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Decretos
#I6279961I#

PERSONAL MILITAR
Decreto 180/2021
DCTO-2021-180-APN-PTE - Nómbrase en misión permanente
Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aeronáutico.

Ciudad de Buenos Aires, 19/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-54574898-APN-DGI#EA, la Ley del Servicio Exterior N° 20.957 y sus modificatorias,
lo informado por el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, 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 resulta pertinente proceder al relevo del Personal Militar Superior de las FUERZAS ARMADAS que cumple
funciones en el exterior como Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aeronáutico.
Que el MINISTERIO DE DEFENSA seleccionó al Coronel de Ingenieros Claudio Ceferino CERVIGNI para
desempeñarse como Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aeronáutico a la Embajada de la REPÚBLICA
ARGENTINA en el ESTADO DE ISRAEL, con extensión sobre la REPÚBLICA DE CHIPRE.
Que la SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO ha tomado intervención en el ámbito de sus competencias.
Que los servicios de asesoramiento jurídicos 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 1°.- Nómbrase en “Misión Permanente” por el término de SETECIENTOS SESENTA (760) días, dentro
de los SESENTA (60) días de la firma del presente decreto, al Coronel de Ingenieros Claudio Ceferino CERVIGNI
(D.N.I. N° 20.077.838) para desempeñarse como Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aeronáutico a la Embajada
de la REPÚBLICA ARGENTINA en el ESTADO DE ISRAEL, con extensión sobre la REPÚBLICA DE CHIPRE.
ARTÍCULO 2º.- El ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO (Contaduría General del Ejército) procederá a
liquidar y abonar los montos correspondientes, conforme a las normas y reglamentaciones en vigencia, a efectos
de cumplir con la designación establecida.
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ARTÍCULO 3º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente medida 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 4521 - ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO.
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. 22/03/2021 N° 16841/21 v. 22/03/2021
#F6279961F#

#I6279964I#

PERSONAL MILITAR
Decreto 182/2021
DCTO-2021-182-APN-PTE - Nómbrase en misión permanente Agregado Militar.

Ciudad de Buenos Aires, 19/03/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2020-54582920-APN-DGI#EA, la Ley del Servicio Exterior de la Nación Nº 20.957 y sus
modificatorias, lo informado por el señor Jefe del Estado Mayor General del Ejército y lo propuesto por el señor
Ministro de Defensa, y
CONSIDERANDO:
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 de interés para el ESTADO NACIONAL y el EJÉRCITO ARGENTINO 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 resulta necesario nombrar en “Misión Permanente” por el término de SETECIENTOS SESENTA (760) días,
dentro de los SESENTA (60) días del dictado de la medida, a UN o a UNA (1) Oficial Superior para que desempeñe
funciones como Agregado o Agregada Militar a la Embajada de la REPÚBLICA ARGENTINA en la REPÚBLICA
FEDERATIVA DEL BRASIL.
Que el MINISTERIO DE DEFENSA seleccionó al Coronel Carlos Julio SANMILLAN para que desempeñe dichas
funciones.
Que la SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO ha tomado intervención en el ámbito de su competencia.
Que los servicios de asesoramiento jurídico permanentes del EJÉRCITO ARGENTINO, 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” y por el término de SETECIENTOS SESENTA (760) días,
dentro de los SESENTA (60) días del dictado del presente decreto, al Coronel Carlos Julio SANMILLAN (D.N.I.
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Nº 18.640.857) para desempeñarse como Agregado Militar a la Embajada de la REPÚBLICA ARGENTINA en la
REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL.
ARTÍCULO 2º.- El ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO procederá a liquidar y abonar los montos
correspondientes, conforme a las normas y reglamentaciones en vigencia, a efectos de cumplir con la designación
establecida.
ARTÍCULO 3º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente medida 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 4521 - ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO.
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. 22/03/2021 N° 16844/21 v. 22/03/2021
#F6279964F#

#I6279965I#

PERSONAL MILITAR
Decreto 181/2021
DCTO-2021-181-APN-PTE - Nómbrase en misión permanente Agregado Militar.

Ciudad de Buenos Aires, 19/03/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2020-54576428-APN-DGI#EA y la Ley del Servicio Exterior de la Nación Nº 20.957 y
sus modificatorias, lo informado por el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, lo propuesto por
el señor Ministro de Defensa, y
CONSIDERANDO:
Que es de interés para el ESTADO NACIONAL y el EJÉRCITO ARGENTINO 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 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 resulta pertinente nombrar en “Misión Permanente” y por el término de SETECIENTOS SESENTA (760) días
dentro de los SESENTA (60) días de la firma del presente decreto a UN o UNA (1) Oficial Superior para que
desempeñe funciones como Agregado o Agregada Militar a la Embajada de la REPÚBLICA ARGENTINA en la
REPÚBLICA DEL PARAGUAY.
Que el MINISTERIO DE DEFENSA seleccionó al Coronel de Caballería Jorge Mariano LÓPEZ STANIC para que
desempeñe la citada función.
Que la SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO ha tomado intervención en el ámbito de sus competencias.
Que los servicios de asesoramiento jurídico permanentes 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 virtud 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.
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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 de la firma del presente decreto al Coronel de Caballería Jorge Mariano LÓPEZ STANIC
(D.N.I. 20.399.287) para que se desempeñe como Agregado Militar a la Embajada de la REPÚBLICA ARGENTINA
en la REPÚBLICA DEL PARAGUAY.
ARTÍCULO 2º.- El ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO (Contaduría General del Ejército) procederá a
liquidar y abonar los montos correspondientes, conforme a las normas y reglamentaciones en vigencia, a efectos
de cumplir con la designación establecida.
ARTÍCULO 3º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente medida 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 4521- ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO.
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. 22/03/2021 N° 16845/21 v. 22/03/2021
#F6279965F#

#I6279967I#

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO
Decreto 187/2021
DCTO-2021-187-APN-PTE - Desígnase Subinterventor.

Ciudad de Buenos Aires, 19/03/2021
VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase al licenciado Patricio HOGAN (D.N.I. N° 22.038.625) en el cargo de Subinterventor de
la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO (A.G.P. S.E.), ente del Sector Público
Nacional actuante en la órbita del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Mario Andrés Meoni
e. 22/03/2021 N° 16847/21 v. 22/03/2021
#F6279967F#

#I6279962I#

INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO
COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE
Decreto 183/2021
DCTO-2021-183-APN-PTE - Transfiérese agente.

Ciudad de Buenos Aires, 19/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-66007567-APN-DA#INCUCAI, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional N° 25.164 y el Decreto N° 1421 del 8 de agosto de 2002 y su modificatorio, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la transferencia del agente de la planta permanente de la AGENCIA
NACIONAL DE DISCAPACIDAD (ANDIS), organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA
GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, señor Jorge Antonio ROSAS quien revista en UN (1) cargo Nivel
F, Grado 3, Tramo General, Agrupamiento General del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de
2008, sus modificatorios y complementarios, a la planta permanente del INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO
COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE (INCUCAI), organismo descentralizado actuante en el ámbito del
MINISTERIO DE SALUD, con su respectivo cargo y nivel escalafonario.
Que la presente transferencia se funda en que el referido agente posee un perfil que responde a las necesidades
de la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN del INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO COORDINADOR DE
ABLACIÓN E IMPLANTE (INCUCAI).
Que la presente medida no implica menoscabo moral ni económico alguno para el agente involucrado, quien ha
prestado su conformidad al respecto.
Que los servicios permanentes de asesoramiento jurídico de los organismos involucrados han tomado la
intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por los artículos 99, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 15, inciso b), apartado IV del Anexo I al Decreto N° 1421/02.
Por ello,
EL PRESIDENTE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Transfiérese, a partir del dictado de la presente medida, de la planta permanente de la AGENCIA
NACIONAL DE DISCAPACIDAD (ANDIS), organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA
GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, al señor Jorge Antonio ROSAS (D.N.I N° 30.314.167) quien revista
en UN (1) cargo Nivel F, Grado 3, Tramo General, Agrupamiento General del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, a
la planta permanente del INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE
(INCUCAI), organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE SALUD, con su respectivo cargo
y nivel escalafonario.
ARTÍCULO 2°.- El agente transferido en virtud de lo dispuesto por el artículo 1° de la presente medida mantendrá
su actual Nivel, Grado, Tramo y Agrupamiento de revista alcanzados en su carrera administrativa.
ARTÍCULO 3°.- Establécese que hasta tanto se efectúen las adecuaciones presupuestarias correspondientes,
la atención de la erogación emergente de la transferencia dispuesta por el artículo 1° del presente decreto, se
efectuará con cargo a los créditos presupuestarios del organismo de origen.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Carla Vizzotti
e. 22/03/2021 N° 16842/21 v. 22/03/2021
#F6279962F#

#I6279968I#

INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Decreto 179/2021
DCTO-2021-179-APN-PTE - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 19/03/2021
VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado, a partir del 1° de marzo de 2021, al licenciado Mauro Emanuel SOLANO
(D.N.I. Nº 27.677.336) en el cargo de Titular del INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(INAP), dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS.
ARTÍCULO 2°- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero
e. 22/03/2021 N° 16848/21 v. 22/03/2021
#F6279968F#
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decreto 186/2021
DCTO-2021-186-APN-PTE - Dase por designada Subsecretaria Legal.

Ciudad de Buenos Aires, 19/03/2021
VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada, a partir del 8 de marzo de 2021, a la doctora María Elisa CATANI (D.N.I.
N° 24.040.432) en el cargo de Subsecretaria Legal de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 2°- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero
e. 22/03/2021 N° 16846/21 v. 22/03/2021
#F6279966F#

#I6279958I#

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Decreto 176/2021
DCTO-2021-176-APN-PTE - Dase por designada Subsecretaria
de Planeamiento, Prospectiva e Innovación.

Ciudad de Buenos Aires, 19/03/2021
VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada, a partir del 15 de febrero de 2021, en el cargo de Subsecretaria de Planeamiento,
Prospectiva e Innovación de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, a la magíster
Gladys Patricia KOCHEN (D.N.I. Nº 14.433.332).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Nicolás A. Trotta
e. 22/03/2021 N° 16838/21 v. 22/03/2021
#F6279958F#

#I6279959I#

MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES
Decreto 185/2021
DCTO-2021-185-APN-PTE - Dase por designado Director Ejecutivo.

Ciudad de Buenos Aires, 19/03/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-02501940-APN-DGD#MC, los Decretos Nros. 1917 del 26 de diciembre de
2006, 2703 del 1° de diciembre de 2015, la Resolución Conjunta de la entonces SECRETARÍA DE CULTURA de la
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN Nº 1938 y de la entonces Subsecretaría de la Gestión Pública de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS Nº 24 del 16 de julio de 2007, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Nº 1917/06 se transformó al MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES en organismo
desconcentrado en el ámbito de la entonces SECRETARÍA DE CULTURA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN,
actual MINISTERIO DE CULTURA.
Que encontrándose vacante el cargo de Director Ejecutivo o Directora Ejecutiva del MUSEO NACIONAL DE
BELLAS ARTES, resulta necesario proceder a su cobertura en forma transitoria, hasta tanto se instrumente el
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proceso de selección previsto por el artículo 5° del Decreto Nº 1917/06 y de conformidad con el correspondiente
régimen aprobado por la Resolución Conjunta de la entonces SECRETARÍA DE CULTURA de la PRESIDENCIA
DE LA NACIÓN Nº 1938 y de la entonces Subsecretaría de la Gestión Pública de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS Nº 24 del 16 de julio de 2007.
Que el MINISTERIO DE CULTURA propone la designación con carácter transitorio del arquitecto Andrés Gustavo
DUPRAT, quien reúne las exigencias de idoneidad y experiencia necesarias para el desempeño de la aludida
responsabilidad y se desempeñara en dicho cargo por el término de CINCO (5) años, desde el nombramiento
dispuesto por el Decreto N° 2703/15, luego de haber resultado ganador del proceso de selección realizado a tales
fines.
Que ha tomado la intervención que le compete la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO
DE CULTURA.
Que la presente medida se dicta con arreglo a las atribuciones previstas en el artículo 99, inciso 7 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 2 de diciembre de 2020 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al arquitecto Andrés Gustavo DUPRAT (D.N.I. N° 16.813.587) en el cargo
de Director Ejecutivo del MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES, organismo desconcentrado de la SECRETARÍA
DE PATRIMONIO CULTURAL del MINISTERIO DE CULTURA, con excepción al artículo 5° del Decreto Nº 1917/06.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme las disposiciones del artículo 5° del Decreto
Nº 1917/06 y de conformidad con el correspondiente régimen aprobado por la Resolución Conjunta de la entonces
SECRETARÍA DE CULTURA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN Nº 1938 y de la entonces Subsecretaría de la
Gestión Pública de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 24 de fecha 16 de julio de 2007, dentro del
plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir del 2 de diciembre de 2020.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con las partidas
específicas asignadas a la Jurisdicción 72 – MINISTERIO DE CULTURA.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Tristán Bauer
e. 22/03/2021 N° 16839/21 v. 22/03/2021
#F6279959F#

