad
Manín.
Claudia Elizabeth Caravelli, Asistente Administrativa, Secretaría del Directorio.
e. 10/05/2021 N° 30724/21 v. 10/05/2021
#F6320878F#
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Disposiciones
#I6321889I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA
Disposición 21/2021
DI-2021-21-APN-SSIA#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 04/05/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2020-43742666- -APN-DNSAYFD#JGM, la Ley N° 25.506 y su modificatoria
Ley N° 27.446, el Decreto Reglamentario Nº 182 del 11 de marzo de 2019, el Decreto Nº 50 de fecha 19 de
diciembre de 2019, el Decreto N° 733 del 8 de Agosto de 2018, la Decisión Administrativa N° 1865 del 14 de octubre
de 2020 , la Resolución de la (ex) Secretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros Nº 227
del 21 de octubre de 2010, la Resolución del (ex) Ministerio de Modernización N° 399 del 5 de octubre de 2016,
las Resoluciones de la (ex) Secretaría de Modernización Administrativa Nros. 2 del 14 de enero de 2019 y 42 del
29 de abril de 2019 y la Disposición de la (ex) Subsecretaría de Tecnologías de Gestión N° 11 del 30 de diciembre
de 2014, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 25.506 de Firma Digital reconoció la eficacia jurídica del documento electrónico, la firma electrónica
y la firma digital, estableciendo las características de la Infraestructura de Firma Digital.
Que la Ley N° 27.446 designó al (ex) Ministerio de Modernización como Autoridad de Aplicación de la Ley N° 25.506.
Que el Decreto Nº 182/19, reglamentario de la Ley Nº 25.506 de Firma Digital, estableció el procedimiento que
los certificadores deben observar para la obtención de una licencia y detalló la documentación exigida para el
cumplimiento de las condiciones estipuladas en la mencionada normativa.
Que la Resolución del (ex) Ministerio de Modernización Nº E 399/16 y modificatoria, establece los procedimientos
y pautas técnicas complementarias del marco normativo de firma digital, aplicables al otorgamiento y revocación
de licencias a los certificadores que así lo soliciten, en el ámbito de la Infraestructura de Firma Digital de la
REPÚBLICA ARGENTINA.
Que la citada Resolución (ex) MM Nº 399-E/16 en su artículo 33 estableció que los certificadores licenciados deberán
solicitar autorización a la (ex) Secretaría de Modernización Administrativa del (ex) Ministerio de Modernización, con
carácter previo, para habilitar una Autoridad de Registro.
Que, por el Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019, se creó, entre otros, la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
PÚBLICA dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS estableciéndose, entre sus objetivos, el
de actuar como Autoridad de Aplicación del régimen normativo que establece la infraestructura de firma digital
estipulada por la Ley N° 25.506.
Que el citado Decreto Nº 50/19 estableció los objetivos de la Subsecretaría de Innovación Administrativa, entre
los que se encuentra el de intervenir en el marco regulatorio del régimen relativo a la validez legal del documento
y firma digital, así como intervenir en aquellos aspectos vinculados con la incorporación de estos últimos a los
circuitos de información del Sector Público Nacional y con su archivo en medios alternativos al papel.
Que la Decisión Administrativa N° 1865 del 14 de octubre de 2020, que aprobó la estructura organizativa de
primer y segundo nivel operativo de la Jefatura de Gabinete de Ministros, estableció, entre las acciones de la
Dirección Nacional de Firma Digital e Infraestructura Tecnológica dependiente de la Subsecretaría de Innovación
Administrativa de la Secretaría de Innovación Pública, la de gestionar la Autoridad Certificante de Firma Digital
para el Sector Público Nacional y la Autoridad Certificante de la Plataforma de Firma Digital Remota y asistir a la
Subsecretaría en su administración.
Que el Decreto N° 733/18 estableció que, en las entidades y jurisdicciones enumeradas en el inciso a) del artículo
8° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional,
a partir del 15 de agosto de 2018, la totalidad de los documentos, comunicaciones, expedientes, actuaciones,
legajos, notificaciones, actos administrativos y procedimientos en general, deberán instrumentarse en el sistema
de Gestión Documental Electrónica – GDE, permitiendo su acceso y tramitación digital completa, remota, simple,
automática e instantánea, excepto cuando no fuere técnicamente posible.
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Que la Resolución de la (ex) Secretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros N° 227/10
otorgó la licencia a la Oficina Nacional de Tecnologías de Información para operar como Certificador Licenciado y
aprobó la Política de Certificación para Personas Físicas de Entes Públicos, Estatales o no Estatales, y Personas
Físicas que realicen trámites con el Estado de la Autoridad Certificante de dicha Oficina Nacional de Tecnologías
de Información - AC ONTI.
Que la Disposición de la (ex) Subsecretaría de Tecnologías de Gestión dependiente de la (ex) Secretaría de
Gabinete y Coordinación Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros Nº 11/14 aprobó la adhesión de
la Oficina Nacional de Tecnologías de Información en su calidad de Certificador Licenciado a la Política Única de
Certificación cuyo texto forma parte de la citada Disposición como Anexo.
Que, en consecuencia, correspondía actualizar los documentos de la AC ONTI para contemplar la tramitación
electrónica integral de la conformación de Autoridades de Registro mediante el sistema de Gestión Documental
Electrónica – GDE y de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD), en su caso.
Que la Resolución de la (ex) Secretaría de Modernización Administrativa de la (ex) Secretaría de Gobierno de
Modernización de la Jefatura de Gabinete de Ministros N° 2/19 aprobó los siguientes documentos de la AC ONTI
en su versión 3.0: “Política Única de Certificación”, “Manual de Procedimientos”, “Acuerdo con Suscriptores”
y “Términos y Condiciones con Terceros Usuarios” y la “Política de Privacidad” en su versión 2.0, los cuales
establecen los procedimientos y prácticas utilizadas por dicho certificador licenciado y sus Autoridades de
Registro.
Que la versión 3.0 del “Manual de Procedimientos” aprobado por la mencionada norma indica que las Autoridades
de Registro serán autorizadas a funcionar como tales mediante acto administrativo de la (ex) Secretaría de
Modernización Administrativa (actual Subsecretaría de Innovación Administrativa).
Que la Resolución de la (ex) Secretaría de Modernización Administrativa de la (ex) Secretaría de Gobierno de
Modernización de la Jefatura de Gabinete de Ministros N° 42/19 aprobó las “Pautas Técnicas y Procedimientos
para la captura y verificación de huella dactilar y fotografía digital de rostro” para los solicitantes y suscriptores
de certificados digitales emitidos por los certificadores licenciados AC-ONTI y AC MODERNIZACIÓN-PFDR en el
marco de la Ley N° 25.506 y modificatoria.
Que, mediante el expediente electrónico citado en el Visto, tramita la solicitud de la UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SAN ANTONIO DE ARECO para conformarse como Autoridad de Registro de la AC ONTI, en los cuales obra
la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos que la normativa exige para la conformación de
Autoridades de Registro de la AC ONTI.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE FIRMA DIGITAL E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA de la SUBSECRETARÍA
DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA dependiente de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS han tomado las intervenciones que les competen.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por los Decretos Nº 50/2019 y 182/2019.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Autorízase a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO DE ARECO, a cumplir las funciones
de Autoridad de Registro de la Autoridad Certificante de la Oficina Nacional de Tecnologías de Información (AC
ONTI).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Luis Mariano Papagni
e. 10/05/2021 N° 30959/21 v. 10/05/2021
#F6321889F#
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MINISTERIO DE SALUD

SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
Disposición 9/2021
DI-2021-9-APN-SSCRYF#MS
Ciudad de Buenos Aires, 06/05/2021
VISTO el Expediente EX-2018-21389935-APN-DNCH#MS y las Resoluciones del Ministerio de Salud Nº 450 de
fecha 7 de abril de 2006; Nº 1922 de fecha 6 de diciembre de 2006; Nº 1342 de fecha 10 de octubre de 2007;
Nº 1814 de fecha 9 de octubre de 2015; Nº 1073 de fecha 30 de julio de 2015 y las Disposiciones de la entonces
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN Nº 104 de fecha 24 de noviembre de 2015 y
Nº 32 de fecha 9 de junio de 2016 y 61 de fecha 01 de septiembre de 2015;
CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006 se crea el SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN
DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD y se establecen criterios básicos, los integrantes del sistema y los
registros.
Que el SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD se encuentra
integrado por el CONSEJO FEDERAL DE SALUD – COFESA - como rector de la política a seguir en la formación del
recurso humano en salud, es presidido por la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN,
la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO como coordinador, la COMISIÓN
TÉCNICA, integrada por representantes jurisdiccionales y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL
DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD, conformada por Entidades representativas del
sector, conforme lo establecido por Resolución Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006.
Que a la vez dicho sistema prevé un Registro Único de Entidades Evaluadoras, conformado por Sociedades
Científicas, Universidades y otras Organizaciones Civiles.
Que por Resolución Nº 1073 de fecha 30 de julio de 2015 se han aprobado los Marcos de Referencia de las
Especialidades Médicas Pediatría, Medicina General y/o Familiar y Tocoginecología. Y que los mismos fueron
incorporados como estándar de evaluación de las residencias que se acrediten en el marco del SISTEMA
NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD.
Que mediante Disposición Nº 104 de fecha 24 de noviembre de 2015, se han aprobado los nuevos Estándares
Nacionales y Contenidos Transversales, para la Acreditación de Residencias del Equipo de Salud, y los formularios
nacionales para la evaluación de residencias del equipo de salud (Instrumento Nacional de Residencias
del Equipo de Salud, Encuesta de Residentes y Guía para los Evaluadores), a los efectos de que los mismos
definan los criterios mínimos para el funcionamiento de formación de residencias, refrendados por la COMISIÓN
TÉCNICA INTERJURISDICCIONAL y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE
RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD.
Qué la especialidad médica Pediatría está incluida en el listado de especialidades reconocidas por Resolución
N° 1814/2015 del MINISTERIO DE SALUD.
Que mediante Disposición Nº 32 de fecha 9 de junio de 2016 de la entonces SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS,
REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN la entidad Sociedad Argentina de Pediatría ha sido incorporada al Registro de
Entidades Evaluadoras.
Que mediante Disposición Nº 61 de fecha 01 de septiembre de 2015 de la entonces SUBSECRETARÍA DE
POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN la residencia de Pediatría de la institución CENTRO DE EDUCACIÓN
MÉDICA E INVESTIGACIONES CLÍNICAS - Instituto Universitario CEMIC (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) ha
sido acreditada en la Categoría B por un período de 3 (TRES) años.
Que habiendo vencido el período de acreditación y teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas
oportunamente, la institución ha tenido en cuenta lo requerido.
Que la propuesta pedagógica presentada por la Residencia se expresa en un programa de formación que se
encuadra en lo prescripto en la Resolución Nº 1342 de fecha 10 de octubre de 2007.
Que la entidad Sociedad Argentina de Pediatría ha realizado la evaluación de la residencia de Pediatría de la
institución CENTRO DE EDUCACIÓN MÉDICA E INVESTIGACIONES CLÍNICAS - Instituto Universitario CEMIC
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires), utilizando el Instrumento Nacional de Evaluación y ha informado que la
Residencia está en condiciones de ser acreditada por un período de 3 (TRES) años y ha formulado recomendaciones
para su mejora.
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Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO elaboró un Informe Técnico de acuerdo
a la documentación remitida por la Entidad Evaluadora, a los Estándares Nacionales de Acreditación, al Marco
de Referencia de la Especialidad y a las encuestas realizadas a los residentes, expidiéndose en igual sentido y
proponiendo asignar la categoría B.
Que el MINISTERIO DE SALUD a los efectos de orientar el proceso de mejora de la calidad de la formación de esta
residencia ha elaborado las recomendaciones pertinentes.
Que la COMISIÓN ASESORA DE EVALUACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD ha supervisado el
procedimiento realizado.
Que atento a lo expuesto, se han cumplimentado los pasos necesarios para la reacreditación de la residencia
de Pediatría de la institución CENTRO DE EDUCACIÓN MÉDICA E INVESTIGACIONES CLÍNICAS – Instituto
Universitario CEMIC (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Reacredítase la Residencia médica de Pediatría de la institución CENTRO DE EDUCACIÓN
MÉDICA E INVESTIGACIONES CLÍNICAS - Instituto Universitario CEMIC (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), en
la especialidad Pediatría en la Categoría B por un período de 3 (TRES) años a partir de la fecha de publicación
de la presente, de acuerdo con los informes emitidos por la Entidad Evaluadora Sociedad Argentina de Pediatría
y la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO y en concordancia con los Estándares
Nacionales para la Acreditación de las Residencias del Equipo de Salud.
ARTÍCULO 2°.- La Residencia Médica de Pediatría de la institución CENTRO DE EDUCACIÓN MÉDICA E
INVESTIGACIONES CLÍNICAS - Instituto Universitario CEMIC (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) deberá:
a. Completar en el Programa de Formación todos los Contenidos Transversales, previendo la modalidad de
enseñanza y asegurar el desarrollo durante la Residencia, según Disposición N°104/2015.
b. Reducir y adecuar la carga horaria de las guardias activas de la Residencia, según lo establecido en los
Estándares Nacionales de Acreditación (Disposición N°104/2015).
c. Garantizar el cumplimiento del descanso post-guardia de los/las residentes de no menos de 6 horas fuera de la
Institución, según los Estándares Nacionales de Acreditación y Resolución N°1993/2015.
d. Completar en el Programa de Formación todos los Contenidos Transversales del SNARES, previendo la
modalidad de enseñanza y asegurar el desarrollo durante la Residencia, según Disposición N°104/2015.
e. Implementar acciones necesarias para supervisar y reorganizar las actividades, a modo de evitar que los
residentes incurran en errores por situaciones de cansancio.
f. Formalizar dentro del desarrollo del programa de formación, las actividades realizadas en los escenarios
formativos de guardia externa y servicio de atención a adolescentes.
g. Distribuir de manera uniforme las guardias durante el trascurso de la Residencia, según Matriz de valoración
para la categorización de Residencias (2017).
h. Propiciar que la distribución del tiempo semanal de las actividades se adecue a lo establecido en el Marco de
Referencia, de manera que la integración teórico-práctica de los aprendizajes esté garantizada.
i. Asegurar la participación de todos los residentes en actividades de investigación con niveles crecientes de
responsabilidad hacia el interior de una investigación y/o a lo largo de la Residencia, según Estándares Nacionales
de Acreditación y Marco de Referencia de la Especialidad (Resolución N°1073/2015).
j. Mejorar las condiciones de estancia destinadas a los/as residentes que favorezcan su descanso, según
Estándares Nacionales de Acreditación.
ARTÍCULO 3°.- La Residencia Médica de Pediatría de la institución CENTRO DE EDUCACIÓN MÉDICA E
INVESTIGACIONES CLÍNICAS - Instituto Universitario CEMIC (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), deberá
anualmente informar a la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO el listado
correspondiente a los residentes activos y de los egresados durante el período correspondiente a la vigencia de
la Acreditación.
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ARTÍCULO 4°.- La nueva acreditación deberá gestionarse ante este Ministerio SEIS (6) meses antes de su
vencimiento conforme lo establece la Resolución Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006 y en esta, se tendrá en cuenta
el grado de cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el ARTÍCULO 2º para mantener o superar la
categoría.
ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Alejandro Salvador Costa
e. 10/05/2021 N° 30998/21 v. 10/05/2021
#F6321928F#

#I6321927I#

MINISTERIO DE SALUD

SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
Disposición 11/2021
DI-2021-11-APN-SSCRYF#MS
Ciudad de Buenos Aires, 06/05/2021
VISTO el Expediente EX-2018-64917457-APN-DNCH#MSYDS y las Resoluciones del Ministerio de Salud Nº 450
de fecha 7 de abril de 2006; Nº 1922 de fecha 6 de diciembre de 2006; Nº 1342 de fecha 10 de octubre de 2007;
Nº 1814 de fecha 9 de octubre de 2015; Nº 1074 de fecha 30 de julio de 2015 y las Disposiciones de la entonces
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN Nº 104 de fecha 24 de noviembre de 2015,
N° 47 de fecha 19 de septiembre de 2016 y N° 62 de fecha 21 de julio de 2014;
CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006 se crea el SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN
DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD y se establecen criterios básicos, los integrantes del sistema y los
registros.
Que el SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD se encuentra
integrado por el CONSEJO FEDERAL DE SALUD – COFESA - como rector de la política a seguir en la formación del
recurso humano en salud, es presidido por la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN,
la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO como coordinador, la COMISIÓN
TÉCNICA, integrada por representantes jurisdiccionales y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL
DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD, conformada por Entidades representativas del
sector, conforme lo establecido por Resolución Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006.
Que a la vez dicho sistema prevé un Registro Único de Entidades Evaluadoras, conformado por Sociedades
Científicas, Universidades y otras Organizaciones Civiles.
Que por Resolución Nº 1074 de fecha 30 de julio de 2015 se han aprobado los Marcos de Referencia de las
Especialidades Médicas Neonatología, Cirugía General, Clínica Médica, Terapia Intensiva de adultos y Terapia
Intensiva infantil. Y que los mismos fueron incorporados como estándar de evaluación de las residencias que se
acrediten en el marco del SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD.
Que mediante Disposición Nº 104 de fecha 24 de noviembre de 2015, se han aprobado los nuevos Estándares
Nacionales y Contenidos Transversales, para la Acreditación de Residencias del Equipo de Salud, y los formularios
nacionales para la evaluación de residencias del equipo de salud (Instrumento Nacional de Residencias
del Equipo de Salud, Encuesta de Residentes y Guía para los Evaluadores), a los efectos de que los mismos
definan los criterios mínimos para el funcionamiento de formación de residencias, refrendados por la COMISIÓN
TÉCNICA INTERJURISDICCIONAL y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE
RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD.
Qué la especialidad médica Clínica médica está incluida en el listado de especialidades reconocidas por Resolución
N° 1814/2015 del MINISTERIO DE SALUD.
Que mediante Disposición N° 47 de fecha 19 de septiembre de 2016 de la entonces SUBSECRETARÍA DE
POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN la entidad Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires ha sido
incorporada al Registro de Entidades Evaluadoras.
Que mediante Disposición N° 62 de fecha 21 de julio de 2014 de la entonces SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS,
REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN la residencia de Clínica médica de la institución Hospital Municipal de Agudos
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Dr. Leónidas Lucero (Bahía Blanca - Buenos Aires) ha sido acreditada en la Categoría A por un período de 4
(CUATRO) años.
Que la institución Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónidas Lucero (Bahía Blanca - Buenos Aires) ha solicitado
la reacreditación de la residencia y ha presentado la documentación correspondiente.
Que habiendo vencido el período de acreditación y teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas
oportunamente, la institución ha tenido en cuenta lo requerido.
Que la propuesta pedagógica presentada por la Residencia se expresa en un programa de formación que se
encuadra en lo prescripto en la Resolución Nº 1342 de fecha 10 de octubre de 2007.
Que la entidad Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires ha realizado la evaluación de la residencia de
Clínica médica de la institución Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónidas Lucero (Bahía Blanca – Buenos Aires),
utilizando el Instrumento Nacional de Evaluación y ha informado que la Residencia está en condiciones de ser
acreditada por un período de 3 (TRES) años y ha formulado recomendaciones para su mejora.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO elaboró un Informe Técnico de acuerdo
a la documentación remitida por la Entidad Evaluadora, a los Estándares Nacionales de Acreditación, al Marco
de Referencia de la Especialidad y a las encuestas realizadas a los residentes, expidiéndose en igual sentido y
proponiendo asignar la categoría B.
Que el MINISTERIO DE SALUD a los efectos de orientar el proceso de mejora de la calidad de la formación de esta
residencia ha elaborado las recomendaciones pertinentes.
Que la COMISIÓN ASESORA DE EVALUACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD ha supervisado el
procedimiento realizado.
Que atento a lo expuesto, se han cumplimentado los pasos necesarios para la reacreditación de la residencia de
Clínica médica de la institución Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónidas Lucero (Bahía Blanca – Buenos Aires).
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Reacredítase la Residencia médica de Clínica médica de la institución Hospital Municipal de
Agudos Dr. Leónidas Lucero (Bahía Blanca - Buenos Aires), en la especialidad Clínica médica en la Categoría B
por un período de 3 (TRES) años a partir de la fecha de publicación de la presente, de acuerdo con los informes
emitidos por la Entidad Evaluadora Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires y la DIRECCIÓN NACIONAL DE
TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO y en concordancia con los Estándares Nacionales para la Acreditación de
las Residencias del Equipo de Salud.
ARTÍCULO 2º.- La Residencia Médica de Clínica médica de la institución Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónidas
Lucero (Bahía Blanca - Buenos Aires) deberá:
a. Formalizar e incorporar Rotaciones externas por Centros de Salud o en consultorios externos y aumentar el
tiempo destinado a la Rotación por Unidad Coronaria, que aseguren la formación de los/as residentes en todos los
contenidos señalados en el Marco de Referencia de la Especialidad (Resolución N° 1074/2015).
b. Reducir y adecuar la carga horaria de las jornadas de todos/as los/as residentes, según lo establecido en el
Marco de Referencia de la Especialidad y Resolución Ministerial N° 1993/2015.
c. Reducir y adecuar la carga horaria de las guardias activas de la Residencia, según lo establecido en los
Estándares Nacionales de Acreditación (Disposición N°104/2015).
d. Garantizar el cumplimiento efectivo del descanso post-guardia de los/las residentes, de no menos de 6 horas
fuera de la Institución, según los Estándares Nacionales de Acreditación (Disposición N° 104/2015) y Resolución
Ministerial N° 1993/2015.
e. Distribuir de manera uniforme las guardias durante el trascurso de la Residencia, según lo establecido en el
Marco de Referencia de la Especialidad y Matriz de valoración para la categorización de Residencias (2017).
f. Garantizar el acompañamiento y la supervisión presencial de las actividades en guardia y en consultorios externos
de los/as residentes por parte de médicos/as especialistas, según Matriz de valoración para la categorización de
Residencias.
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g. Asegurar la carga horaria destinada a cada actividad formativa, de manera tal que las actividades asistenciales
no vayan en detrimento de la formación teórico-práctica de los/as residentes.
h. Fortalecer el equipo docente con la incorporación de Jefe/a de residentes, acorde al número de residentes,
considerado necesario para la gestión cotidiana de la formación de los/as residentes, según Matriz de valoración
para la categorización de Residencias (2017).
i. Fortalecer los espacios de reflexión sobre la práctica y prevención del desgaste profesional, e incorporar
estrategias para la organización y gestión del propio aprendizaje de cada residente.
j. Promover la formación pedagógica en el equipo docente y el asesoramiento pedagógico para el desarrollo
de actividades formativas, incluidas las evaluaciones, según Matriz de valoración para la categorización de
Residencias (2017).
k. Fortalecer el acceso de residentes a biblioteca y a bases de datos bibliográficas.
ARTÍCULO 3°.- La Residencia Médica de Clínica médica de la institución Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónidas
Lucero (Bahía Blanca - Buenos Aires), deberá anualmente informar a la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO
HUMANO Y CONOCIMIENTO el listado correspondiente a los residentes activos y de los egresados durante el
período correspondiente a la vigencia de la Acreditación.
ARTÍCULO 4º.- La nueva acreditación deberá gestionarse ante este Ministerio SEIS (6) meses antes de su
vencimiento conforme lo establece la Resolución Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006 y en esta, se tendrá en cuenta
el grado de cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el ARTÍCULO 2º para mantener o superar la
categoría.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Alejandro Salvador Costa
e. 10/05/2021 N° 30997/21 v. 10/05/2021
#F6321927F#