#I6279963I#

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
Decreto 184/2021

DCTO-2021-184-APN-PTE - Dase por designado Director de Administración de Sistemas de Información.
Ciudad de Buenos Aires, 19/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-08946071-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:
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
citada Secretaría.
Que por el Decreto N° 78/00 se aprobó la estructura organizativa de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
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Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de
Administración de Sistemas de Información de la DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS INFORMÁTICOS de la
SUBSECRETARÍA TÉCNICA de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
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 1º.- Homológase 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, el cargo perteneciente a la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, de
conformidad con el detalle obrante en la PLANILLA ANEXA (IF-2021-11000810-APN-DRRHHYO#SLYT) al presente
artículo, que forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1° de febrero de 2021 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del dictado del presente decreto, al licenciado Adrián
Juan PERTOCZI (D.N.I. N° 23.091.780) en el cargo de Director de Administración de Sistemas de Información de
la DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS INFORMÁTICOS de la SUBSECRETARÍA TÉCNICA de la SECRETARÍA
LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, 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.
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 del presente decreto.
ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las partidas
específicas de la Jurisdicción 20 - 02 SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 5°.- 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. 22/03/2021 N° 16843/21 v. 22/03/2021
#F6279963F#

#I6279974I#

SERVICIO EXTERIOR
Decreto 178/2021
DCTO-2021-178-APN-PTE - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 19/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-06568058-APN-DGD#MAGYP, la Ley del Servicio Exterior N° 20.957 y sus
modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que atento el impacto del sector agroalimentario nacional en los mercados internacionales, el MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA considera adecuado fortalecer su presencia en distintas representaciones
en el exterior.
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
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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 el MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA propone la designación del magíster Oscar Ernesto
SOLÍS como Agregado Especializado en el Área Agroindustrial en el Consulado General y Centro de Promoción de
la Argentina en la Ciudad de Shanghái, REPÚBLICA POPULAR CHINA.
Que los servicios de asesoramiento jurídico permanentes han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 7 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y de las previsiones contenidas en el artículo 10 de la Ley del Servicio Exterior de la
Nación N° 20.957 y sus modificatorias.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase al magíster Oscar Ernesto SOLÍS (D.N.I. N° 11.222.637) como Agregado Especializado en
el Área Agroindustrial en el Consulado General y Centro de Promoción de la Argentina en la Ciudad de Shanghái,
REPÚBLICA POPULAR CHINA.
ARTÍCULO 2°.- Establécese que dicho funcionario tendrá rango de Ministro Plenipotenciario de Segunda Clase
al solo efecto protocolar y mientras dure el desempeño de las funciones asignadas por el artículo 1° del presente
decreto.
ARTÍCULO 3°.- Otórgase al magíster Oscar Ernesto SOLÍS (D.N.I. N° 11.222.637) como remuneración mensual por
todo concepto una suma equivalente a la que perciba en el destino mencionado el funcionario del Servicio Exterior
de la Nación que reviste en la categoría propia del rango acordado por el artículo precedente.
ARTÍCULO 4°.- La remuneración total fijada por el artículo anterior será la que deberá considerarse a los efectos
previstos en los artículos 57 y 58 de la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957 y sus modificatorias para la
liquidación de los gastos de instalación, derivados del destino establecido por el artículo 1° del presente decreto.
ARTÍCULO 5°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 52 - MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Luis Eugenio Basterra - Felipe Carlos Solá
e. 22/03/2021 N° 16854/21 v. 22/03/2021
#F6279974F#
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Decisiones Administrativas
#I6280168I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 243/2021
DECAD-2021-243-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 19/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-75306959-APN-DGRRHHMM#JGM, la Ley Marco de Regulación de Empleo
Público Nacional N° 25.164 y el Decreto N° 1421 del 8 de agosto de 2002 y su modificatorio, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 25.164 se aprobó el Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y se establecieron los
deberes y derechos del personal que integra el Servicio Civil de la Nación.
Que el artículo 4°, inciso a) del Anexo a la referida Ley establece como requisito para el ingreso a la Administración
Pública Nacional ser argentino nativo, por opción o naturalizado, facultando al Jefe de Gabinete de Ministros
mediante decisión fundada, a pedido de la Jurisdicción solicitante, a exceptuar el cumplimiento de tal exigencia.
Que por el Decreto N° 1421/02 se aprobó la Reglamentación de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional N° 25.164.
Que por el Expediente citado en el Visto con motivo de la aprobación de la contratación de la señora Hannah
GROISMAN MARCILLA tramita la excepción a la prescripción prevista en el artículo 4º, inciso a) del Anexo de la
Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164.
Que la complejidad de las misiones y funciones de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS hace aconsejable fortalecer y complementar su labor, posibilitando la contratación de
la agente mencionada, dado que la misma reúne las condiciones adecuadas para las tareas que va a desempeñar
en el ámbito de la citada Secretaría.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha
tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y de lo dispuesto por el artículo 4°, inciso a) del Anexo de la Ley Marco de Regulación
de Empleo Público Nacional N° 25.164.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por exceptuada a la señora Hannah GROISMAN MARCILLA (D.N.I. N° 93.749.555), de
nacionalidad canadiense, del requisito de nacionalidad dispuesto por el artículo 4º, inciso a) del Anexo de la Ley
Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 a los fines de posibilitar su contratación en el ámbito
de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro
e. 22/03/2021 N° 17048/21 v. 22/03/2021
#F6280168F#
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 244/2021
DECAD-2021-244-APN-JGM - Dase por designado Director General de Asuntos Jurídicos.

Ciudad de Buenos Aires, 19/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-21135672-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del
19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Decisión Administrativa N° 1865 del 14 de octubre de 2020 y su
modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Decisión Administrativa Nº 1865/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a General de
Asuntos Jurídicos de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención de
su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y del artículo 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado, a partir del 8 de marzo de 2021 con carácter transitorio y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al doctor Santiago Juan Manuel HERRERA (D.N.I. N° 23.464.717) en el
cargo de Director General de Asuntos Jurídicos de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del
Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1º de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del 8 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 la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro
e. 22/03/2021 N° 17050/21 v. 22/03/2021
#F6280170F#
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 247/2021
DECAD-2021-247-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 19/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-88814862-APN-DRRHHYGCIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098
del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio,
50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Decisión Administrativa N° 1865 del 14 de octubre de 2020
y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Decisión Administrativa Nº 1865/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a del
Programa Punto Digital de la DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE PAÍS DIGITAL de la DIRECCIÓN
NACIONAL DE PAÍS DIGITAL de la SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO ABIERTO Y PAÍS DIGITAL de la SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención que
le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y del artículo 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 12 de diciembre de 2020 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al señor Christian Javier VILA (D.N.I. N°32.359.207) en el cargo de
Coordinador del Programa Punto Digital de la DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE PAÍS DIGITAL de la
DIRECCIÓN NACIONAL DE PAÍS DIGITAL de la SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO ABIERTO Y PAÍS DIGITAL de la
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Nivel B - Grado 0 del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
señor VILA los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1º 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 12 de diciembre de 2020.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 25 -JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
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ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro
e. 22/03/2021 N° 17052/21 v. 22/03/2021
#F6280172F#

#I6280171I#

MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES
Decisión Administrativa 246/2021
DECAD-2021-246-APN-JGM - Dase por designado Director de Desarrollo
Deportivo, Deporte Federado y Representación Nacional.

Ciudad de Buenos Aires, 19/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-78935506-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del
10 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Decisión
Administrativa N° 1397 del 4 de agosto de 2020 y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
citado Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 1397/20 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 Desarrollo
Deportivo, Deporte Federado y Representación Nacional de la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INTEGRAL
DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA de la SECRETARÍA DE DEPORTES del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES ha tomado la intervención de su
competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y del artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 5 de agosto de 2020 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al señor Alejandro Daniel CASSETTAI (D.N.I. N° 14.851.800) en el cargo
de Director de Desarrollo Deportivo, Deporte Federado y Representación Nacional de la SUBSECRETARÍA DE
DESARROLLO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA de la SECRETARÍA DE DEPORTES del MINISTERIO DE
TURISMO Y DEPORTES, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel II del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
señor CASSETTAI 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
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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 5 de agosto de 2020.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 53 – MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Matías Lammens
e. 22/03/2021 N° 17051/21 v. 22/03/2021
#F6280171F#

#I6280169I#

MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES
Decisión Administrativa 245/2021
DECAD-2021-245-APN-JGM - Dase por designada Directora de Seguimiento de la Gestión.

Ciudad de Buenos Aires, 19/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-09065818-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del
10 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Decisión
Administrativa N° 1397 del 4 de agosto de 2020 y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
citado Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 1397/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de
Seguimiento de la Gestión de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES ha tomado la intervención de su
competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 1° de febrero de 2021 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la licenciada Camila SABATTINI (D.N.I. N° 33.956.945) en el cargo de
Directora de Seguimiento de la Gestión de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE TURISMO Y
DEPORTES, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
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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 SABATTINI 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 febrero 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 53 - MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Matías Lammens
e. 22/03/2021 N° 17049/21 v. 22/03/2021
#F6280169F#
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Resoluciones
#I6278956I#

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 70/2021
RESOL-2021-70-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 17/03/2021
VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804, su Decreto Reglamentario N° 1390/98; la Norma AR
10.16.1: “Transporte de materiales radiactivos”, Revisión 3; el procedimiento de la ARN P-TMR-04: “Emisión del
certificado de aprobación para el transporte de material radiactivo”, el régimen de Tasas por Licenciamiento
e Inspección aprobado mediante Resolución del Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear N° 76/08, lo
actuado en el Expediente Electrónico de la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS
N° 09237920/21, 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 la Norma AR 10.16.1: “Transporte de materiales radiactivos”, Revisión 3, establece criterios de seguridad
radiológica para el transporte de materiales radiactivos.
Que la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CNEA) ha solicitado a esta ARN la renovación del
Certificado de Aprobación RA/0095/X, correspondiente a transportes en virtud de arreglos especiales del bulto
para Molibdeno 99, modelo denominado ATEA 333 RL-99.
Que la ACTIVIDAD CONTROL DEL TRANSPORTE DE MATERIALES RADIACTIVOS ha tomado en el trámite la
intervención que le compete en razón de lo establecido en el procedimiento P-TMR-04 de esta ARN, manifestando
que la institución solicitante ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos por la Norma AR 10.16.1.
Que la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS ha prestado su conformidad a la
aprobación de la renovación del Certificado de Aprobación RA/0095/X, correspondiente a transportes en virtud
de arreglos especiales del bulto para Molibdeno 99, modelo denominado ATEA 333 RL-99, solicitado por la CNEA.
Que, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 24.804, su decreto reglamentario y el régimen de Tasas por
Licenciamiento e Inspección aprobado mediante Resolución del Directorio de la ARN N° 76/08, las personas físicas
o jurídicas que soliciten la revisión del certificado de aprobación del transporte en virtud de arreglos especiales
deberán abonar por adelantado la correspondiente tasa regulatoria por licenciamiento e inspección.
Que, conforme informó la GERENCIA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS de esta ARN, la CNEA registra
deuda en concepto de tasa regulatoria.
Que mediante Nota de fecha 10 de marzo de 2021 la CNEA solicitó, como medida de excepción, la prosecución del
trámite de renovación dado que dicha Institución está realizando las gestiones correspondientes para efectivizar el
pago de las facturas adeudadas a la mayor brevedad.
Que, asimismo, en las razones que justifican un arreglo especial en el marco de la solicitud presentada, la CNEA ha
manifestado que considera apropiado contar con los bultos F/333/B(U)-85 RL-99 (ATEA 333 RL-99) para continuar
realizando el abastecimiento interno del radioisótopo Molibdeno 99.
Que el otorgamiento de un Certificado de Aprobación en virtud de arreglo especial para el transporte de material
radiactivo a un usuario que no ha dado cumplimiento al pago de la tasa regulatoria exigido por el Artículo 26 de la
Ley N° 24.804, conlleva a una excepción a lo dispuesto en la citada normativa.
Que la GERENCIA ASUNTOS JURÍDICOS de esta ARN ha 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 el Artículo 22, Inciso a) de la Ley N° 24.804.
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Por ello, en su reunión del día 17 de marzo de 2021 (Acta N° 11),
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar, en carácter de excepción a lo establecido en el Artículo 26 de la Ley N° 24.804, la
renovación del Certificado de Aprobación RA/0095/X, Revisión 16, correspondiente a transportes en virtud de
arreglos especiales del bulto para Molibdeno 99, modelo denominado ATEA 333 RL-99, solicitado por la CNEA,
autorizando que el pago de la tasa regulatoria sea efectuado con posteridad a la emisión del referido certificado.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL, a la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA
Y SALVAGUARDIAS y a la CNEA. Dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la REPÚBLICA ARGENTINA y archívese en el Sector CONTROL DEL TRANSPORTE DE
MATERIAL RADIACTIVO.
Agustin Arbor Gonzalez
e. 22/03/2021 N° 16417/21 v. 22/03/2021
#F6278956F#