#I6321914I#

MINISTERIO DE SALUD

SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
Disposición 12/2021
DI-2021-12-APN-SSCRYF#MS
Ciudad de Buenos Aires, 06/05/2021
VISTO el Expediente EX-2018-01897228-APN-DNCHYSO#MS y las Resoluciones del Ministerio de Salud Nº 450
de fecha 7 de abril de 2006; Nº 1922 de fecha 6 de diciembre de 2006; Nº 1342 de fecha 10 de octubre de 2007;
Nº 1814 de fecha 9 de octubre de 2015; y las Disposiciones de la entonces SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS,
REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN Nº 104 de fecha 24 de noviembre de 2015 y Nº 65 de fecha 21 de octubre de
2016 y 18 de fecha 6 de abril de 2016;
CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006 se crea el SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN
DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD y se establecen criterios básicos, los integrantes del sistema y los
registros.
Que el SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD se encuentra
integrado por el CONSEJO FEDERAL DE SALUD – COFESA - como rector de la política a seguir en la formación del
recurso humano en salud, es presidido por la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN,
la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO como coordinador, la COMISIÓN
TÉCNICA, integrada por representantes jurisdiccionales y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL
DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD, conformada por Entidades representativas del
sector, conforme lo establecido por Resolución Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006.
Que a la vez dicho sistema prevé un Registro Único de Entidades Evaluadoras, conformado por Sociedades
Científicas, Universidades y otras Organizaciones Civiles.
Que mediante Disposición Nº 104 de fecha 24 de noviembre de 2015, se han aprobado los nuevos Estándares
Nacionales y Contenidos Transversales, para la Acreditación de Residencias del Equipo de Salud, y los formularios
nacionales para la evaluación de residencias del equipo de salud (Instrumento Nacional de Residencias
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del Equipo de Salud, Encuesta de Residentes y Guía para los Evaluadores), a los efectos de que los mismos
definan los criterios mínimos para el funcionamiento de formación de residencias, refrendados por la COMISIÓN
TÉCNICA INTERJURISDICCIONAL y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE
RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD.
Qué la especialidad médica Oftalmología está incluida en el listado de especialidades reconocidas por Resolución
N° 1814/2015 del MINISTERIO DE SALUD.
Que mediante Disposición Nº 65 de fecha 21 de octubre de 2016 de la entonces SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS,
REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN la entidad Consejo Argentino de Oftalmología ha sido incorporada al Registro
de Entidades Evaluadoras.
Que mediante Disposición 18 de fecha 6 de abril de 2016 de la entonces SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS,
REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN la residencia de Oftalmología de la institución Complejo médico de la Policía
Federal Argentina Churruca - Visca (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) ha sido acreditada en la Categoría C por
un período de 2 (DOS) años.
Que la institución Complejo médico de la Policía Federal Argentina Churruca - Visca (Ciudad Autónoma de Buenos
Aires) ha solicitado la reacreditación de la residencia y ha presentado la documentación correspondiente.
Que la propuesta pedagógica presentada por la Residencia se expresa en un programa de formación que se
encuadra en lo prescripto en la Resolución Nº 1342 de fecha 10 de Octubre de 2007.
Que la entidad Consejo Argentino de Oftalmología ha realizado la evaluación de la residencia de Oftalmología de
la institución Complejo médico de la Policía Federal Argentina Churruca - Visca (Ciudad Autónoma de Buenos
Aires), utilizando el Instrumento Nacional de Evaluación y ha informado que la Residencia está en condiciones de
ser acreditada por un período de 3 (TRES) años y ha formulado recomendaciones para su mejora.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO elaboró un Informe Técnico de acuerdo
a la documentación remitida por la Entidad Evaluadora, a los Estándares Nacionales de Acreditación y a las
encuestas realizadas a los residentes, expidiéndose en igual sentido y proponiendo asignar la categoría B.
Que el MINISTERIO DE SALUD a los efectos de orientar el proceso de mejora de la calidad de la formación de esta
residencia ha elaborado las recomendaciones pertinentes.
Que la COMISIÓN ASESORA DE EVALUACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD ha supervisado el
procedimiento realizado.
Que atento a lo expuesto, se han cumplimentado los pasos necesarios para la reacreditación de la residencia de
Oftalmología de la institución Complejo médico de la Policía Federal Argentina Churruca - Visca (Ciudad Autónoma
de Buenos Aires).
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Reacredítase la Residencia médica de Oftalmología de la institución Complejo médico de la Policía
Federal Argentina Churruca - Visca (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), en la especialidad Oftalmología en la
Categoría B por un período de 3 (TRES) años a partir de la fecha de publicación de la presente, de acuerdo con los
informes emitidos por la Entidad Evaluadora Consejo Argentino de Oftalmología y la DIRECCIÓN NACIONAL DE
TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO y en concordancia con los Estándares Nacionales para la Acreditación de
las Residencias del Equipo de Salud.
ARTÍCULO 2º.- La Residencia Médica de Oftalmología de la institución Complejo médico de la Policía Federal
Argentina Churruca - Visca (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) deberá:
a. Completar en el Programa y cronograma de actividades de formación todos los Contenidos Transversales,
previendo la modalidad de enseñanza y asegurar su desarrollo durante la Residencia, según Disposición
N°104/2015.
b. Adecuar la carga horaria de las guardias activas de la Residencia, según lo establecido en los Estándares
Nacionales de Acreditación (Disposición N°104/2015).
c. Distribuir de manera uniforme las guardias durante el trascurso de la Residencia, según Matriz de valoración
para la categorización de Residencias (2017).
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d. Ajustar el acompañamiento y la supervisión presencial de las actividades en guardia de los/as residentes por
parte de médicos/as especialistas, según Matriz de valoración para la categorización de Residencias, y asegurar
que las actividades de aprendizaje durante las mismas sean coherentes con el programa de formación en la
especialidad.
e. Formalizar los convenios y/o acuerdos necesarios con otras Instituciones para garantizar el desarrollo de
rotaciones externas, según Matriz de valoración para la categorización de Residencias.
f. Garantizar que el desarrollo de los contenidos Teórico – Prácticos de la Especialidad, se encuentren dentro
del marco de la Residencia y no tengan costo adicional para los residentes, según Estándares Nacionales de
Acreditación.
g. Fortalecer el proceso de evaluación de los/as residentes, utilizando distintos instrumentos de evaluación para
valorar la adquisición de competencias de la especialidad.
h. Garantizar la formación de todos los/as residentes en metodología de la Investigación; fortalecer actividades de
Investigación en las que participen los/as residentes de los distintos años de formación, con niveles crecientes de
responsabilidad hacia el interior de una Investigación y/o a lo largo de la Residencia y estimular la presentación
de trabajos de Investigación en la Especialidad, en Congresos, Ateneos y /o Jornadas Institucionales, según
Estándares Nacionales de Acreditación.
i. Promover la formación pedagógica en el equipo docente y el asesoramiento pedagógico para el desarrollo de
actividades formativas, según Matriz de valoración para la categorización de Residencias.
ARTÍCULO 3°.- La Residencia Médica de Oftalmología de la institución Complejo médico de la Policía Federal
Argentina Churruca - Visca (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), deberá anualmente informar a la DIRECCIÓN
NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO el listado correspondiente a los residentes activos y de los
egresados durante el período correspondiente a la vigencia de la Acreditación.
ARTÍCULO 4°.- La nueva acreditación deberá gestionarse ante este Ministerio 6 meses antes de su vencimiento
conforme lo establece la Resolución Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006 y en esta, se tendrá en cuenta el grado
de cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el ARTÍCULO 2° para mantener o superar la categoría.
ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese.
Alejandro Salvador Costa
e. 10/05/2021 N° 30984/21 v. 10/05/2021
#F6321914F#

#I6321926I#

MINISTERIO DE SALUD

SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
Disposición 13/2021
DI-2021-13-APN-SSCRYF#MS
Ciudad de Buenos Aires, 06/05/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-21237721-APN-DNTHYC#MS y las Resoluciones Ministerio de Salud Nº 450
de fecha 7 de abril de 2006; Nº 1922 de fecha 6 de diciembre de 2006; Nº 1342 de fecha 10 de octubre de 2007;
Nº 1814 de fecha 9 de octubre de 2015, Nº 1087 de fecha 15 de julio de 2019 y las Disposiciones de la entonces
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN Nº 104 de fecha 24 de noviembre de 2015 y
N° 82 de fecha 17 de noviembre de 2016 y 39 de fecha 07 de junio de 2012;
CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006 se crea el SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN
DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD y se establecen los criterios básicos, los integrantes del sistema y los
registros.
Que el SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD se encuentra
integrado por el CONSEJO FEDERAL DE SALUD – COFESA - como rector de la política a seguir en la formación del
recurso humano en salud, es presidido por la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN,
la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO como coordinador, la COMISIÓN
TÉCNICA, integrada por representantes jurisdiccionales y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE
ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD, conformada por entidades representativas del sector,
conforme lo establecido por Resolución Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006.
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Que a la vez dicho sistema prevé un Registro Único de Entidades Evaluadoras, conformado por Sociedades
Científicas, Universidades y otras Organizaciones Civiles.
Que por Resolución Nº 1087 de fecha 15 de julio de 2019 se aprobó el Documento Marco de Referencia de la
Especialidad Médica Ortopedia y traumatología. Y que el mismo fue incorporado como estándar de evaluación de
las residencias que se acrediten en el marco del SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL
EQUIPO DE SALUD.
Que mediante Disposición Subsecretarial Nº 104 de fecha 24 de noviembre de 2015, se han aprobado los nuevos
Estándares Nacionales y Contenidos Transversales, para la Acreditación de Residencias del Equipo de Salud, y los
formularios nacionales para la evaluación de residencias del equipo de salud (Instrumento Nacional de Residencias
del Equipo de Salud, Encuesta de Residentes y Guía para los Evaluadores), a los efectos de que los mismos
definan los criterios mínimos para el funcionamiento de formación de residencias, refrendados por la COMISIÓN
TÉCNICA INTERJURISDICCIONAL y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE
RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD.
Qué la especialidad médica Ortopedia y Traumatología está incluida en el listado de especialidades reconocidas
por Resolución N° 1814/2015 del MINISTERIO DE SALUD.
Que mediante Disposición N° 82 de fecha 17 de noviembre de 2016 de la entonces SUBSECRETARÍA DE
POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN la entidad Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología ha
sido incorporada al Registro de Entidades Evaluadoras.
Que mediante Disposición N° 39 de fecha 07 de junio de 2012 de la entonces SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS,
REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN la residencia de Ortopedia y Traumatología de la institución Fundación Sanatorio
Güemes (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) ha sido acreditada en la Categoría A por un período de 5 (CINCO)
años.
Que con anterioridad al vencimiento de la acreditación la institución Fundación Sanatorio Güemes (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires) ha solicitado la reacreditación de la residencia y ha presentado la documentación
correspondiente.
Que habiendo vencido el período de acreditación y teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas
oportunamente, la institución ha tenido en cuenta lo requerido.
Que la propuesta pedagógica presentada por la Residencia se expresa en un programa de formación que se
encuadra en lo prescripto en la Resolución Nº 1342 de fecha 10 de octubre de 2007.
Que la entidad Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología ha realizado la evaluación de la residencia de
Ortopedia y Traumatología de la institución Fundación Sanatorio Güemes (Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
utilizando el Instrumento Nacional de Evaluación y ha informado que la Residencia está en condiciones de ser
acreditada por un período de 4 (CUATRO) años y ha formulado recomendaciones para su mejora.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO elaboró un Informe Técnico de acuerdo
a la documentación remitida por la Entidad Evaluadora, a los Estándares Nacionales de Acreditación, al Marco
de Referencia de la Especialidad y a las encuestas realizadas a los residentes, expidiéndose en igual sentido y
proponiendo asignar la categoría A.
Que el MINISTERIO DE SALUD a los efectos de orientar el proceso de mejora de la calidad de la formación de esta
residencia ha elaborado las recomendaciones pertinentes.
Que la COMISIÓN ASESORA DE EVALUACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD ha supervisado el
procedimiento realizado.
Que atento a lo expuesto, se han cumplimentado los pasos necesarios para la acreditación de la residencia de
Ortopedia y Traumatología de la institución Fundación Sanatorio Güemes (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Reacredítase la Residencia médica de Ortopedia y Traumatología de la institución Fundación
Sanatorio Güemes (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), en la especialidad Ortopedia y Traumatología, en la
Categoría A por un período de 4 (CUATRO) años a partir de la fecha de publicación de la presente, de acuerdo
con los informes emitidos por la Entidad Evaluadora Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología y la
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DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO y en concordancia con los Estándares
Nacionales para la Acreditación de las Residencias del Equipo de Salud.
ARTÍCULO 2º.- La Residencia Médica de Ortopedia y Traumatología de la institución Fundación Sanatorio Güemes
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires) deberá:
a. Reducir y adecuar la carga horaria de la Residencia, según lo establecido en los Estándares Nacionales de
Acreditación (Disposición N°104/2015), y en el Marco de Referencia de la Especialidad (Resolución Nº1087-2019).
b. Garantizar el cumplimiento del descanso post-guardia de los/las residentes de no menos de 6 horas fuera de la
Institución, según los Estándares Nacionales de Acreditación y Resolución N°1993/2015.
c. Distribuir de manera uniforme las guardias durante el trascurso de la Residencia, según Matriz de valoración
para la categorización de Residencias (2017).
d. Incluir todos los escenarios formativos en el transcurso de la Residencia según lo establecido en el Marco de
Referencia de la Especialidad.
e. Garantizar que el desarrollo de los contenidos Teórico – Prácticos de la Especialidad se encuentren dentro
del marco de la Residencia y no tengan costo adicional para los/as residentes, según Estándares Nacionales de
Acreditación (Disposición N°104/2015).
f. Fortalecer el equipo docente con la incorporación de Jefes/as de residentes, acorde al número de residentes,
considerado necesario para la gestión cotidiana de la formación de los residentes, según Matriz de valoración para
la categorización de Residencias (2017).
g. Optimizar las condiciones de estancia destinadas a los/as residentes, según Estándares Nacionales de
Acreditación.
ARTÍCULO 3°.- La Residencia Médica de Ortopedia y Traumatología de la institución Fundación Sanatorio Güemes
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires), deberá anualmente informar a la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO
HUMANO Y CONOCIMIENTO el listado correspondiente a los residentes activos y de los egresados durante el
período correspondiente a la vigencia de la Acreditación.
ARTÍCULO 4º.- La nueva acreditación deberá gestionarse ante este Ministerio SEIS (6) meses antes de su
vencimiento conforme lo establece la Resolución Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006 y en esta, se tendrá en cuenta
el grado de cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el ARTÍCULO 2º para mantener o superar la
categoría.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese.
Alejandro Salvador Costa
e. 10/05/2021 N° 30996/21 v. 10/05/2021
#F6321926F#
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Remates Oficiales
NUEVOS
#I6318464I#

BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

SUBASTA ON LINE CON BASE
POR CUENTA, ORDEN Y EN NOMBRE DE LA
PROCURACIÓN GENERAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
LOS VALORES RECAUDADOS SE DESTINAN AL FONDO EDUCATIVO PERMANENTE
INMUEBLES EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES QUE INTEGRAN EL ACERVO DE SUCESIONES VACANTES
· Nazca 3540 – Villa Pueyrredón.
3 ambientes
Superficie: terreno 337 m2, superficie cubierta 90 m2 y semi cubierta 15 m2
NOTA IMPORTANTE: Según Normas de Edificabilidad el inmueble se encuentra en USAA, Unidad de Sustentabilidad
de Altura Alta. (Código Urbanístico 6.2.3).
Inicio: 10 hs. - finalización 10:30 hs.
Base: $ 75.000.000.· Av. Corrientes 2103/11 Piso 11° “A” UF.49 - Balvanera
2 ambientes
Superficie: cubierta 36,36 m2, balcón 7,87 m2: total 44,23 m2
Inicio: 10:45 hs. - finalización 11:15 hs.
Base: $ 8.500.000.· Riglos 428/30 Piso 4° “A” UF.10 - Caballito
3 ambientes
Superficie cubierta 67,83 m2, semicubierta 1,61 m2, balcón 5,12 m2: total 74,56 m2
Inicio: 11:30 hs. - finalización 12:00 hs.
Base: $ 14.500.000.· 1/7 Indiviso Güemes4841, Piso 1° “4” UF.4 – Palermo.
4 ambientes.
Superficie del inmueble: cubierta 100,67 m2, balcón estimada 5,66 m2. Total 106,33 m2
Inicio: 12:15 hs. - finalización 12:45 hs.
Base: $ 3.000.000.· Güemes 4837, Piso 3° “B” UF.11- Palermo.
2 ambientes
Superficie cubierta 33,90 m2, semicubierta 1,28 m2: total: 35,18 m2
Inicio: 13 hs. - finalización 13:30 hs.
Base: $ 6.250.000.· 50% Indiviso Pringles 210 UF.1 PB y UC.II azotea – Almagro
4 ambientes.
Superficie del inmueble: UF.1 PB cubierta 88,66 m2, descubierta 13,61 m2: total 102,27 m2; y UC.II azotea cubierta
14,79 m2, y descubierta 20,12 m2: total 34,91 m2
Inicio: 13:45 hs. - finalización 14:15 hs.
Base: $ 8.400.000.· Espinosa 2452/56, PB “1” UF.3. - Paternal
1 ambiente
Superficie 24,29 m2
Inicio: 14:30 hs. - finalización 15:00 hs.
Base: $ 4.970.000.· Baigorria 3754 Piso 2° “L” UF.12 – Villa del Parque.
3 ambientes
Superficie: cubierta 71,47 m2, galería 2,72 m2: total 74,26 m2

Boletín Oficial Nº 34.652 - Primera Sección

83

Lunes 10 de mayo de 2021

Inicio: 15:15 hs. - finalización 15:45 hs.
Base: $ 10.000.000.NO SE REALIZAN VISITAS PRESENCIALES
SUBASTA: El día 26 de Mayo de 2021 a partir de las 10 hs se llevará a cabo a través del portal https://subastas.
bancociudad.com.ar SUBASTAS ONLINE.
EXHIBICIÓN: “Atento las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio impuestas por el Decreto
297/20, sus modificatorios y complementarios, los bienes a subastar serán exhibidos únicamente de manera
virtual en el portal: https://subastas.bancociudad.com.ar/ mediante la publicación de imágenes fotográficas y la
correspondiente descripción de cada uno de los mismos, desligando el Banco y a la Procuración General del GCBA
de toda responsabilidad por reclamos respecto del estado de los bienes adquiridos al momento de su entrega,
siendo la participación en la subasta manifestación suficiente de conformidad y aceptación de la modalidad de
exhibición establecida.”
IMPORTANTE “PARTE INDIVISA”: Cuando se vende una “parte indivisa”, se trata de una porción respecto del todo,
no se trata de una parte física del inmueble; el comprador adquiere la porción subastada y resulta ser condómino
de lo/los titulares de las otras partes.
INSCRIPCION PREVIA: Los interesados en realizar ofertas en la subasta deberán inscribirse y constituir domicilio
especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un correo electrónico, los que serán indistintamente válidos
para todos los efectos jurídicos derivados de la presente subasta, y deberán constituir una Garantía equivalente
al 3% (tres por ciento) del valor de Base establecido para cada inmueble hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la
fecha de la Subasta.
Para la constitución de depósitos en Garantía en Pesos se debe transferir los fondos a la caja de ahorros en pesos
Nº 4-053-0005224454-6 (CUIT 30-99903208-3) dela Sucursal 53, CBU: 0290053710000522445461 del Banco
Ciudad de Buenos Aires.
Los interesados deberán ingresar a la página web https://subastas.bancociudad.com.ar accediendo al inmueble
en el que desea participar, debiendo suscribirse en la página web mencionada, a efectos de cargar los datos
respectivos y el comprobante que acredite la constitución de la garantía antes mencionada.
La Garantía de Oferta será reintegrada a quienes no hayan resultado adjudicatarios de lotes, dentro de un plazo
de hasta 7 días hábiles, a contar desde la fecha de finalización de la Subasta On Line, mediante transferencia
electrónica bancaria.
En caso de ser adjudicatario, le será reintegrado los fondos del depósito de Garantía de Oferta, dentro de un
plazo de 7 días hábiles, una vez cancelado la seña y Comisión más IVA de dicha comisión mediante transferencia
electrónica bancaria.
FORMA Y MODALIDAD DE PAGO:
Seña 10% - Comisión 3% más IVA a integrarse en concepto de seña, dentro de los DOS (2) días hábiles a contar
desde la notificación electrónica cursada al oferente de que ha resultado adjudicatario de la subasta únicamente
mediante transferencia electrónica bancaria a través del CBU 0290053710000011285075 – CUIT 30-99903208-3.
Si el comprador no realiza los pagos en el plazo establecido, perderá los importes abonados en concepto de
garantía de caución, como así también todo derecho sobre lo que le fuera adjudicado en el curso del remate.
Saldo: 40% a la firma del boleto de compra-venta y el 50% restante a la firma de la escritura traslativa de dominio,
en caso de aprobación y ante la Procuración General, Dirección de Asuntos Patrimoniales del GCBA.
La negativa al pago de la seña y comisión más IVA como asi también a la integración de saldos pendientes de
cancelación, implicará las correspondientes acciones judiciales, civiles y comerciales, tendientes a obtener la
reparación de los perjuicios ocasionados, así como la inclusión del postor remiso en los sistemas de calificación
comercial y en la base de antecedentes negativos del Banco. El cliente además perderá el Monto transferido como
Caución sin tener lugar a reclamo alguno.
Las deudas por expensas comunes, impuestos, gravámenes en general, que pesan sobre los bienes, serán
asumidas por el Gobierno de la Ciudad, hasta el monto máximo que resulte del producido de los bienes.
La Procuración General podrá autorizar la tenencia precaria del inmueble antes de la escritura, debiendo a tal fin
el comprador, previo a la firma del acta respectiva, acreditar el pago total del saldo de precio y asumir el pago de
los tributos, expensas ordinarias y extraordinarias y gastos de mantenimiento del bien a partir de dicha entrega.
CONSULTAS:
*Banco Ciudad de Buenos Aires: Esmeralda 660 - 6to. Piso - Equipo Ventas, al e-mail: subastasonline@bancociudad.
com.ar
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*Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, Depto. de Herencias Vacantes: al e-mail: sbrundo@
buenosaires.gob.ar
VENTA SUJETA A LA APROBACIÓN DE LA ENTIDAD VENDEDORA
ESTE CATALOGO ES SOLAMENTE INFORMATIVO. EN CONSECUENCIA, LA ENTIDAD VENDEDORA Y EL BANCO
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES NO SE HACEN RESPONSABLES POR ERRORES U OMISIONES QUE HAYAN
PODIDO DESLIZAR
OFI 3326-3570-3485-3573-3571-3310-3574-3572
Luz María Grassi, Jefa de Publicidad y Promoción.
e. 10/05/2021 N° 29809/21 v. 10/05/2021
#F6318464F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6321962I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

EDICTO
La DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, en virtud de lo dispuesto en el Art. 1ro. de la Ley 25603, para las
mercaderías que se encuentran en la situación prevista en el Art. 417 de la Ley 22415, comunica por única vez a
aquellos que acrediten su derecho a disponer de las mercaderías que se detallan en el Anexo IF-2021-00472988AFIP-DEOPAD#SDGOAM que forma parte integrante del presente, que podrán dentro del plazo de TREINTA (30)
días corridos, solicitar alguna destinación autorizada, previo pago de las multas que por derecho correspondieren.
Transcurrido el plazo mencionado, el Servicio Aduanero procederá de acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 2do.,3ro.,
4to. y 5to. de la Ley 25603, y hasta tanto los titulares conserven su derecho a disponer de las mercaderías, a
efectos de solicitar alguna destinación aduanera para las mismas presentarse en la Sección Gestión de Rezagos
(SE GSRE), dependiente del Departamento Operacional Aduanero, sito en Defensa 131, 5to piso, Of 505 y 507, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Eduardo Daniel Gomez, Jefe de Departamento, Departamento Operacional Aduanero.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/05/2021 N° 31032/21 v. 10/05/2021
#F6321962F#

#I6321846I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “B” 12150/2021

08/04/2021
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Tasas continuas de descuento para la medición de riesgo de tasa de interés en la cartera de inversión.
Comunicación “A” 6397
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles las tasas continuas de descuento al 31/03/2021 (Anexo I), a ser utilizadas
por las entidades financieras dentro del marco estandarizado para la medición del riesgo de tasa de interés en la
cartera de inversión (RTICI), según las normas sobre “Lineamientos para la gestión de riesgos en las entidades
financieras” (Com. “A” 6397).
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Silvina Ibañez, Subgerenta de Regímenes Prudenciales y Normas de Auditoría - Mariana A. Diaz, Gerente de
Régimen Informativo.
ANEXO
El/Los Anexo/s no se publican. La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Prebisch
del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en el sitio
www.bcra.gov.ar (Opción “Marco Legal y Normativo”)
e. 10/05/2021 N° 30916/21 v. 10/05/2021
#F6321846F#
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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 7262/2021

15/04/2021
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Circular RUNOR 1-1660:
Régimen Informativo para Supervisión Trimestral/Anual
(R.I.-S) - Adecuaciones.
Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar en anexo la hoja que corresponde reemplazar en la Sección 13. de
“Presentación de Informaciones al Banco Central”, en función de las disposiciones dadas a conocer a través de la
Comunicación “A” 7243.
En tal sentido, se señala la adecuación de los puntos 13.5.2. y 13.9.2. como consecuencia de la incorporación del
archivo S0003_014.pdf relacionado con el informe especial “Línea de financiamiento para la inversión productiva
de MiPyME”, que será exigible para las entidades enumeradas en las Comunicaciones “B” 12095 y 12145, para los
períodos marzo/21 (cupo 2020) y septiembre/21 (cupo 2021), respectivamente.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Rodrigo J. Danessa, Gerente Principal de Régimen Informativo y Centrales de Información - Estela M. del Pino
Suárez, Subgerente General de Régimen Informativo y Protección al Usuario de Servicios Financieros.
ANEXO
El/Los Anexo/s no se publican. La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Prebisch
del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en el sitio
www.bcra.gov.ar (Opción “Marco Legal y Normativo”).
e. 10/05/2021 N° 30845/21 v. 10/05/2021
#F6321775F#