#I6279129I#

CÁMARA NACIONAL ELECTORAL
Resolución 7/2021

Ciudad de Buenos Aires, 18/03/2021
VISTO el expediente “S” 7/2021 caratulado “Registro Nacional de Divisiones Electorales s/distrito BUENOS AIRES
s/subdivisión de circuitos (sección electoral 50 -General Pueyrredón-)”, elevado en virtud de lo previsto por el
artículo 40 del Código Electoral Nacional, y
CONSIDERANDO:
1º) Que a fs. 106 el Juzgado Federal con competencia electoral de Buenos Aires eleva para consideración del
Tribunal el anteproyecto de modificación de diversos circuitos electorales correspondientes al Municipio de
General Pueyrredón, a fin de acortar la distancia entre el domicilio de los electores y sus lugares de votación (cf.
art. 39, inc. 4º, Código Electoral Nacional).
2º) Que a fs. 108/117 obra el informe técnico elaborado por la Unidad de Geografía Electoral, en el que –sobre
la base de la propuesta confeccionada por la Secretaría Electoral del distrito y conforme lo establecido por los
criterios Nº 9, 10, 12 y 14 del Anexo I de la Acordada Nº 49/2020 CNE-, se prevé la subdivisión y modificación de
los circuitos 365, 368 y 369, y la consecuente creación de los circuitos 365A, 365B, 365C, 365D, 365E, 365F, 368A,
368B y 368C, correspondientes a la sección electoral 50 (General Pueyrredón).
3º) Que el anteproyecto aludido ha sido confeccionado de conformidad con los lineamientos técnicos previstos
para su análisis en el Sistema de Información Geográfica (S.I.G.).
Cabe destacar que en las presentes actuaciones obra la información de los locales de votación y la documentación
cartográfica correspondiente.
4º) Que, por otra parte, resulta pertinente señalar que han tomado conocimiento la señora Ministra de Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires (cf. fs. 94/vta. y fs. 99), el señor Intendente (cf. fs. 96/vta. y fs. 98) y el Concejo
Deliberante del Municipio de General Pueyrredón (cf. fs.2/16 y fs. 17/18), y la Junta Electoral de la Provincia de
Buenos Aires (cf. fs. 95/vta. Y fs. 97), así como también las agrupaciones políticas reconocidas en el distrito (cf.
fs. 100/103).
5º) Que, finalmente, no puede pasarse por alto que la modificación de circuitos conlleva numerosas tareas registrales
y de administración electoral, las que deben realizarse con la suficiente antelación. Por ello, y sin perjuicio de la
prosecución del trámite de las presentes actuaciones, resulta ineludible disponer que tales tareas se realicen a
partir de la fecha de la comunicación de la presente, ad referendum de la resolución definitiva sobre la cuestión.
Por todo lo expuesto, la Cámara Nacional Electoral
RESUELVE:
1º) Aprobar el proyecto de subdivisión y modificación de los circuitos 365, 368 y 369, y la consecuente creación
de los circuitos 365A, 365B, 365C, 365D, 365E, 365F, 368A, 368B y 368C, correspondientes a la sección electoral
50 (General Pueyrredón), cuya representación y delimitación cartográfica obran como Anexos I y II de la presente.
2º) Hacer saber al Juzgado Federal con competencia electoral de Buenos Aires lo previsto en el considerando 5º
de la presente.
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3º) Remitir las actuaciones al Ministerio del Interior, a sus efectos.
Regístrese, notifíquese al Juzgado Federal con competencia electoral de Buenos Aires, tómese nota en el Sistema
de Gestión Electoral (SGE), publíquese en el Boletín Oficial de la República Argentina y ofíciese al Ministerio del
Interior.
El señor Vicepresidente del Tribunal, doctor Raúl D. Bejas, no interviene por encontrarse en uso de licencia (art.
109 del Reglamento para la Justicia Nacional).Santiago H. Corcuera - Alberto R. Dalla Vía - Sebastián Schimmel
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/03/2021 N° 16590/21 v. 22/03/2021
#F6279129F#

#I6279131I#

CÁMARA NACIONAL ELECTORAL
Resolución 8/2021

Ciudad de Buenos Aires, 18/03/2021
VISTO el expediente “S” 8/2021 caratulado “Registro Nacional de Divisiones Electorales s/distrito BUENOS AIRES
s/subdivisión de circuitos (sección electoral 70 -Lomas de Zamora-)”, elevado en virtud de lo previsto por el artículo
40 del Código Electoral Nacional, y
CONSIDERANDO:
1º) Que a fs. 102 el Juzgado Federal con competencia electoral de Buenos Aires eleva para consideración del
Tribunal el anteproyecto de modificación de diversos circuitos electorales correspondientes al Municipio de Lomas
de Zamora, a fin de acortar la distancia entre el domicilio de los electores y sus lugares de votación (cf. art. 39, inc.
4º, Código Electoral Nacional).
2º) Que a fs. 104/110 obra el informe técnico elaborado por la Unidad de Geografía Electoral, en el que –sobre
la base de la propuesta confeccionada por la Secretaría Electoral del distrito y conforme lo establecido por los
criterios Nº 9, 10, 12 y 14 del Anexo I de la Acordada Nº 49/2020 CNE-, se prevé la subdivisión y modificación del
circuito 583, y la consecuente creación de los circuitos 583A, 583B, 583C, 583D y 583E, correspondientes a la
sección electoral 70 (Lomas de Zamora).
3º) Que el anteproyecto aludido ha sido confeccionado de conformidad con los lineamientos técnicos previstos
para su análisis en el Sistema de Información Geográfica (S.I.G.).
Cabe destacar que en las presentes actuaciones obra la información de los locales de votación y la documentación
cartográfica correspondiente.
4º) Que, por otra parte, resulta pertinente señalar que han tomado conocimiento el señor Subsecretario de Asuntos
Municipales del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (cf. fs. 11), el señor Intendente (cf. fs. 10
bis/vta. y fs. 15/16) y el Concejo Deliberante del Municipio de Lomas de Zamora (cf. fs. 17 y fs. 89/vta.), y la Junta
Electoral de la Provincia de Buenos Aires (cf. fs. 12).
5º) Que, finalmente, no puede pasarse por alto que la modificación de circuitos conlleva numerosas tareas
registrales y de administración electoral, las que deben realizarse con la suficiente antelación. Por ello, y sin
perjuicio de la prosecución del trámite de las presentes actuaciones, resulta ineludible disponer que tales tareas
se realicen a partir de la fecha de la comunicación de la presente, ad referendum de la resolución definitiva sobre
la cuestión.
Por todo lo expuesto, la Cámara Nacional Electoral
RESUELVE:
1º) Aprobar el proyecto de subdivisión y modificación del circuito 583, y la consecuente creación de los circuitos
583A, 583B, 583C, 583D y 583E, correspondientes a la sección electoral 70 (Lomas de Zamora), cuya representación
y delimitación cartográfica obran como Anexos I y II de la presente.
2º) Hacer saber al Juzgado Federal con competencia electoral de Buenos Aires lo previsto en el considerando 5º
de la presente.
3º) Remitir las actuaciones al Ministerio del Interior, a sus efectos.
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Regístrese, notifíquese al Juzgado Federal con competencia electoral de Buenos Aires, tómese nota en el Sistema
de Gestión Electoral (SGE), publíquese en el Boletín Oficial de la República Argentina y ofíciese al Ministerio del
Interior.
El señor Vicepresidente del Tribunal, doctor Raúl D. Bejas, no interviene por encontrarse en uso de licencia (art.
109 del Reglamento para la Justicia Nacional).Santiago H. Corcuera - Alberto R. Dalla Vía - Sebastián Schimmel
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/03/2021 N° 16592/21 v. 22/03/2021
#F6279131F#

#I6278827I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 32/2021

Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-06257277-APN-DGD#MT y la resolución de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 6 eleva a la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario la propuesta del incremento de las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en tareas
de COSECHA DE MEMBRILLO, en el ámbito de las Provincias de MENDOZA y SAN JUAN.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento en las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo, las representaciones sectoriales deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial
aplicable sobre el total de las remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente
actividad, y determinar su plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical
signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en tareas de COSECHA DE
MEMBRILLO, en el ámbito de las Provincias de MENDOZA y SAN JUAN, con vigencia desde el 1° de febrero de
2021 hasta el 31 de enero de 2022 conforme se consigna en el Anexo que forma parte integrante de la presente
Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Los salarios a los que se refiere el artículo 1º no llevan incluido la parte proporcional correspondiente
al sueldo anual complementario.
ARTÍCULO 4°.- El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnización sustitutiva por vacaciones, deberá abonarse conforme
lo prescripto por el artículo 20 de la Ley N° 26.727.
ARTÍCULO 5°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse cuando
alguna de las partes lo solicite, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la firma de
la presente Resolución que podrían afectar a las escalas salariales establecidas en el artículo 1°, y la necesidad
de establecer ajustes sobre estas.
ARTÍCULO 6°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal.
Los montos retenidos en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial
de la U.A.T.R.E. N° 26-026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de
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la presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la
vigencia de la presente Resolución.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/03/2021 N° 16288/21 v. 22/03/2021
#F6278827F#

#I6278828I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 33/2021

Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-06257277-APN-DGD#MT y la Resolución de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 6 eleva a la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario la propuesta del incremento de las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en tareas
de COSECHA O TACO DE ZANAHORIA, en el ámbito de las Provincias de MENDOZA Y SAN JUAN.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo las partes coincidido en cuanto a la aplicabilidad del
incremento en las remuneraciones mínimas de la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo, las representaciones sectoriales deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial
aplicable sobre el total de las remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente
actividad, y determinar su plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical
signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en tareas de COSECHA O TACO
DE ZANAHORIA, en el ámbito de las Provincias de MENDOZA Y SAN JUAN, con vigencia desde el 1° de febrero
de 2021 hasta el 31 de enero 2022, conforme se consigna en el Anexo que forma parte integrante de la presente
Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Los salarios a los que se refiere el artículo 1º no llevan incluido la parte proporcional correspondiente
al sueldo anual complementario.
ARTÍCULO 4°.- El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnización sustitutiva por vacaciones, deberá abonarse conforme
lo prescripto por el artículo 20 de la Ley N° 26.727.
ARTICULO 5°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse cuando
alguna de las partes lo solicite, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada
en vigencia de la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en el
artículo 1°, y la necesidad de establecer ajustes sobre éstas.
ARTÍCULO 6°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal.
Los montos retenidos en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial
de la U.A.T.R.E. N° 26-026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de
la presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la
vigencia de la presente Resolución.

Boletín Oficial Nº 34.614 - Primera Sección

23

Lunes 22 de marzo de 2021

ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/03/2021 N° 16289/21 v. 22/03/2021
#F6278828F#

#I6278830I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 34/2021

Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-12379049-APN-DGD#MT y la Resolución de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente citado en el Visto obra el tratamiento de la revisión de las remuneraciones mínimas para el
personal que se desempeña en la actividad FORESTAL, en el ámbito de la Provincia de MISIONES.
Que, habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la pertinencia del incremento de las
remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, finalmente, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar su
plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26 727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal que se desempeña en la actividad la actividad
FORESTAL, en el ámbito de la Provincia de MISIONES, con vigencia a partir del 1° de marzo de 2021, 1° de abril
de 2021, y del 1° de mayo de 2021, hasta el 30 de junio de 2021, conforme se consigna en los Anexos I, II, y III, que
forman parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Establécese un adicional por presentismo. El mismo tendrá un valor de DOS (2) jornales conforme
la categoría que cada trabajador revista. Este incentivo se abonará a aquel trabajador que concurra a trabajar un
mínimo de VEINTIDÓS (22) jornales al mes sin registrar ausencias injustificadas y se abonará conjuntamente con
los jornales correspondientes a la segunda quincena.
ARTÍCULO 4°.- Las remuneraciones establecidas en la presente Resolución rigen, por única vez, exclusivamente
para la Provincia de MISIONES.
ARTÍCULO 5°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a todos los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, la que
se establece en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los
montos retenidos en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de
la U.A.T.R.E. N° 26-026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la
presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la
vigencia de la presente Resolución.
ARTÍCULO 6°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/03/2021 N° 16291/21 v. 22/03/2021
#F6278830F#
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COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 35/2021

Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX - 2021- 06257277-APN-DGD#MT y la Resolución de la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 6 eleva a la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario la propuesta del incremento de las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en
tareas de PLANTACIÓN DE ORÉGANO, en el ámbito de las Provincias de MENDOZA Y SAN JUAN.
Que, analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento en las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo, las representaciones sectoriales deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial
aplicable sobre el total de las remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente
actividad, y determinar su plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical
signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en tareas de PLANTACIÓN DE
ORÉGANO, en el ámbito de las Provincias de MENDOZA Y SAN JUAN, con vigencia desde el 1° de marzo de
2021, hasta el 28 de febrero de 2022, conforme se consigna en el Anexo que forma parte integrante de la presente
Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1°, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Los salarios a los que se refiere el artículo 1º no llevan incluido la parte proporcional correspondiente
al sueldo anual complementario.
ARTÍCULO 4°.- El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnización sustitutiva por vacaciones, deberá abonarse conforme
lo prescripto por el artículo 20 de la Ley N° 26.727.
ARTICULO 5°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse cuando
alguna de las partes lo solicite, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada
en vigencia de la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en el
artículo 1° y 2°, y la necesidad de establecer ajustes sobre éstas.
ARTÍCULO 6°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal.
Los montos retenidos en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial
de la U.A.T.R.E. N° 26-026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de
la presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la
vigencia de la presente Resolución.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/03/2021 N° 16296/21 v. 22/03/2021
#F6278835F#
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COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 36/2021

Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-12379049-APN-DGD#MT, la Resolución de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente citado en el Visto obra el tratamiento dado al incremento de las remuneraciones mínimas
para el personal que se desempeña en la actividad CITRÍCOLA, en el ámbito de la Provincia de MISIONES y los
Departamentos de Ituzaingó y Santo Tomé de la Provincia de CORRIENTES.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento de las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, finalmente, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar su
plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal que se desempeña en la actividad CITRÍCOLA,
en el ámbito de la Provincia de MISIONES y los Departamentos de Ituzaingó y Santo Tomé de la Provincia de
CORRIENTES, con vigencia a partir del 1° de marzo del 2021, del 1° de mayo de 2021 y del 1° de julio de 2021 hasta
el 28 de febrero de 2022, conforme se consigna en los Anexos I, II y II, que forman parte integrante de la presente
Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3° - Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse en el mes
de agosto de 2021 a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada en vigencia
de la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en en los artículos 1°
y 2°. y la necesidad de establecer ajustes sobre éstas.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a todos los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, la que
se establece en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los
montos retenidos en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de
la U.A.T.R.E. N° 26-026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la
presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la
vigencia de la presente Resolución.
ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/03/2021 N° 16313/21 v. 22/03/2021
#F6278852F#

#I6278866I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 37/2021

Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-06257277-APN-DGD#MT y la Resolución de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
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Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 6 eleva a la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario la propuesta del incremento de las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en
tareas de COSECHA DE ACELGA, en el ámbito de las Provincias de MENDOZA Y SAN JUAN.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo las partes coincidido en cuanto a la aplicabilidad del
incremento en las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo, las representaciones sectoriales deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial
aplicable sobre el total de las remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente
actividad, y determinar su plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical
signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en tareas de COSECHA DE ACELGA,
en el ámbito de las Provincias de MENDOZA Y SAN JUAN, con vigencia desde el 1° de febrero de 2021 hasta el
31 de enero de 2022, conforme se consigna en el Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1°, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3 °.- Las remuneraciones establecidas no llevan incluidas la parte proporcional correspondiente al
sueldo anual complementario.
ARTÍCULO 4°.- El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnización sustitutiva por vacaciones, deberá abonarse conforme
lo prescripto por el artículo 20 de la Ley N° 26.727.
ARTICULO 5°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse cuando
alguna de las partes lo solicite, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada
en vigencia de la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en el
artículo 1°, y la necesidad de establecer ajustes sobre éstas.
ARTÍCULO 6°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal.
Los montos retenidos en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial
de la U.A.T.R.E. N° 26-026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de
la presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la
vigencia de la presente Resolución.
ARTÍCULO 7 °.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/03/2021 N° 16327/21 v. 22/03/2021
#F6278866F#

#I6278867I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 38/2021

Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX–2021-06257277-APN-DGD#MT y la Resolución de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 6 eleva a la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario la propuesta del incremento de las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en
tareas de COSECHA DE NUEZ, en el ámbito de las Provincias de MENDOZA Y SAN JUAN.
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Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo las partes coincidido en cuanto a la aplicabilidad del
incremento en las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo, las representaciones sectoriales deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial
aplicable sobre el total de las remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente
actividad, y determinar su plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical
signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en tareas de COSECHA DE NUEZ,
en el ámbito de las Provincias de MENDOZA y SAN JUAN, con vigencia desde el 1° de marzo de 2021, hasta el
28 de febrero de 2022, conforme se consigna en el Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Los salarios a los que se refiere el artículo 1º no llevan incluido la parte proporcional correspondiente
al sueldo anual complementario.
ARTÍCULO 4°.- El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnización sustitutiva por vacaciones, deberá abonarse conforme
lo prescripto por el artículo 20 de la Ley N° 26.727.
ARTICULO 5°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse cuando
alguna de las partes lo solicite, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada
en vigencia de la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en el
artículo 1°, y la necesidad de establecer ajustes sobre éstas.
ARTÍCULO 6°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal.
Los montos retenidos en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial
de la U.A.T.R.E. N° 26-026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de
la presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la
vigencia de la presente Resolución.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/03/2021 N° 16328/21 v. 22/03/2021
#F6278867F#

#I6278918I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 39/2021

Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-16731407-APN-DGD#MT, la Ley N° 26.727, el Decreto N° 301 de
fecha 21 de marzo de 2013 y las Resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario Nros. 69 de fecha 30 de
agosto de 2016 y 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 26.727 se aprobó el Régimen de Trabajo Agrario.
Que el artículo 92 de la norma precitada prescribe que “en las zonas que determine la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario se integrarán Comisiones Asesoras Regionales”, organismos consultivos dependientes de la
Comisión Nacional de Trabajo Agrario, que desarrollan su tarea en las Agencias Territoriales del MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
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Que por Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 69/2016 se estableció el esquema de
regionalización de las mismas, consistente en QUINCE (15) Comisiones Asesoras Regionales distribuidas en todo
el territorio nacional.
Que en el Expediente citado en el Visto obra el tratamiento de las designaciones de las autoridades de la Comisión
Asesora Regional Nº 15, con sede en la Ciudad de Corrientes, capital de la Provincia homónima.
Que, a tales fines, conforme obra en el Orden 2) de dicho Expediente se propuso: a) ratificar como Presidenta de la
Comisión Asesora Regional a la Sra. Patricia Sandra LOZADA (M.I. N° 27.146.779 - Legajo N° 25.737); y b) designar
como Presidenta Alterna a la agente María Florencia DALLA FONTANA (M.I. N° 32.427.782 - Legajo N° 28.683).
Que de la lectura armónica del artículo 24 del Decreto N° 301/13 se deriva que los Presidentes y Presidentes
Alternos de las Comisiones Asesoras Regionales, en tanto representantes del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL ante las mismas, deben revistar en dicha Cartera de Estado.
Que la Coordinación de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, en observancia de sus funciones técnicoadministrativas, ha constatado que las agentes propuestas cumplen con tal requisito.
Que, como luce en el Orden 5), el Sr. SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL ha prestado conformidad
con las designaciones propuestas.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del nombramiento de las mencionadas autoridades, a los efectos de garantizar el desarrollo armonioso
de la negociación colectiva regional en el ámbito de la Ley 26.727, debe procederse a su designación.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el inciso b) del artículo 89 de la Ley
N° 26.727 y la Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149/2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase para integrar la Comisión Asesora Regional N° 15 a la Sra. Patricia Sandra LOZADA (M.I.
N° 27.146.779 - Legajo N° 25.737), en carácter de Presidenta, y a la Sra. María Florencia DALLA FONTANA (M.I.
N° 32.427.782 - Legajo N° 28.683), en carácter de Presidenta Alterna.
ARTÍCULO 2º.- Regístrese, comuníquese, publíquese y dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.Marcelo Claudio Bellotti
e. 22/03/2021 N° 16379/21 v. 22/03/2021
#F6278918F#

#I6278924I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 40/2021

Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-06257344-APN-DGD#MT y la Resolución de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020 y,
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 15 eleva a la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario la propuesta de la revisión de las remuneraciones mínimas para el personal que se desempeña en
la actividad FORESTAL, en el ámbito de la Provincia de CORRIENTES.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento de las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar su
plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
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Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal que se desempeña en la actividad FORESTAL
en el ámbito de la Provincia de CORRIENTES, las que tendrán vigencia a partir del 1° de febrero de 2021 y del 1° de
abril de 2021, hasta el 30 de junio de 2021, conforme se consigna en los Anexos I y II que forman parte integrante
de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Se establece un adicional equivalente al DIEZ POR CIENTO (10 %) en concepto de presentismo al
trabajador que cumpliere su tarea durante VEINTIDÓS (22) días al mes. A los efectos de la percepción del mismo,
se computarán como trabajados los días feriados, no laborables y aquéllos en los que el trabajador haga uso de
licencias legales y/o convencionales que les correspondieren.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos
en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26026/48 del Banco de la Nación Argentina.
Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La
retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la presente Resolución.
ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/03/2021 N° 16385/21 v. 22/03/2021
#F6278924F#

#I6278909I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 41/2021

Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-06257277-APN-DGD#MT y la Resolución de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 6 eleva a la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario la propuesta del incremento de las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en tareas
de SIEMBRA Y TRANSPLANTE DE AJO Y CEBOLLA, en el ámbito de las Provincias de MENDOZA y SAN JUAN.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo las partes coincidido en cuanto a la aplicabilidad del
incremento en las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo, las representaciones sectoriales deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial
aplicable sobre el total de las remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente
actividad, y determinar su plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical
signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en tareas de SIEMBRA Y
TRANSPLANTE DE AJO Y CEBOLLA, en el ámbito de las Provincias de MENDOZA y SAN JUAN, con vigencia
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desde el 1° de marzo de 2021 hasta el 28 de febrero de 2022, conforme se consigna en el Anexo que forman parte
integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Los salarios a los que se refiere el artículo 1º no llevan incluido la parte proporcional correspondiente
al sueldo anual complementario.
ARTÍCULO 4°.- El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnización sustitutiva por vacaciones, deberá abonarse conforme
lo prescripto por el artículo 20 de la Ley N° 26.727.
ARTICULO 5°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse cuando
alguna de las partes lo solicite, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada
en vigencia de la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en el
Artículo 1°, y la necesidad de establecer ajustes sobre éstas.
ARTÍCULO 6°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal.
Los montos retenidos en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial
de la U.A.T.R.E. N° 26-026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de
la presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la
vigencia de la presente Resolución.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/03/2021 N° 16370/21 v. 22/03/2021
#F6278909F#

#I6279134I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
Resolución 251/2021
RESOL-2021-251-APN-DNV#MOP

Ciudad de Buenos Aires, 08/03/2021
Visto el Expediente N° EX-2021-18207400- APN-DMZA#DNV del Registro de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD, organismo descentralizado bajo la órbita del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS;
Considerando
Que la Ruta Nacional N° 40 constituye el eje de vinculación de mayor importancia entre las provincias andinas y
complementa al esquema del Mercosur – Pacífico
Que la Ruta Nacional N° 40 representa para la provincia de MENDOZA, la conexión entre oasis productivos y su
traza genera intercambio masivo de múltiples servicios
Que su existencia data de principios del siglo XX y su adecuación a doble vía se inició en los años 1990 y el tramo
afectado se concluyó en la década pasada, habiendo redefinido perfiles de infraestructura al duplicar calzadas,
sobre todo en lo que hace a puentes y las fundaciones de estribos y pilas
Que la zona afectada ha evidenciado con el transcurso del tiempo, cambios en los parámetros de la caracterización
de las cuencas, es decir se vio modificado el tipo de suelo y la cobertura del mismo, la pendiente del cauce con
un aumento del tiempo de concentración y coeficiente de escorrentía, el aporte de sobrante de riego, nuevos
sectores de extracción de áridos en zonas de barrancas y en forma de abanicos en el cauce, lo que produce
deficiencia de reposición de material y aumento de la sección; en consecuencia un incremento de la pendiente del
cauce. También sumado a esta problemática, hay que considerar la ocurrencia de tormentas convectivas de mayor
intensidad a las que se producían con anterioridad en estas cuencas.
Que las estructuras de fundación, pilas y estribos, coberturas de los mismos y radio hidráulico correspondiente,
no son suficientes para soportar los caudales actuales, debido al cambio de pendientes de los lechos de cauces
aluvionales.
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Que debido a un cambio en el tipo de precipitaciones, acentuado por efectos climáticos extraordinarios que
derivan de cambios en las condiciones globales, se han generado avenidas de mayor caudal que el calculado para
las estructuras existentes.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD en conjunto con el Gobierno de la Provincia de MENDOZA, inició
durante el año 2020, tareas de protección para caudales ordinarios, con obras de mitigación de la erosión.
Que un caudal que superó los 220 m3/s, conforme lo informado preliminarmente por la Dirección de Hidráulica
provincial, hizo colapsar la estructura del puente de Arroyo los Pozos sobre la Ruta Nacional N° 40, poniendo
énfasis en la modificación del ancho de bordes y fondo del cauce histórico, afectando estribos del puente de FC
Belgrano, sito aguas arriba de la Ruta.
Que resulta prioritario dar comienzo a la ejecución de obras que contemplen las condiciones climáticas, en tanto
la temporada estival aún no concluye y la próxima se inicia en noviembre del corriente año, lo cual implica que las
fundaciones en cauces deberán estar concluidas con antelación a caudales pluvioaluvionales.
Que en el tramo afectado, se deberá contemplar la reconstrucción de los puentes viales existentes en la zona
afectada así como el diseño y construcción integral de defensas y embocaduras que abarquen las estructuras
existentes.
Que el 4° DISTRITO MENDOZA propicia declarar la emergencia vial, estableciendo el alcance de las intervenciones
prioritarias que resultan necesarias efectuar, a fin de recuperar la transitabilidad y funcionalidad de la infraestructura
de la Ruta Nacional N° 40.
Que la GERENCIA EJECUTIVA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO y la GERENCIA EJECUTIVA DE PROYECTOS
Y OBRAS, han prestado su conformidad para el dictado de la presente medida.
Que de acuerdo a lo expuesto precedentemente y conforme a lo manifestado en los informes técnicos de las
dependencias competentes, resulta necesario autorizar a la Jefatura del 4° DISTRITO MENDOZA a iniciar el
procedimiento de selección bajo la modalidad de Emergencia previsto en el inc. D.5 del artículo 25 del Decreto
N° 1023 del 13 de agosto del 2001, el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional y su Decreto
Reglamentario N° 1030 del 15 de septiembre de 2016, con los recaudos que se establecen en el Artículo 9 del
Anexo y concordantes, para la contratación de los servicios tendientes a la protección, señalamiento, desvío y/o
adquisición de materiales, disposición, acondicionamiento de equipos viales indispensables y/u obras necesarias
para atender la Emergencia Vial advertida; quedando reservado para la Administración General la conclusión de
dichos procedimientos.
Que sin perjuicio de lo expuesto, es necesario conocer en toda su extensión la naturaleza y los eventuales daños
patrimoniales que ha sufrido la infraestructura vial comprometida, a los efectos de evaluar la eventual existencia de
hechos y actos que motiven el deber de iniciar las acciones legales necesarias y conducentes para reparar dichos
daños y todas aquellas acciones legales de responsabilidad que correspondan.
Que en virtud de ello debe darse intervención a los organismos técnicos, consultivos y de auditoría a los efectos
de la ejecución de dicha evaluación.
Que la GERENCIA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en marco de las atribuciones conferidas por el artículo 7 inc. d) y 9 inc. g) del
Decreto Ley N° 505/58, ratificado por Ley N° 14.467, Ley N° 16.920.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
RESUELVE
ARTICULO 1°- Declárase el Estado de Emergencia Vial en Jurisdicción de la Provincia de MENDOZA por el plazo
de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DÍAS corridos, en la Ruta Nacional N° 40, Tramo: Tunuyán – Ciudad
de Mendoza entre progresivas 3244,64 (Arroyo Los Chañares) y 3250,35 (Arroyos Los Pozos).
ARTICULO 2°- Autorízase a la Jefatura del 4° DISTRITO MENDOZA a iniciar el proceso de selección bajo la modalidad
de Emergencia previsto en el inciso D.5 del artículo 25 del Decreto 1023/01 sobre Régimen de Contrataciones de la
Administración Nacional y su Decreto Reglamentario 1030/16, artículo 9 del Anexo y concordantes, para entender
en las siguientes medidas prioritarias en el marco de la Emergencia Vial:
1. Estudios de nuevas condiciones de Cuencas y verificación de la integridad de estructuras actuales.
2. Procedimiento de Licitación Pública para el Proyecto Ejecutivo y Obras de Reconstrucción de las estructuras
colapsadas o que se encuentren seriamente afectadas por los procesos erosivos, y sus correspondientes obras
de defensa. Se incluirá la ejecución de tareas de reconstrucción de capas asfálticas, mezclas granulares y suelos
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en las adyacencias y zona de influencia de las estructuras mencionadas. La medida deberá comprender la
demolición, desmotado, retiro y disposición final de las estructuras a reemplazar.
3. Conservación, mantenimiento y gestión de desvíos de tránsito; ejecución de obras de mantenimiento y protección
transitorio en zona de cauce, adquisición de materiales, contratación de equipos, servicios de iluminación y
vigilancia y toda otra prestación necesaria para atender los sectores afectados de los puentes.
4. Implementación de medidas complementarias de seguridad vial.
ARTICULO 3° — Instrúyese a la GERENCIA EJECUTIVA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO y a la GERENCIA
EJECUTIVA DE PROYECTOS Y OBRAS para que con la intervención del 4° DISTRITO – MENDOZA, realicen una
evaluación de la totalidad de los hechos y antecedentes que motivan la Declaración de Emergencia declarada
en el Artículo 1° de la presente Resolución, a fin de determinar la eventual lesividad que padeció en particular el
ESTADO NACIONAL y el público usuario en general, a los efectos de iniciar las acciones administrativas y legales
que eventualmente correspondan.
ARTICULO 4° — Invitase a la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD,
para intervenir en la evaluación a que se refiere el Artículo precedente, en el marco de sus competencias.
ARTICULO 5°— Tómese razón a través de la SUBGERENCIA DE DESPACHO Y MESA GENERAL DE ENTRADAS,
quien comunicará mediante el sistema de Gestión Documental Electrónica (G.D.E. - C.C.O.O.) a la GERENCIA
EJECUTIVA REGIONAL, a la GERENCIA EJECUTIVA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, a la GERENCIA
EJECUTIVA DE PROYECTOS Y OBRAS, al 4° DISTRITO MENDOZA, y pase a esta última a sus efectos.
ARTICULO 6°— La presente medida empezará a regir a partir del 8 de marzo de 2021.
ARTICULO 7°— Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Gustavo Hector Arrieta
e. 22/03/2021 N° 16595/21 v. 22/03/2021
#F6279134F#

#I6273928I#

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
Resolución 68/2021
RESOL-2021-68-APN-INASE#MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 19/02/2021
VISTO el Expediente EX-2018-11613442--APN-DSA#INASE del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS,
organismo descentralizado en la órbita del ex – MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA , y
CONSIDERANDO:
Que la empresa AGROMILLORA IBERIA S.L.U representada en la REPÚBLICA ARGENTINA por el Señor Don
Eduardo Agüero MÍNGUEZ, ha solicitado la inscripción de la creación fitogenética de olivo (Olea europea L.) de
denominación BITSYOAC, en el Registro Nacional de Cultivares y en el Registro Nacional de la Propiedad de
Cultivares, creados por los Artículos 16 y 19 de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247.
Que la Dirección de Registro de Variedades del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado
en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, ha informado que se han cumplido los
requisitos exigidos por los Artículos 17, 20 y 21 de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, el
Artículo 6º del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, aprobado por la Ley
Nº 24.376 y los Artículos 16, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 29 y 31 del Decreto Nº 2.183 de fecha 21 de octubre de 1991,
reglamentario de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, para la inscripción en dichos registros
y el otorgamiento del respectivo título de propiedad.
Que la COMISIÓN NACIONAL DE SEMILLAS, creada por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247,
en su reunión de fecha 10 de noviembre de 2020, según Acta Nº 476, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, ha dictaminado al respecto.
Que el suscripto es competente para dictar el presente acto, en virtud de lo establecido en el Artículo 9º del
Decreto Nº 2.817 de fecha 30 de diciembre de 1991, ratificado por la Ley Nº 25.845.
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Por ello,
EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Ordénase la inscripción en el Registro Nacional de Cultivares y en el Registro Nacional de la
Propiedad de Cultivares, del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado en la órbita del
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, creados por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas
Nº 20.247, de la creación fitogenética de olivo (Olea europea L.) de denominación BITSYOAC, solicitada por la
empresa AGROMILLORA IBERIA S.L.U. representada en la REPÚBLICA ARGENTINA por el señor Don Eduardo
Agüero MÍNGUEZ..
ARTÍCULO 2º.- Por la Dirección de Registro de Variedades, expídase el respectivo título de propiedad, una vez
cumplido el Artículo 3°.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese al interesado, publíquese a su costa en el Boletín Oficial y archívese.
Joaquin Manuel Serrano
e. 22/03/2021 N° 14506/21 v. 22/03/2021
#F6273928F#

#I6273916I#

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
Resolución 72/2021
RESOL-2021-72-APN-INASE#MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 19/02/2021
VISTO el Expediente EX-2018-11613672--APN-DSA#INASE del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS,
organismo descentralizado en la órbita del ex – MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA , y
CONSIDERANDO:
Que la empresa AGROMILLORA IBERIA S.L.U representada en la REPÚBLICA ARGENTINA por el Señor Don
Eduardo Agüero MÍNGUEZ, ha solicitado la inscripción de la creación fitogenética de ciruelo híbrido ( Prunus
cerasifera Ehrh. x P. pumila L. var. besseyi (L. H. Bailey) Gleason) de denominación DENSIPAC, en el Registro
Nacional de Cultivares y en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, creados por los Artículos 16 y 19
de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247.
Que la Dirección de Registro de Variedades del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado
en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, ha informado que se han cumplido los
requisitos exigidos por los Artículos 17, 20 y 21 de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, el
Artículo 6º del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, aprobado por la Ley
Nº 24.376 y los Artículos 16, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 29 y 31 del Decreto Nº 2.183 de fecha 21 de octubre de 1991,
reglamentario de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, para la inscripción en dichos registros
y el otorgamiento del respectivo título de propiedad.
Que la COMISIÓN NACIONAL DE SEMILLAS, creada por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247,
en su reunión de fecha 5 de junio de 2020, según Acta Nº 474, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, ha dictaminado al respecto.
Que el suscripto es competente para dictar el presente acto, en virtud de lo establecido en el Artículo 9º del
Decreto Nº 2.817 de fecha 30 de diciembre de 1991, ratificado por la Ley Nº 25.845.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Ordénase la inscripción en el Registro Nacional de Cultivares y en el Registro Nacional de la Propiedad
de Cultivares, del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, creados por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247,
de la creación fitogenética de ciruelo híbrido (Prunus cerasifera Ehrh. x P. pumila L. var. besseyi (L. H. Bailey)
Gleason) de denominación DENSIPAC, solicitada por la empresa AGROMILLORA IBERIA S.L.U. representada en
la REPÚBLICA ARGENTINA por el señor Don Eduardo Agüero MÍNGUEZ..
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ARTÍCULO 2º.- Por la Dirección de Registro de Variedades, expídase el respectivo título de propiedad, una vez
cumplido el Artículo 3°.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese al interesado, publíquese a su costa en el Boletín Oficial y archívese.
Joaquin Manuel Serrano
e. 22/03/2021 N° 14494/21 v. 22/03/2021
#F6273916F#

#I6279125I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
Resolución 23/2021
RESOL-2021-23-APN-SGYEP#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 18/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-45140895- -APN-SGYEP#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS, la Ley Nº 24.127, los Decretos Nros. 1513 del 19 de julio de 1993 y su modificatorio 440 del 1º
de junio de 2000 y 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, la Resolución de la ex SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA N° 186 del 20 de agosto de 1993, las Resoluciones de la ex SUBSECRETARÍA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nros. 4 del 7 de agosto de 2002 y 45 del 12
de julio de 2004 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 24.127 se instituyó el PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
Que por el Decreto Nº 1513 del 19 de julio de 1993, modificado por su similar Nº 440 del 1° de junio de 2000,
se estableció que la entonces SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS es la autoridad de aplicación del referido premio.
Que el Decreto Nº 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios confiere a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y
EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS la responsabilidad de intervenir como autoridad
de aplicación de la Ley Nº 24.127 que instituye el PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD, y a la SUBSECRETARÍA DE
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS la de asistir técnicamente a la Secretaría en lo referido al sector público.
Que por la Resolución de la ex SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS N° 45 del 12 de julio de 2004 y sus modificatorias se estableció que la Junta de Evaluación debe
estar compuesta por la Junta de Jueces y los equipos de evaluadores; que el desempeño de los integrantes de la
referida Junta es con carácter ad honorem y que la designación de sus integrantes debe ser aprobada a través de
un acto administrativo suscripto por el entonces Subsecretario de Gestión y Empleo Público de la ex SECRETARÍA
DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que en el mismo sentido estableció que la selección de los miembros de la Junta de Evaluación sea por convocatoria
pública y esté dirigida a especialistas provenientes de los sectores público y privado.
Que la citada resolución determinó que la Junta de Jueces debe estar compuesta por no menos de TRES (3)
ni más de NUEVE (9) miembros, que debe ser renovado anualmente un tercio de sus integrantes y que tendrá
una validez de TRES (3) años; y que la designación en los cargos de Evaluadores tendrán validez hasta el 31 de
diciembre del año en que fueran nombrados.
Que, así las cosas, a través de la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS Nº 94 del 9 de octubre de 2020 se designó a TRES (3) jueces de la Junta de Jueces
de la JUNTA DE EVALUACIÓN.
Que resulta necesario renovar a TRES (3) integrantes de la nombrada Junta y seleccionar a los equipos de
evaluadoras/es que deberán integrar la Junta de Evaluación del PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD.
Que a fin de garantizar un procedimiento adecuado es necesario establecer plazos de inscripción de la convocatoria
y el cronograma para su desarrollo.
Que por la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA N° 186 del 20 de agosto de 1993 se creó
la SECRETARÍA TÉCNICA DEL PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD.
Que el artículo 17 del Decreto Nº 1513/93, modificado por su similar Nº 440/00, le confirió a la referida Secretaría
las atribuciones de difundir, asesorar, administrar y proveer el entrenamiento necesario a todos los actores que