#I6321797I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 7263/2021

15/04/2021
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LAS CASAS DE CAMBIO,
A LAS AGENCIAS DE CAMBIO:
Ref.: Circular RUNOR 1-1661:
Prevención de lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas.
Modificaciones
Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar la hoja que corresponde reemplazar en el texto ordenado de la Sección
8. de “Presentación de Información al Banco Central” en función de las disposiciones difundidas mediante la
Comunicación “A” 7242.
En tal sentido, les señalamos que se efectuaron las siguientes adecuaciones:
Modificación del punto 8.2. Reporte de Transacciones de Alto Monto (RTE), el cual solo deberá ser remitido por
las entidades financieras.
Eliminación de los puntos 8.3. Informe técnico de autoevaluación de riesgo de LA/FT y 8.4. Informe anual del revisor
externo independiente, como consecuencia de la incorporación de ambos informes en el “Régimen Informativo
Contable Semestral / Anual” para casas y agencias de cambio.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Rodrigo J. Danessa, Gerente Principal de Régimen Informativo y Centrales de Información - Estela M. del Pino
Suárez, Subgerente General de Régimen Informativo y Protección al Usuario de Servicios Financieros.
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ANEXO
El/Los Anexo/s no se publican. La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Prebisch
del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en el sitio
www.bcra.gov.ar (Opción “Marco Legal y Normativo”).
e. 10/05/2021 N° 30867/21 v. 10/05/2021
#F6321797F#

#I6321825I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 7271/2021

27/04/2021
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Circular CONAU 1-1466:
Adecuaciones al Plan de Cuentas y R.I. para Supervisión Trimestral/Anual. Requerimiento de información.
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles las adecuaciones realizadas a los siguientes regímenes informativos,
como consecuencia de lo dispuesto mediante Comunicación “A” 7269:
- Se incorporaron en el Plan de Cuentas las partidas contables 311790 “Cuenta especial de Depósito y Cancelación
para la Construcción Argentina - Ley 27.613” en pesos y 315790 “Cuenta especial de Depósito y Cancelación para
la Construcción Argentina - Ley 27.613” en moneda extranjera.
- Se actualizó la Tabla de Correspondencia del “Régimen Informativo para Supervisión Trimestral/ Anual – Estado
de consolidación de entidades locales con filiales y otros entes en el país y en el exterior”.
- Se habilitaron los códigos 999724 “Cantidad de cuentas especiales en pesos de Depósito y Cancelación para
la Construcción Argentina - Ley 27.613” y 999725 “Cantidad de cuentas especiales en moneda extranjera de
Depósito y Cancelación para la Construcción Argentina - Ley 27.613” en el “Régimen Informativo para Supervisión
Trimestral/Anual – Información sobre datos complementarios”.
Asimismo, se comunica que las entidades financieras que se encuentren alcanzadas deberán cumplir con un
requerimiento especial de información, mediante la remisión por correo electrónico a la dirección régimen.
informativo@bcra.gob.ar -enviado por el responsable de la generación y cumplimiento del régimen informativo- de
los siguientes datos:
- cantidad total de cuentas especiales en pesos
- monto total de tenencias exteriorizadas en pesos (art. 6 Ley 27.613) hasta el día bajo informe inclusive
- saldo total de cuentas especiales en pesos
- cantidad total de cuentas especiales en moneda extranjera
- monto total de tenencias exteriorizadas en moneda extranjera (art. 6 Ley 27.613) hasta el día bajo informe inclusive,
expresado en dólares estadounidenses
- saldo total de cuentas especiales en moneda extranjera, expresado en dólares estadounidenses
La información deberá enviarse hasta las 15:00 hs. del día siguiente al que correspondan los datos, colocando
en el asunto la referencia “Información sobre cuentas especiales – Ley 27.613”. El primer envío se realizará al día
siguiente de la difusión de la presente Comunicación, y luego en las siguientes fechas: 04.05.21 (datos al cierre
del 03.05.21), 11.05.21 (datos al cierre del 10.05.21),10.06.21 (datos al cierre del 09.06.21) y 10.07.21 (datos al cierre
del 09.07.21).
Respecto de aquellas entidades que no reporten el presente requerimiento especial, se considerará que no tienen
operaciones que informar hasta la fecha que se trate. Cabe aclarar que la información remitida tendrá el carácter
de declaración jurada, con el mismo alcance y efectos que los previstos para todos los regímenes informativos
vigentes de esta Institución.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Rodrigo J. Danessa, Gerente Principal de Régimen Informativo y Centrales de Información - Estela M. del Pino
Suárez, Subgerente General de Régimen Informativo y Protección al Usuario de Servicios Financieros.
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ANEXO
El/Los Anexo/s no se publican. La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Prebisch
del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en el sitio
www.bcra.gov.ar (Opción “Marco Legal y Normativo”)
e. 10/05/2021 N° 30895/21 v. 10/05/2021
#F6321825F#

#I6321929I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “C” 89594/2021

08/04/2021
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Régimen Informativo Plan de Negocios y Proyecciones. Periodo 2021/2022. Fe de erratas.
Nos dirigimos a Uds. en relación con la Comunicación “A” 7238 vinculada con el Régimen Informativo de referencia.
Al respecto, les hacemos llegar la hoja que corresponde reemplazar en la Sección 35 de “Presentación de
Informaciones al Banco Central” con la siguiente corrección.
Apartado II Proyecciones – Anexo Detalle de controles de validación. Adecuación del periodo a considerar
para la partida 000240 del cuadro D2 para el control de validación 25 “Partida XX CUADRO D2 / D3 falta de
correspondencia con Capitales Mínimos”.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Silvina Ibañez, Subgerenta de Regímenes Prudenciales y Normas de Auditoría - Mariana A. Diaz, Gerente de
Régimen Informativo.
ANEXO
El/Los Anexo/s no se publican. La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Prebisch
del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en el sitio
www.bcra.gov.ar (Opción “Marco Legal y Normativo”).
e. 10/05/2021 N° 30999/21 v. 10/05/2021
#F6321929F#

#I6321913I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “C” 89773/2021

30/04/2021
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
Ref.: Fondos de terceros depositados en los corresponsales del exterior de las entidades.
Nos dirigimos a Uds. a los efectos de recordarles que los clientes que reciban fondos en divisas en los corresponsales
de las entidades locales en el exterior podrán, dentro de los plazos de la normativa cambiaria vigente, mantenerlos
allí depositados en su moneda de origen, como ser dólares estadounidenses, yuanes o euros.
Estos fondos de terceros pendientes de liquidación que representan un pasivo para la entidad (un activo del cliente)
están sujetos a la exigencia de efectivo mínimo a partir del cuarto día hábil desde la fecha de su acreditación en el
exterior (punto 1.1.2.7. de las normas sobre “Efectivo mínimo”).
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Mirta M. Noguera, Gerente de Aplicaciones Normativas - Darío C. Stefanelli, Gerente Principal de Emisión y
Aplicaciones Normativas
e. 10/05/2021 N° 30983/21 v. 10/05/2021
#F6321913F#

89

Boletín Oficial Nº 34.652 - Primera Sección
#I6321795I#

Lunes 10 de mayo de 2021

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 15/03/2021, la tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio
de cada período + 5 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
15/03/2021, corresponderá aplicar la Tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio de cada
período + 10 ppa.
TASA ACTIVA CARTERA GENERAL (PRÉSTAMOS)
TASA NOMINAL ANUAL ADELANTADA
FECHA
Desde el
Desde el
Desde el
Desde el
Desde el

03/05/2021
04/05/2021
05/05/2021
06/05/2021
07/05/2021

al
al
al
al
al

04/05/2021
05/05/2021
06/05/2021
07/05/2021
10/05/2021

30

60

90

120

150

180

39,54
39,60
39,40
39,68
39,54

38,90
38,96
38,75
39,03
38,90

38,27
38,33
38,13
38,40
38,27

37,65
37,72
37,52
37,78
37,65

37,05
37,11
36,92
37,17
37,05

36,46
36,52
36,34
36,58
36,46

42,26
42,33
42,09
42,41
42,26

42,97
43,05
42,80
43,13
42,97

43,71
43,79
43,53
43,87
43,71

44,46
44,54
44,27
44,63
44,46

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

03/05/2021
04/05/2021
05/05/2021
06/05/2021
07/05/2021

al
al
al
al
al

04/05/2021
05/05/2021
06/05/2021
07/05/2021
10/05/2021

40,87
40,95
40,72
41,02
40,87

41,55
41,63
41,39
41,71
41,55

EFECTIVA
ANUAL
ADELANTADA
33,10%
33,15%
33,00%
33,20%
33,10%
EFECTIVA
ANUAL
VENCIDA
49,48%
49,58%
49,25%
49,69%
49,48%

EFECTIVA
MENSUAL
ADELANTADA
3,250%
3,255%
3,238%
3,261%
3,250%
EFECTIVA
MENSUAL
VENCIDA
3,359%
3,365%
3,346%
3,371%
3,359%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral. son: (a partir del 16/04/21) 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 90 días del 23%TNA, hasta 180 días del 27%TNA y de 180 a 360 días del 28,50%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 33% TNA, hasta 180 días del 35%TNA. 3) Usuarios tipo “C”: Grandes Empresas. Se
percibirá una Tasa de Interés hasta 90 días del 37% TNA y hasta 180 días del 39% 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. 10/05/2021 N° 30865/21 v. 10/05/2021
#F6321795F#