Boletín Oficial Nº 34.614 - Primera Sección

35

Lunes 22 de marzo de 2021

participen en las diferentes etapas del PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD y el capítulo IV, apartado 1 del Anexo
II de la Resolución de la ex SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS Nº 45/04 y sus modificatorias, la desarrollar el proceso de selección de los postulantes de la Junta
de Evaluación.
Que a los fines de brindar apoyo técnico y administrativo a los actores involucrados en llevar adelante el PREMIO
NACIONAL A LA CALIDAD y dirigir el proceso de selección de la Junta de Evaluación, es que resulta necesario
designar a la Secretaria Técnica del PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD.
Que mediante IF-2021-12237417-APN-DNMAC#JGM, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MEJORA DE LOS SERVICIOS
A LA CIUDADANÍA de la SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL de la SECRETARÍA DE
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS se expidió en el ámbito de su
competencia.
Que mediante IF-2021-22904644-APN-DD#JGM, la DIRECCIÓN DE DICTÁMENES de la DIRECCIÓN GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
de la JEFATURA DE GABINETE de MINISTROS, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 17 del Decreto N° 1513/93 y
su modificatorio N° 440/00 y el Decreto Nº 50/19 y sus modificatorios.
Por ello,
LA SECRETARIA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Llámese a convocatoria de selección para renovar TRES (3) vacantes para conformar la Junta de
Jueces y Juezas que integrarán la Junta de Evaluación en el marco del PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD. Las
y los postulantes deberán reunir los requisitos del perfil deseable establecido en el Punto IV.2. del Anexo II de la
Resolución de la ex SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
N° 45 del 12 de julio de 2004 y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2°.- Fíjase como período de inscripción de la convocatoria, conforme al artículo precedente, el
comprendido entre las 10:00 horas del 1º de julio de 2021, y hasta las 16:00 horas del 20 de julio de 2021. La
inscripción se efectuará a través de la dirección web http://www.argentina.gob.ar/pnc y/o por correo electrónico a
pcalidad@jefatura.gob.ar.
ARTÍCULO 3°.- Fíjase como cronograma para el desarrollo de la convocatoria a la Junta de Jueces que integrarán
la Junta de Evaluación el siguiente: Evaluación de antecedentes de las y los postulantes, desde el día 9 agosto de
2021 al 31 de agosto de 2021; su elección desde el día 1° de septiembre de 2021 al 6 de septiembre de 2021; y su
designación desde el 7 de septiembre de 2021 al 30 de septiembre de 2021.
ARTÍCULO 4º.- Llámese a convocatoria de selección de evaluadoras y evaluadores que integrarán los equipos de
la Junta de Evaluación en el marco del PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD. Las y los postulantes deberán reunir los
requisitos del perfil deseable establecido en el Punto IV.3 del Anexo II de la Resolución de la ex SUBSECRETARÍA
DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 45/04 y sus modificatorias.
ARTÍCULO 5º.- Fíjase como período de inscripción de la convocatoria de las y los evaluadores que integrarán los
equipos de la Junta de Evaluación, el comprendido entre las 10:00 horas del día 1° de abril de 2021, y hasta las
16:00 horas del 30 de abril de 2021. La inscripción se efectuará a través de la dirección web http://www.argentina.
gob.ar/pnc y/o por correo electrónico a pcalidad@jefatura.gob.ar.
ARTÍCULO 6°.- Fíjase como cronograma para el desarrollo de la presente convocatoria a evaluadoras y evaluadores
que integrarán los equipos de la Junta de Evaluación el siguiente: Análisis y evaluación de los antecedentes de
las y los postulantes desde el día 3 de mayo de 2021 al 14 de mayo de 2021; taller de nivelación desde el día 2 de
junio de 2021 al 4 de junio de 2021; entrevistas desde el 7 de junio de 2021 al 11 de junio de 2021; elaboración del
orden de mérito el día 14 de junio de 2021 y designación de las y los postulantes desde el día 15 de junio de 2021
al 12 de julio de 2021.
ARTÍCULO 7°.- Fíjase como sede de asesoramiento y comunicación de información adicional la correspondiente a
la SECRETARÍA TÉCNICA DEL PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD, de lunes a viernes en el horario comprendido
entre 10:00 y 17:00 horas, correo electrónico pcalidad@jefatura.gob.ar.
ARTÍCULO 8°.- Encomiéndese a la Doctora Analía Verónica CASALI (D.N.I. N° 25.560.131) las funciones de
Secretaria Técnica del Premio Nacional a la Calidad, conforme con el Decreto N° 1513 del 19 de julio de 1993 y su
modificatorio N° 440 del 1° de junio de 2000.
ARTÍCULO 9°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Ana Gabriela Castellani

e. 22/03/2021 N° 16586/21 v. 22/03/2021
#F6279125F#
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
Resolución 24/2021
RESOL-2021-24-APN-SGYEP#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 18/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-07047497-APN-DGDYD#JGM del Registro de JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, el
Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, las Resoluciones de la ex SECRETARÍA DE
GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nros. 321 de
fecha 12 de septiembre de 2012 y 163 de fecha 15 de mayo de 2014, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 30 del 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 y sus modificatorios, establece
que el personal podrá acceder al Tramo inmediato superior si acredita el cumplimiento de: a) los requisitos para
la promoción al grado inicial de dicho Tramo y b) la certificación de la capacitación, experiencia y competencias
laborales mediante el régimen de valoración de méritos que el Estado empleador establezca al efecto, previa
consulta a las entidades sindicales en el marco de la COMISIÓN PERMANENTE DE INTERPRETACIÓN Y CARRERA
(Co.P.I.C.).
Que mediante la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 321 de fecha 12 de septiembre de 2012, se aprobó el Régimen de
Valoración para la Promoción de Tramo Escalafonario del Personal comprendido en el SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que en el Título IV del Anexo I de la mencionada Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA Nº 321/12, se regularon las actividades de valoración como condición requerida para la
promoción al Tramo Escalafonario respectivo.
Que el artículo 10 del Título IV del Anexo I de la citada resolución establece que la actividad de valoración será
evaluada por un COMITÉ DE ACREDITACIÓN, el cual estará integrado por UN (1) experto en representación del
titular del órgano rector respectivo a la actividad si lo hubiere o, caso contrario, del titular de la jurisdicción de
revista del postulante, UN (1) experto en representación del titular de la entonces SECRETARÍA DE GABINETE Y
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y UN (1) experto de reconocida
probidad, experiencia y experticia en la materia.
Que el artículo 5° del Título II, Capítulo I del Anexo I de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 163 de fecha 15 de mayo
de 2014, establece que la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, resolvía la integración de los Comités de Acreditación para la promoción de Tramo
Escalafonario.
Que por el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios se aprobó el organigrama de
aplicación para la Administración Pública Nacional y los objetivos de las unidades organizativas establecidas en
el mismo, asignándose a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS la responsabilidad de “asistir al Jefe de Gabinete de Ministros en la formulación e implementación
de las políticas de capacitación y carrera administrativa para el personal de la Administración Pública Nacional”.
Que mediante IF-2021-16773120-APN-DGYDCP#JGM ha tomado intervención la DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y
DESARROLLO DE CARRERA DEL PERSONAL de la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO, propiciando la
conformación que se tramita por la presente.
Que mediante IF-2021-22060248-APN-DD#JGM ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN
DE DICTÁMENES de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA LEGAL de la
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la presente medida se dicta en razón de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/19 y sus modificatorios
y el artículo 5° del Título II, Capítulo I del Anexo I de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA N° 163/14.
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Por ello,
LA SECRETARIA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Desígnanse Secretario Técnico Administrativo Titular y Alterno y miembros del Comité Jurisdiccional
de Acreditación para la Promoción de Tramo Escalafonario para funciones o puestos comprendidos en la materia
“TEMÁTICAS INHERENTES A LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS” de JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS a las personas consignadas en el Anexo IF-2021-16377099-APN-DGYDCP#JGM que forma parte
integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Ana Gabriela Castellani
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/03/2021 N° 16582/21 v. 22/03/2021
#F6279121F#

#I6279123I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA
Resolución 3673/2021
RESOL-2021-3673-APN-SMYCP#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 18/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-60736991- -APN-SSGOMP#JGM, el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019,
sus modificatorios y complementarios, el Decreto N° 40 del 8 de enero de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que entre los objetivos asignados por el Poder Ejecutivo Nacional en el Decreto N° 50/2019 sus modificatorios y
complementarios, esta SECRETARÍA DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA se encuentra el de “(…) Intervenir
en la planificación y elaboración de contenidos audiovisuales y digitales, e impulsar el uso de herramientas
tecnológicas (…)”.
Que, asimismo, la SUBSECRETARÍA DE CONTENIDOS PÚBLICOS tiene entre sus objetivos el de “(…) Intervenir en
la promoción, organización y participación de exposiciones, ferias, concursos, espectáculos y muestras donde se
difundan producciones nacionales e internacionales de orden artístico, tecnológico, científico, educativo y cultural,
con criterio federal y en coordinación con organismos competentes (…)”.
Que, en ese marco, esta Secretaría ha propiciado el concurso CRE.AR “videojuegos de Argentina”, el cual registró
más de un centenar de inscriptos, otorgándose menciones a los veinte proyectos más sobresalientes de esa
primera edición.
Que en esa primera experiencia se han generado contenidos de gran variedad de temáticas como la soberanía
sobre nuestras islas Malvinas, derechos humanos, educación sexual integral, historia de la independencia
argentina, soberanía alimentaria, entre otros.
Que sin perjuicio de ello se ha constatado en la convocatoria CRE.AR 2020, más allá de haber sido una convocatoria
abierta a toda la comunidad, que sólo un 10% de les participantes fueron mujeres y/o miembros de la comunidad
LGBT+.
Que, por tal motivo, resulta auspicioso promover una nueva convocatoria con el fin de fomentar la generación de
contenidos lúdicos educativos, impulsando la creación de videojuegos bajo la temática de políticas de género,
diversidad e inclusión incorporando las miradas, así como visibilizar la presencia de mujeres y LGBT+
Que, en ese sentido, esta nueva convocatoria se encuentra orientada a la producción de contenidos lúdicos
educativos, a través del apoyo financiero de proyectos que tengan por finalidad la realización de un videojuego
inédito y original.
Que la convocatoria que se propone ha requerido la confección de un reglamento técnico de bases y condiciones,
donde se define con precisión el marco general y los objetivos de la misma, su jurado, el universo de participantes,
la forma y plazos de inscripción, el proceso de evaluación y selección, las obligaciones de los participantes y los
términos relativos a la difusión, publicidad y derechos intelectuales de los contenidos generados.
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Que, por ello, resulta oportuno aprobar la convocatoria para el concurso CRE.AR “videojuegos de Argentina” en
perspectiva de géneros conjuntamente con el reglamento de bases y condiciones y su declaración jurada.
Que la DIRECCIÓN TECNICO ADMINISTRATIVA DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA ha tomado la
intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA ha tomado la intervención
de su competencia.
Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones y facultades otorgada por el Decreto
Nº 50/2019 y sus modificatorios y el Decreto 40/2020.
Por ello,
EL SECRETARIO DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
ARTICULO 1°. – Apruébase la convocatoria para la realización del concurso CRE.AR “videojuegos de Argentina” en
perspectiva de género, diversidad e inclusión, de conformidad con su reglamento técnico de bases y condiciones.
ARTÍCULO 2°. - Apruébase el Reglamento de bases y condiciones correspondiente al concurso CRE.AR
“videojuegos de Argentina” en perspectiva de género, diversidad e inclusión conjuntamente a su declaración jurada
que, como Anexo I (IF-2021-23456576-APN-SSCPU#JGM), y ANEXO II (IF-2021-23456656-APN-SSCPU#JGM),
respectivamente, forman parte de la presente resolución.
ARTICULO 3º. - Destínase la suma de PESOS NOVECIENTOS TREINTA MIL ($930.000,00) a la atención del pago
de los premios y menciones especiales detallados en el punto V del reglamento de bases y condiciones.
ARTICULO 4°. – Desígnase a la SUBSECRETARÍA DE CONTENIDOS PÚBLICOS, como autoridad de aplicación
e interpretación del reglamento técnico de bases y condiciones, y facúltasela para dictar las normas de carácter
operativo y/o interpretativo que resulten necesarias para su implementación, con intervención de las áreas técnicas
pertinentes dependientes de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN OPERATIVA DE MEDIOS PÚBLICOS.
ARTICULO 5°. – El gasto que demande la presente medida se atenderá con cargo a la Partida 5.1.4 – Ayudas
sociales a personas, de la Categoría Programática 75 - Acciones para la federalización de la comunicación pública
y de los contenidos, de este SAF 347 – Secretaría de Medios y Comunicación Pública.
ARTÍCULO 6°. - La presente Resolución entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 7°. – Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Cumplido,
archívese
Juan Francisco Meritello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/03/2021 N° 16584/21 v. 22/03/2021
#F6279123F#

#I6279907I#

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Resolución 65/2021
RESOL-2021-65-APN-MAD

Ciudad de Buenos Aires, 18/03/2021
VISTO el expediente EX-2020-87351220- -APN-DRI#MAD, la Ley de Presupuesto General de la Administración
Nacional N° 27.591, la Decisión Administrativa N° 4 de fecha 18 de enero de 2021, el Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el
Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, y sus modificatorios, la Resolución de la ex SECRETARÍA DE
LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 98 de fecha 28 de octubre de 2009 y
sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto tramitan la aprobación del listado de agentes de la planta permanente
de la SECRETARÍA DE CAMBIO CLIMÁTICO, DESARROLLO SOSTENIBLE E INNOVACIÓN del MINISTERIO DE
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, en condiciones de percibir la Bonificación por Desempeño Destacado

Boletín Oficial Nº 34.614 - Primera Sección

39

Lunes 22 de marzo de 2021

correspondiente a las funciones simples del período 2019, conforme a lo establecido por el “RÉGIMEN PARA
LA APROBACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE LA BONIFICACIÓN POR DESEMPEÑO DESTACADO AL PERSONAL
COMPRENDIDO EN EL RÉGIMEN ESTABLECIDO EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO”, aprobado
por el Anexo II de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS N° 98 de fecha 28 de octubre de 2009 y sus modificatorias.
Que del resultado de tal procedimiento de evaluación del período 2019 surgió la nómina de las y los agentes
propuestos para ser acreedores a dicha bonificación.
Que han ejercido la veeduría que les compete las entidades sindicales, expresando su conformidad según consta
en el Acta de fecha 28 de enero de 2021, obrante en el expediente citado en el Visto.
Que con el agregado del Formulario Bonificación por Desempeño Destacado (FONBD) se dio cumplimiento a
la certificación de la procedencia de la asignación que aquí se persigue, conforme lo dispuesto artículo 3° del
Anexo II de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS N° 28 de fecha 25 de febrero de 2010.
Que ha tomado intervención la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD y de conformidad con la Ley
de Presupuesto General de la Administración Nacional N° 27.591 y con la Decisión Administrativa Nº 4/21, se ha
verificado la existencia de crédito presupuestario suficiente para atender el gasto que ocasiona la presente medida.
Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO de la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y la DIRECCIÓN
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, han tomado la intervención que les compete.
Que la presente se dicta en virtud de lo establecido por el artículo 2° del Anexo II de la Resolución de la ex
SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 98/09 y sus
modificatorias.
Por ello,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el listado de agentes de la planta permanente de la SECRETARÍA DE CAMBIO CLIMÁTICO,
DESARROLLO SOSTENIBLE E INNOVACIÓN del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, en
condiciones de percibir la Bonificación por Desempeño Destacado establecida por el artículo 89 del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, correspondiente a las funciones
simples del período 2019, de conformidad con el detalle que como Anexo (IF-2021-19054572-APN-DRRHH#MAD)
forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente correspondiente a la JURISDICCIÓN 81 – MINISTERIO DE AMBIENTE
Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Cabandie
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/03/2021 N° 16787/21 v. 22/03/2021
#F6279907F#

#I6279897I#

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Resolución 66/2021
RESOL-2021-66-APN-MAD

Ciudad de Buenos Aires, 18/03/2021
VISTO el expediente EX-2020-87349316- -APN-DRI#MAD, la Ley de Presupuesto General de la Administración
Nacional N° 27.591, la Decisión Administrativa N° 4 de fecha 18 de enero de 2021, el Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el
Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, y sus modificatorios, la Resolución de la ex SECRETARÍA DE
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LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 98 de fecha 28 de octubre de 2009 y
sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto tramitan la aprobación del listado de agentes de la planta permanente
de la SECRETARÍA DE POLÍTICA AMBIENTAL EN RECURSOS NATURALES del MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE, en condiciones de percibir la Bonificación por Desempeño Destacado correspondiente
a las funciones simples del período 2019, conforme a lo establecido por el “RÉGIMEN PARA LA APROBACIÓN
DE LA ASIGNACIÓN DE LA BONIFICACIÓN POR DESEMPEÑO DESTACADO AL PERSONAL COMPRENDIDO EN
EL RÉGIMEN ESTABLECIDO EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO”, aprobado por el Anexo II de
la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
N° 98 de fecha 28 de octubre de 2009 y sus modificatorias.
Que del resultado de tal procedimiento de evaluación del período 2019 surgió la nómina de las y los agentes
propuestos para ser acreedores a dicha bonificación.
Que han ejercido la veeduría que les compete las entidades sindicales, expresando su conformidad según consta
en el Acta de fecha 5 de enero de 2021, obrante en el expediente citado en el Visto.
Que con el agregado del Formulario Bonificación por Desempeño Destacado (FONBD) se dio cumplimiento a
la certificación de la procedencia de la asignación que aquí se persigue, conforme lo dispuesto artículo 3° del
Anexo II de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS N° 28 de fecha 25 de febrero de 2010.
Que ha tomado intervención la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD y de conformidad con la Ley
de Presupuesto General de la Administración Nacional N° 27.591 y con la Decisión Administrativa Nº 4/21, se ha
verificado la existencia de crédito presupuestario suficiente para atender el gasto que ocasiona la presente medida.
Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO de la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y la DIRECCIÓN
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, han tomado la intervención que les compete.
Que la presente se dicta en virtud de lo establecido por el artículo 2° del Anexo II de la Resolución de la ex
SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 98/09 y sus
modificatorias.
Por ello,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el listado de agentes de la planta permanente de la SECRETARÍA DE POLÍTICA
AMBIENTAL EN RECURSOS NATURALES del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, en
condiciones de percibir la Bonificación por Desempeño Destacado establecida por el artículo 89 del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, correspondiente a las funciones
simples del período 2019, de conformidad con el detalle que como Anexo (IF-2021-19054790-APN-DRRHH#MAD)
forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente correspondiente a la JURISDICCIÓN 81 – MINISTERIO DE AMBIENTE
Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Cabandie
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/03/2021 N° 16777/21 v. 22/03/2021
#F6279897F#
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Resolución 67/2021
RESOL-2021-67-APN-MAD

Ciudad de Buenos Aires, 18/03/2021
VISTO el expediente EX-2020-87349126- -APN-DRI#MAD, la Ley de Presupuesto General de la Administración
Nacional N° 27.591, la Decisión Administrativa N° 4 de fecha 18 de enero de 2021, el Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el
Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, y sus modificatorios, la Resolución de la ex SECRETARÍA DE
LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 98 de fecha 28 de octubre de 2009 y
sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto tramitan la aprobación del listado de agentes de la planta permanente de
la UNIDAD MINISTRO del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, en condiciones de percibir
la Bonificación por Desempeño Destacado correspondiente a las funciones simples del período 2019, conforme
a lo establecido por el “RÉGIMEN PARA LA APROBACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE LA BONIFICACIÓN POR
DESEMPEÑO DESTACADO AL PERSONAL COMPRENDIDO EN EL RÉGIMEN ESTABLECIDO EN EL SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO”, aprobado por el Anexo II de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 98 de fecha 28 de octubre de 2009 y sus
modificatorias.
Que del resultado de tal procedimiento de evaluación del período 2019 surgió la nómina de las y los agentes
propuestos para ser acreedores a dicha bonificación.
Que han ejercido la veeduría que les compete las entidades sindicales, expresando su conformidad según consta
en el Acta de fecha 28 de enero de 2021, obrante en el expediente citado en el Visto.
Que con el agregado del Formulario Bonificación por Desempeño Destacado (FONBD) se dio cumplimiento a
la certificación de la procedencia de la asignación que aquí se persigue, conforme lo dispuesto artículo 3° del
Anexo II de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS N° 28 de fecha 25 de febrero de 2010.
Que ha tomado intervención la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD y de conformidad con la Ley
de Presupuesto General de la Administración Nacional N° 27.591 y con la Decisión Administrativa Nº 4/21, se ha
verificado la existencia de crédito presupuestario suficiente para atender el gasto que ocasiona la presente medida.
Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO de la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y la DIRECCIÓN
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, han tomado la intervención que les compete.
Que la presente se dicta en virtud de lo establecido por el artículo 2° del Anexo II de la Resolución de la ex
SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 98/09 y sus
modificatorias.
Por ello,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el listado de agentes de la planta permanente de la UNIDAD MINISTRO del MINISTERIO
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, en condiciones de percibir la Bonificación por Desempeño
Destacado establecida por el artículo 89 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008
y sus modificatorios, correspondiente a las funciones simples del período 2019, de conformidad con el detalle que
como Anexo (IF-2021-19054398-APN-DRRHH#MAD) forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente correspondiente a la JURISDICCIÓN 81 – MINISTERIO DE AMBIENTE
Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Cabandie
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 22/03/2021 N° 16771/21 v. 22/03/2021

#F6279891F#
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Resolución 70/2021
RESOL-2021-70-APN-MAD

Ciudad de Buenos Aires, 18/03/2021
VISTO el expediente EX-2020-87351068- -APN-DRI#MAD, la Ley de Presupuesto General de la Administración
Nacional N° 27.591, la Decisión Administrativa N° 4 de fecha 18 de enero de 2021, el Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el
Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, y sus modificatorios, la Resolución de la ex SECRETARÍA DE
LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 98 de fecha 28 de octubre de 2009 y
sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto tramitan la aprobación del listado de agentes de la planta permanente
de la SECRETARÍA DE CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE, en condiciones de percibir la Bonificación por Desempeño Destacado correspondiente a las
funciones simples del período 2019, conforme a lo establecido por el “RÉGIMEN PARA LA APROBACIÓN DE
LA ASIGNACIÓN DE LA BONIFICACIÓN POR DESEMPEÑO DESTACADO AL PERSONAL COMPRENDIDO EN
EL RÉGIMEN ESTABLECIDO EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO”, aprobado por el Anexo II de
la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
N° 98 de fecha 28 de octubre de 2009 y sus modificatorias.
Que del resultado de tal procedimiento de evaluación del período 2019 surgió la nómina de las y los agentes
propuestos para ser acreedores a dicha bonificación.
Que han ejercido la veeduría que les compete las entidades sindicales, expresando su conformidad según consta
en el Acta de fecha 28 de enero de 2021, obrante en el expediente citado en el Visto.
Que con el agregado del Formulario Bonificación por Desempeño Destacado (FONBD) se dio cumplimiento a
la certificación de la procedencia de la asignación que aquí se persigue, conforme lo dispuesto artículo 3° del
Anexo II de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS N° 28 de fecha 25 de febrero de 2010.
Que ha tomado intervención la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD y de conformidad con la Ley
de Presupuesto General de la Administración Nacional N° 27.591 y con la Decisión Administrativa Nº 4/21, se ha
verificado la existencia de crédito presupuestario suficiente para atender el gasto que ocasiona la presente medida.
Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO de la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y la DIRECCIÓN
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, han tomado la intervención que les compete.
Que la presente se dicta en virtud de lo establecido por el artículo 2° del Anexo II de la Resolución de la ex
SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 98/09 y sus
modificatorias.
Por ello,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el listado de agentes de la planta permanente de la SECRETARÍA DE CONTROL Y
MONITOREO AMBIENTAL del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, en condiciones de
percibir la Bonificación por Desempeño Destacado establecida por el artículo 89 del Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el
Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, correspondiente a las funciones simples
del período 2019, de conformidad con el detalle que como Anexo (IF-2021-19054732-APN-DRRHH#MAD) forma
parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente correspondiente a la JURISDICCIÓN 81 – MINISTERIO DE AMBIENTE
Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
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ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Cabandie
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/03/2021 N° 16810/21 v. 22/03/2021
#F6279930F#

#I6279921I#

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Resolución 71/2021
RESOL-2021-71-APN-MAD