#I6321762I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA GUALEGUAYCHÚ
La DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS, en virtud de lo dispuesto en el Art. 1ro. de la Ley 25603 para las
mercaderías que se encuentran en la situación prevista en el Art. 417 de la Ley 22415 comunica por única vez a
aquellos que acrediten su derecho a disponer de las mercaderías cuya identificación a continuación se indica, que
podrán dentro del plazo de TREINTA (30) días corridos, solicitar alguna destinación autorizada, previo pago de
las multas que por derecho correspondieren. Transcurrido el plazo mencionado, el Servicio Aduanero procederá
de acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 2do, 3ro, 4to y 5to. de la Ley 25603 y hasta tanto los titulares conserven
su derecho a disponer de las mercaderías, a efectos de solicitar alguna destinación aduanera para las mismas
presentarse en DIVISIÓN ADUANA GUALEGUAYCHÚ - CALLE SAN LORENZO 420 – 2820 – GUALEGUAYCHÚ –
ENTRE RÍOS.
ACTA Nº
126/2019
S/Nº
S/Nº
S/Nº

FECHA
30/07/2019
17/08/2018
14/10/2016
03/08/2016

MERCADERIAS
Prendas de vestir
Cigarrillos electrónicos / Filtros / Saborizantes
Gorros / Lentes
Anillos, pulseras, cadenas

Gustavo Javier Falcon, Administrador de Aduana.
e. 10/05/2021 N° 30832/21 v. 10/05/2021
#F6321762F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA POCITOS
Se notifica a los interesados de las actuaciones que abajo se detallan, para que dentro de DIEZ (10) días hábiles
perentorios, comparezcan en los sumarios contenciosos que se les instruyo por presunta infracción a la normativa
aduanera, a presentar sus defensas y ofrecer pruebas bajo apercibimiento de Rebeldía (Art. 1105 C.A.). Deberán
constituir domicilio, dentro del radio de esta Aduana (Art. 1001), bajo apercibimiento de lo dispuesto en los Arts.
1004 y 1005 del citado cuerpo legal. Se les notifica que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita
persona, deberán observar la exigencia del Art. 1034 C.A.
Asimismo, se les notifica que se procederá en forma inmediata a darle destinación aduanera (Subasta, Donación
y/o Destrucción) a la mercadería involucrada en los términos de los Arts. 439 y 448 del C.A. y la Ley 25.603.
N.º Sumario
045-SC-297-2020/K
045-SC-296-2020/1
045-SC-237-2020/5
045-SC-278-2020/1
045-SC-407-2020/7
045-SC-367-2020/8
045-SC-216-2021/9
045-SC-163-2019/K
045-SC-195-2019/0
045-SC-175-2019/4
045-SC-33-2020/2
045-SC-13-2020/0
045-SC-11-2020/4
045-SC-288-2020/K
045-SC-300-2020/6
045-SC-285-2020/K

Imputado
RAMOS GUSTAVO ALFREDO
BARRIOS NOELIA DEL VALLE
CUBA REINA
CUBA CARRASCO FRANCISCO
LOPEZ SEGUNDO JUAN
SALAZAR JUAN EMILIO
RUIZ LEONEL
CRUZ PRUDENSIO VICTOR
CUELLAR ALEJANDRO BENJAMIN
RAIMUNDO BORDA TAPIA
ALBERTO DANIEL RODAS GONZALEZ
FEDERICO EUSTACIO ROMERO
LUIS FERNANDO AIZA
TEODORO ARIAS ALANOCA
BUSES POTOSI S.A.
ANGEL MOISES SANCHEZ
ROSMERY CASTILLO
FIGUEROA DANIEL
RUEDA ROMINA CECILIA
GUAYMAS ARMANDO

C.I. Extranjera/D.N.I.
D.N.I. N° 34.074.000
D.N.I. N° 35.778.450
D.N.I. N° 18.839.397
C.I. BOL N° 4.135.843
D.N.I. N° 95.762.067
D.N.I. N° 23.721.913
D.N.I. N° 41.528.613
D.N.I. N° 35.045.739
D.N.I. N° 34.197.836
C.I. BOL N° 5.854.825
C.I. PARAGUAYA N° 3.457.332
D.N.I. N° 42.256.883
D.N.I. N° 40.709.510
C.I. BOL N° 4.315.685
N.I.T. N° 1011189024
D.N.I. N° 43.219.676
D.N.I. N° 18.841.582
D.N.I. N° 19.001.877
D.N.I. N° 36.679.468
D.N.I. N° 32.913.432

Art. Infracción
987
987

Multa
$42.546,57
$42.801,21

947

$290.042,22

987
987

$107.217,35
$230.667,74

987

$97.010,40

995
977
987
987

$2.500,00
$38.962,37
$341.454,61
$144.894,55

962

$89.503,45

947
947
987
987
987

$164.765,82
$45.997,92
$44.374,07
$43.261,68
$33.808,82

Maria de los Angeles Tolaba, Empleada Administrativa.
e. 10/05/2021 N° 30817/21 v. 10/05/2021
#F6321747F#

#I6321748I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA POCITOS
Se notifica a los interesados de las actuaciones que abajo se detallan, para que dentro de DIEZ (10) días hábiles
perentorios, comparezcan en los sumarios contenciosos que se les instruyo por presunta infracción a la normativa
aduanera, a presentar sus defensas y ofrecer pruebas bajo apercibimiento de Rebeldía (Art. 1105 C.A.). Deberán
constituir domicilio, dentro del radio de esta Aduana (Art. 1001), bajo apercibimiento de lo dispuesto en los Arts.
1004 y 1005 del citado cuerpo legal. Se les notifica que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita
persona, deberán observar la exigencia del Art. 1034 C.A.
N.º Sumario
045-SC-239-2019/2
045-SC-248-2019/2
045-SC-184-2020/3
045-SC-206-2019/8
045-SC-204-2019/1
045-SC-226-2019/K
045-SC-210-2019/7
045-SC-132-2019/1
045-SC-227-2019/8
045-SC-213-2019/1

Imputado
ANDRES AVELINO MARQUEZ
RICHARD HUMBERTO PAREDES UGARTE
CRUZ JUAN CARLOS
BASILIO SABALA GARCIA
MARTA ALICIA AYBAR
CRISTINA CONDORI
RUBEN MUÑOZ TARIFA
WILMAN SEBASTIAN MARTINEZ
ERICA EUGENIA GOMEZ
ABRAAM ABREGO PEREZ

D.N.I.
D.N.I. N° 24.019.372
D.N.I. N° 94.116.702
D.N.I. N° 18.838.291
D.N.I. N° 94.778.103
D.N.I. N° 6.673.763
D.N.I. N° 18.819.264
D.N.I. N° 94.921.408
D.N.I. N° 37.600.557
D.N.I. N° 31.056.473
D.N.I. N° 94.548.018

Art. Infracción
970
970
970
970
970
970
970
970
970
970

Multa
$16.301,25
$15.795,58
$255.390,00
$8.284,38
$12.127,19
$21.000,00
$10.268,40
$56.175,00
$25.896,98
$10.034,64
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N.º Sumario
045-SC-246-2019/6
045-SC-215-2019/8

Imputado
PABLO MARTIN MARTEARENA URQUIZA
ERNESTO ROCHA PEÑARRIETA

Lunes 10 de mayo de 2021
D.N.I.
D.N.I. N° 23.782.362
D.N.I. N° 94.040.935

Art. Infracción
970
970

Multa
$35.549,55
$21.840,58

Maria de los Angeles Tolaba, Empleada Administrativa.
e. 10/05/2021 N° 30818/21 v. 10/05/2021
#F6321748F#

#I6321749I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA POCITOS
Se notifica a los interesados de las actuaciones que abajo se detallan, para que dentro de DIEZ (10) días hábiles
perentorios, comparezcan en los sumarios contenciosos que se les instruyo por presunta infracción a la normativa
aduanera, a presentar sus defensas y ofrecer pruebas bajo apercibimiento de Rebeldía (Art. 1105 C.A.). Deberán
constituir domicilio, dentro del radio de esta Aduana (Art. 1001), bajo apercibimiento de lo dispuesto en los Arts.
1004 y 1005 del citado cuerpo legal. Se les notifica que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita
persona, deberán observar la exigencia del Art. 1034 C.A.
Asimismo, se les notifica que se procederá en forma inmediata a darle destinación aduanera (Subasta, Donación
y/o Destrucción) a la mercadería involucrada en los términos de los Arts. 439 y 448 del C.A. y la Ley 25.603.
N.º Sumario
045-SC-140-2021/0
045-SC-133-2021/2
045-SC-142-2021/2
045-SC-146-2021/5
045-SC-152-2021/0
045-SC-151-2021/2
045-SC-149-2020/1
045-SC-474-2020/K
045-SC-429-2020/K
045-SC-420-2020/0
045-SC-373-2020/3
045-SC-215-2020/2
045-SC-216-2020/0
045-SC-276-2020/K
045-SC-284-2020/1

Imputado
RIVERA ANDREA
FLORES JOEL ALEJANDRO
DELGADO CRISTIAN JOEL
PUITA LOPEZ ELVIS
GUTIERREZ JOSE DARIO
VEGA LUIS MIGUEL
BLANCO JOSE LUIS
GUEVARA EBER RAMIRO
REMENTERIA RAUL ALFREDO
AREVALO RICARDO SILVESTRE
MOLINA SILVIO ORLANDO
CHURA ROSALIA
GUZMAN FLORES RITA
GUTIERREZ JUAN
SUAREZ GUSTAVO

D.N.I.
D.N.I. N° 19.013.580
D.N.I. N° 40.628.560
D.N.I. N° 41.179.054
D.N.I. N° 95.384.132
D.N.I. N° 39.679.870
D.N.I. N° 31.196.843
D.N.I. N° 25.017.999
D.N.I. N° 46.633.809
D.N.I. N° 25.207.431
D.N.I. N° 39.895.204
D.N.I. N° 31.266.667
D.N.I. N° 37.960.613
D.N.I. N° 13.586.228
D.N.I. N° 45.550.233
D.N.I. N° 33.754.583

Art. Infracción
947
987
947
947
947
947
995
947
987
987
987
947
947
987
987

Multa
$2.708,14
$198.794,16
$402.627,00
$299.590,50
$24.632,22
$649.280,54
$10.000,00
$209.233,92
$57.896,68
$125.502,54
$229.023,60
$29.547,80
$212.000,00
$61.113,16
$61.572,66

Maria de los Angeles Tolaba, Empleada Administrativa.
e. 10/05/2021 N° 30819/21 v. 10/05/2021
#F6321749F#

#I6320883I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2021-390-APN-SSN#MEC Fecha: 06/05/2021
Visto el EX-2021-22058947-APN-GAYR#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE
LA NACIÓN RESUELVE: INSCRIBIR EN EL REGISTRO DE SOCIEDADES DE PRODUCTORES DE SEGUROS, PARA
EJERCER LA ACTIVIDAD DE INTERMEDIACIÓN EN SEGUROS, EN EL TERRITORIO NACIONAL Y EN TODAS LAS
RAMAS DEL SEGURO, A DSSGROUP ASESORES EN SEGUROS S.A. (CUIT 30-71706012-8)
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.
e. 10/05/2021 N° 30729/21 v. 10/05/2021
#F6320883F#
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SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2021-389-APN-SSN#MEC Fecha: 06/05/2021
Visto el EX-2018-15898600-APN-GA#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS
DE LA NACIÓN RESUELVE: ESTABLÉCESE QUE, EN ORDEN AL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR
EL ARTÍCULO 2º DE LA RESOLUCIÓN RESOL-2018-463-APN-SSN#MF DE FECHA 13 DE MAYO, LOS
RESPONSABLES O GERENTES DEL DEPARTAMENTO O GERENCIA DE SEGUROS Y LOS RESPONSABLES DE
ATENCIÓN AL CLIENTE ASEGURADO QUE HAYAN REALIZADO EL CURSO BÁSICO DE FORMACIÓN TÉCNICA
EN SEGUROS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1º DE LA CITADA RESOLUCIÓN, DEBERÁN REALIZAR EL CURSO
ANUAL DE ACTUALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN QUE SE DETALLA EN EL ANEXO (IF-2021-38595412-APN-GAYR#SSN) QUE FORMA PARTE
INTEGRANTE DE LA PRESENTE.
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. 10/05/2021 N° 30734/21 v. 10/05/2021
#F6320888F#

#I6321912I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2021-392-APN-SS#MEC Fecha: 06/05/2021
Visto el EX-2017-30819870-APN-GA#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE LA
NACIÓN RESUELVE: DISPONER LA BAJA DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PRODUCTORES ASESORES
DE SEGUROS DE LAS PERSONAS HUMANAS INCLUIDAS EN EL ANEXO IF-2021-35478666-APN-GAYR#SSN,
QUE FORMA PARTE INTEGRANTE 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. 10/05/2021 N° 30982/21 v. 10/05/2021
#F6321912F#
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Resoluciones Generales
ANTERIORES
#I6320761I#

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Resolución General 888/2021
RESGC-2021-888-APN-DIR#CNV - Elaboración Participativa de Normas. Aplicación.

Ciudad de Buenos Aires, 06/05/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-33814470- -APN-GAL#CNV, caratulado “PROYECTO DE RESOLUCIÓN
GENERAL S/ MODIFICACIÓN DE LAS REGLAMENTACIONES DE PAGARÉ Y CHPD – CAP. V DEL TÍTULO VI DE
LAS NORMAS C.N.V. (N.T. 2013 Y MOD.)”, lo dictaminado por la Subgerencia de Supervisión de Mercados, la
Gerencia de Agentes y Mercados, la Subgerencia de Normativa y la Gerencia de Asuntos Legales, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 (B.O. 28-12-12) tiene por objeto el desarrollo del mercado de capitales
y la regulación de los sujetos y valores negociables comprendidos dentro de dicho mercado, destacándose entre
sus objetivos y principios fundamentales, los siguientes: (i) promover el acceso al mercado de capitales de las
pequeñas y medianas empresas (PyMES), (ii) fomentar la simplificación de la negociación para los usuarios, y así
lograr una mayor liquidez y competitividad a fin de obtener las condiciones más favorables al momento de concretar
las operaciones, (iii) fortalecer los mecanismos de protección y prevención de abusos contra los inversores, y
(iv) propender a la inclusión financiera, siendo para ello, la Comisión Nacional de Valores (CNV) la autoridad de
aplicación y autorización de la oferta pública de valores negociables en todo el ámbito de la República Argentina.
Que, conforme la definición contenida en el artículo 2º de la Ley N° 26.831, quedan comprendidos dentro del
concepto de valor negociable los cheques de pago diferido, los pagarés y todos aquellos títulos susceptibles de
negociación secundaria en Mercados.
Que el artículo 56 de la Ley de Cheques N° 24.452 (B.O. 2-3-95), modificada por el Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 386/03 (B.O. 15-7-03), establece que los cheques de pago diferido serán negociables en los Mercados
de Valores conforme a sus respectivos reglamentos.
Que, en tal sentido, el artículo 4º del mencionado Decreto instituye a la CNV como Autoridad de Aplicación, a los
fines de la regulación y supervisión de la negociación de los cheques de pago diferido en los referidos mercados.
Que, por otro lado, el artículo 103, inciso f), del Decreto-Ley de Letras de Cambio y Pagarés Nº 5.965/63 (B.O. 197-63), establece que los pagarés gozan de oferta pública en los términos de la Ley N° 26.831 y, que los mismos,
podrán ser negociados en Mercados registrados ante la CNV, siempre y cuando reúnan los requisitos establecidos
por ésta.
Que, en dicho orden, el artículo 54 de la Ley del Programa de Recuperación Productiva N° 27.264 (B.O. 1-8-16),
modificado por la Ley de Financiamiento Productivo N° 27.440 (B.O. 11-5-18), establece que la CNV es la Autoridad
de Aplicación del régimen de negociación de pagarés en Mercados registrados ante el citado organismo, teniendo
a su cargo el dictado de la correspondiente reglamentación y la supervisión de la negociación de los mismos.
Que, atendiendo a los objetivos perseguidos por la CNV, entre los cuales se destaca el desarrollo de productos
estratégicos para potenciar el crecimiento de las PyMES, y a los fines de generar un aporte desde el mercado de
capitales a la economía real, se observa la necesidad de introducir modificaciones a la reglamentación vigente
para la negociación de cheques de pago diferido y pagarés.
Que, en esa línea, y en lo que respecta al segmento de negociación directo de los cheques de pago diferido, se
propone introducir la posibilidad de que los Mercados reglamenten la negociación de aquellos cheques cuyos
libradores no cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos para el análisis de riesgo, siempre que los
compradores sean notificados de tal situación, revistan calidad de inversores calificados y dichos instrumentos se
negocien en un segmento especial y debidamente diferenciado.
Que, asimismo, se propone la reducción de los montos mínimos de emisión y del plazo mínimo de vencimiento
para la negociación de los pagarés en los Mercados, lo cual permitirá la utilización de estos instrumentos como un
esquema de garantías para las operaciones denominadas de “Microcréditos”.

Boletín Oficial Nº 34.652 - Primera Sección

94

Lunes 10 de mayo de 2021

Que, por último, a los fines de la negociación secundaria de los mencionados pagarés, se considera oportuno
introducir la posibilidad de que los mismos puedan ser emitidos a favor de un tercero, siempre y cuando, se
indique mediante endoso que se entregan “Para su negociación en Mercados registrados en CNV”.
Que, atendiendo a las circunstancias descriptas, corresponde en el caso la aplicación del procedimiento de
“Elaboración Participativa de Normas” aprobado por el Decreto de Acceso a la Información Pública N° 1172/03
(B.O. 4-12-03).
Que, conforme lo determina el referido Decreto, la “Elaboración Participativa de Normas” es un procedimiento que,
a través de consultas no vinculantes, involucra a sectores interesados y a la ciudadanía en general en la elaboración
de normas, cuando las características del caso, respecto de su viabilidad y oportunidad, así lo impongan.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 19, incisos h), y u), y 81 de la
Ley N° 26.831, 4° del Decreto N° 386/03, 54 de la Ley N° 27.264 y el Decreto N° 1172/03.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Establecer la aplicación del procedimiento de “Elaboración Participativa de Normas” aprobado
por el Decreto N° 1172/2003, invitando a la ciudadanía a expresar sus opiniones y/o propuestas respecto de la
adopción de una reglamentación sobre “PROYECTO DE RESOLUCIÓN GENERAL S/ MODIFICACIÓN DE LAS
REGLAMENTACIONES DE PAGARÉ Y CHPD – CAP. V DEL TÍTULO VI DE LAS NORMAS C.N.V. (N.T. 2013 Y MOD.)”,
tomando en consideración el texto contenido en el Anexo I (IF-2021-39680353-APN-GAL#CNV), que forma parte
integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Designar a la Dra. Mariana GUIDO para dirigir el procedimiento de “Elaboración Participativa de
Normas” conforme al Decreto N° 1172/2003.
ARTÍCULO 3°.- Autorizar a ingresar las opiniones y/o propuestas y a tomar vista del Expediente N° EX-202133814470- -APN-GAL#CNV a través del Sitio Web www.cnv.gov.ar.
ARTÍCULO 4°.- Aprobar el Formulario que se adjunta como Anexo II (IF-2021-39681894-APN-GAL#CNV), que
forma parte integrante de la presente Resolución, como modelo para ingresar las opiniones y/o propuestas a
través del Sitio Web www.cnv.gov.ar.
ARTÍCULO 5°.- Fijar un plazo de QUINCE (15) días hábiles para realizar presentaciones de opiniones y/o propuestas,
las que deberán efectuarse a través del Sitio Web www.cnv.gov.ar.
ARTÍCULO 6°.- Publíquese la presente Resolución General por el término de DOS (2) días en el Boletín Oficial de la
República Argentina, cuya entrada en vigencia será a partir del día siguiente al de su última publicación.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, publíquese, comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial, incorpórese
en el Sitio Web del Organismo www.cnv.gov.ar y archívese.
Mónica Alejandra Erpen - Matías Isasa - Martin Alberto Breinlinger - Sebastián Negri - Adrián Esteban Cosentino
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución General se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 07/05/2021 N° 30607/21 v. 10/05/2021
#F6320761F#
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Avisos Oficiales
ANTERIORES
#I6320532I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente fallecido SPINELLI,
Juan Carlos (D.N.I. N° 12.012.573), 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. 07/05/2021 N° 30378/21 v. 11/05/2021
#F6320532F#
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