Ciudad de Buenos Aires, 18/03/2021
VISTO el Expediente EX-2020-71813546-APN-DRI#MAD, el Contrato de Préstamo N° 3249/OC-AR, firmado el 9
de diciembre de 2014, aprobado por el Decreto N°2186/2014 (B.O. 28-11-2014), las Políticas para la Selección y
Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN 2350-9 y el Manual de
adquisiciones para ejecutores del Banco Interamericano de Desarrollo y,
CONSIDERANDO:
Que con relación al Préstamo BID N° 3249/OC-AR “Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos”,
Sub-Programa I, para cuya ejecución ha devenido necesaria la contratación servicios de consultoría para
Definición de la estructura organizacional (y capacitación) para la operación del nuevo Complejo Socio - Ambiental
“Ecoparque Quilmes”, se dio origen a la Consultoría Basada en Calidad y Costo (SBCC) bajo la denominación de
GIRSU-A-116-SBCC-CF.
Que el valor estimado para dicha contratación asciende a la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSE CIENTO
CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (U$S 158.233,99).
Que el día 12 de noviembre de 2020 se invitó a presentar manifestaciones de interés.
Que se ha elaborado el informe de preparación de lista corta con las manifestaciones presentadas.
Que conforme el informe de ponderación de Calidad y Costo la APCA HYTSA Estudios y Proyectos S.A./Desarrollo
y Gestión Sustentable S.R.L. ha obtenido el mejor puntaje ponderado.
Que dicho proceso de adquisición se ha llevado a cabo en un todo de acuerdo al Contrato de Préstamo N° 3249/
OC-AR, aprobado por el Decreto N° 2186/2014 (B.O. 28-11-2014), las Políticas para la Contratación de Consultores
financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN 2350-9 y el Manual de adquisiciones para ejecutores
del Banco Interamericano de Desarrollo.
Que por el Decreto N° 7 de fecha 10 de diciembre de 2019 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios
N°22.520 (T.O. Decreto 438/92), atento el inicio de una nueva gestión de gobierno, a fin de adecuar la organización
ministerial del PODER EJECUTIVO NACIONAL, para implementar los objetivos y las políticas de gobierno en cada
una de las áreas de gestión.
Que por el Decreto N° 20/2019 (B.O. 11-12-20219) se designó como Titular de mencionado Ministerio al Sr. JUAN
CABANDIE.
Que la DIRECCION DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE ha elaborado un informe
detallando lo actuado y prestando conformidad.
Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE AMBIEBTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE ha tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 7 de fecha 10 de
diciembre de 2019, modificatorio de la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O. Decreto 438/92) y de conformidad
con el Punto 12 del Artículo 23 octies del citado Decreto, que le compete al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible “Entender en la administración de programas de financiamiento internacional dedicados a proyectos
sobre medio ambiente, cambio climático y preservación ambiental”.
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Por ello,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. – Apruébase la recomendación de adjudicación de la Comisión Evaluadora para el proceso de
Consultoría para la realización del “Proyecto Definición de la estructura organizacional (y capacitación) para la
operación del nuevo Complejo Socio -Ambiental Ecoparque Quilmes” (GIRSU-A-116-SBCC-CF) y el informe
ponderado de Calidad y Costo, que como Anexo forma parte de la presente (IF-2021-14432084-APN-DPFE#MAD).
ARTÍCULO 2°. - Adjudícase el procedimiento de Consultoría para la realización del “Proyecto Definición de la
estructura organizacional (y capacitación) para la operación del nuevo Complejo Socio - Ambiental Ecoparque
Quilmes” (GIRSU-A-116-SBCC-CF) a la firma APCA HYTSA Estudios y Proyectos S.A./Desarrollo y Gestión
Sustentable S.R.L. por el monto de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS
SETENTA Y CUATRO CON OCHENTA CENTAVOS (USD 133.574,80) impuestos incluidos.
ARTÍCULO 3°. – Elabórase el contrato correspondiente a la adjudicación mencionada en el artículo precedente
y cúmplase con todos los trámites inherentes al mismo, debiendo elevarlos al suscripto para su firma, una vez
firmados por el proveedor adjudicatario.
ARTÍCULO 4°. – Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Cabandie
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/03/2021 N° 16801/21 v. 22/03/2021
#F6279921F#

#I6279923I#

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Resolución 73/2021
RESOL-2021-73-APN-MAD

Ciudad de Buenos Aires, 18/03/2021
VISTO el Expediente EX-2020-72235276-APN-DPFE#MAD, el Contrato de Donación, aprobado por el Decreto
N° 1185, de fecha 21 de noviembre de 2016 y las Normas: Selección y Contratación de Consultores con Préstamos
del Birf, Créditos de la AIF y Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial.
CONSIDERANDO:
Que con relación a la Donación N° TF019086 para la asistencia financiera del Proyecto “Fondo Cooperativo de
Preparación para el Carbono de los Bosques”, para cuya ejecución ha devenido necesaria la contratación de
servicios de consultoría para el diseño y desarrollo de la estrategia de comunicación del Plan de Acción Nacional
de Bosques y Cambio Climático PANByCC, del Desarrollo del Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) y
los Mecanismos de Respuesta y Resolución de Reclamos y Sugerencias (MRRRS), se dio origen a la Consultoría
Basada en la Calidad y Costo (SBCyC) bajo la denominación AR-MADS-200969-CS-QCBS.
Que el valor estimado para dicha contratación asciende a la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES TRESCIENTOS
OCHENTA Y CINCO MIL (U$S 385.000,000).
Que los días 9 y 11 de noviembre de 2020 se invitó a presentar manifestaciones de interés.
Que conforme el informe de ponderación de Calidad y Costo la empresa SEÑAL DE AJUSTE S.R.L. ha obtenido
el mejor puntaje ponderado.
Que dicho proceso de adquisición se ha llevado a cabo en un todo de acuerdo al Contrato de Donación, aprobado
por el Decreto N° 1185, de fecha 21 de noviembre de 2016 y las Normas: Selección y Contratación de Consultores
con Préstamos del Birf, Créditos de la AIF y Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial.
Que por el Decreto N° 7 de fecha 10 de diciembre de 2019 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios
N°22.520 (T.O. Decreto 438/92), atento el inicio de una nueva gestión de gobierno, a fin de adecuar la organización
ministerial del PODER EJECUTIVO NACIONAL, para implementar los objetivos y las políticas de gobierno en cada
una de las áreas de gestión.
Que por el Decreto N° 20/2019 (B.O. 11-12-20219) se designó como Titular de mencionado Ministerio al Sr. JUAN
CABANDIE.
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Que la DIRECCION DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE ha elaborado un informe
detallando lo actuado y prestando conformidad.
Que la SECRETARÍA DE POLÍTICA AMBIENTAL EN RECURSOS NATURALES del MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE prestó conformidad con las presentes actuaciones.
Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE AMBIEBTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE ha tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 7 de fecha 10 de
diciembre de 2019, modificatorio de la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O. Decreto 438/92) y de conformidad
con el Punto 12 del Artículo 23 octies del citado Decreto, que le compete al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible “Entender en la administración de programas de financiamiento internacional dedicados a proyectos
sobre medio ambiente, cambio climático y preservación ambiental”.
Por ello,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. - Apruébase la recomendación de adjudicación de la Comisión Evaluadora para el proceso de
consultoría para el diseño y desarrollo de la estrategia de comunicación del Plan de Acción Nacional de Bosques y
Cambio Climático PANByCC, del Desarrollo del Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) y los Mecanismos de
Respuesta y Resolución de Reclamos y Sugerencias (MRRRS), AR-MADS-200969-CS-QCBS (IF-2021-14098497APN-DPFE#MAD),que como Anexo forma parte de la presente.
ARTÍCULO 2°. -Adjudícase el procedimiento de consultoría para el diseño y desarrollo de la estrategia de
comunicación del Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático PANByCC, del Desarrollo del Marco
de Gestión Ambiental y Social (MGAS) y los Mecanismos de Respuesta y Resolución de Reclamos y Sugerencias
(MRRRS) (AR-MADS-200969-CS-QCBS) a la empresa SEÑAL DE AJUSTE S.R.L. por el monto de PESOS treinta y
nueve millones veinticinco mil novecientos setenta y seis con sesenta y tres centavos ($ 39.025.976,63) impuestos
incluidos.
ARTÍCULO 3°. – Elabórase el contrato correspondiente a la adjudicación mencionada en el artículo precedente
y cúmplase con todos los trámites inherentes al mismo, debiendo elevarlos al suscripto para su firma, una vez
firmados por el proveedor adjudicatario.
ARTÍCULO 4°. – Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Cabandie
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/03/2021 N° 16803/21 v. 22/03/2021
#F6279923F#

#I6279114I#

MINISTERIO DE CULTURA

SECRETARÍA DE DESARROLLO CULTURAL
Resolución 6/2021
RESOL-2021-6-APN-SDC#MC
Ciudad de Buenos Aires, 18/03/2021
VISTO el Expediente Electrónico- EX-2020-57617332- -APN-CGD#MECCYT
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 26.852 de 2013 se instituyó el día 8 de noviembre como “Día Nacional de los/as afroargentinos/
as y de la cultura afro” en conmemoración de María Remedios del Valle; y se encomendó a la entonces a Secretaría
de Cultura de la Nación la conmemoración del mencionado día, a través de políticas públicas que visibilicen y
apoyen a la cultura afro en sus distintas disciplinas.
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Que el Decreto N° 658/2017 reconoce la importancia del “Decenio Internacional para los Afrodescendientes
(2015-2024)”, declarado por la Asamblea General de Naciones Unidas mediante la Resolución N° 68/237 del 23
de diciembre de 2014, y que a través del mismo el Estado se compromete a desarrollar políticas públicas de
visibilización, reconocimiento y promoción de derechos hacia la comunidad afrodescendiente.
Que por la Resolución Nº RESOL-2020-1074-APN-MC el MINISTERIO DE CULTURA aprobó la realización de los
CONCURSOS, EN EL MARCO DEL “DÍA NACIONAL DE LOS/LAS AFROARGENTINOS/AS Y DE LA CULTURA
AFRO” en conmemoración de María Remedios del Valle.
Que en el ANEXO I de la mencionada Resolución y que forma parte integrante de la misma (IF-2020-55919473APN-UGA#MC) se detallan los concursos previstos, incluyendo un CONCURSO DE DOCUMENTAL asignado a la
SECRETARÍA DE DESARROLLO CULTURAL como la autoridad de aplicación del mismo.
Que por la Resolución Nº RESOL-2020-63-APN-SDC la SECRETARÍA DE DESARROLLO CULTURAL dispuso
la apertura del Concurso Nacional de Documental denominado: “María Remedios del Valle: Capitana, Madre
de la Patria” y aprobó el Anexo I Bases y Condiciones (IF-2020-6459208-APN-DNINC#MC) y el Anexo II de
Especificaciones Técnicas (IF-2020-57678447-APN-DNINC#MC).
Que de conformidad con lo dispuesto por la Decisión Administrativa N° 1428/2020, la DIRECCIÓN NACIONAL
DE INNOVACIÓN CULTURAL, dependiente de la SECRETARÍA DE DESARROLLO CULTURAL, tiene entre sus
responsabilidades primarias “Instrumentar políticas que promuevan la producción e intercambio de conocimientos
en temas relativos a la cultura, generando innovación en este campo”.
Que por lo expuesto el MINISTERIO DE CULTURA, a través de la DIRECCIÓN NACIONAL DE INNOVACIÓN
CULTURAL, dependiente de la SECRETARÍA DE DESARROLLO CULTURAL, llama al Concurso Nacional de
Documental denominado: “María Remedios del Valle: Capitana, Madre de la Patria” para la selección de UN (1)
proyecto documental UNITARIO de veintiseis (26) minutos de duración, sobre la figura de María Remedios del
Valle, el cual recibirá un premio por la suma de PESOS SETECIENTOS MIL ($700.000.-), pagadero en tres cuotas
para la realización del unitario documental.
Que el CAPÍTULO VI - DE LA SELECCIÓN de las bases y condiciones (IF-2020-64596208-APN-DNINC#MC)
establece que el Jurado pre-seleccionará hasta un máximo de 5 (CINCO) proyectos de UNITARIOS DOCUMENTALES
BIOGRÁFICOS que pasarán a instancia de coloquio.
Que mediante la RESOL-2021-1-APN-SDC#MC quedó establecida la conformación del Jurado.
Que ha tomado intervención la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, ambas de este MINISTERIO DE CULTURA DE LA
NACIÓN.
Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones y facultades otorgadas mediante los Decretos
N°50/19 y sus modificatorios y la Resolución 1074/20.
Por ello,
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO CULTURAL
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar la nómina de proyectos seleccionados por el Jurado que pasarán a la instancia de coloquio
correspondiente al Concurso Nacional de Documental denominado: “María Remedios del Valle: Capitana, Madre
de la Patria”, que se detallan en el Acta que conforma el ANEXO I, IF-2021-16836333-APN-DNINC#MC, de la
presente medida.
ARTÍCULO 2°.- Regístrese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL para su publicación, cumplido
archívese.
Maria Lucrecia Cardoso
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/03/2021 N° 16575/21 v. 22/03/2021
#F6279114F#
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MINISTERIO DE CULTURA

INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO
Resolución 316/2021
RESOL-2021-316-APN-INT#MC
Ciudad de Buenos Aires, 16/03/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-21052772- -APN-DAF#INT, los Decretos Nros. 2098 de fecha 3 de diciembre
de 2008 y sus modificatorios, DECTO-2018-1035-APN-PTE de fecha 8 de noviembre de 2018, DCTO-2020-328APN-PTE de fecha 31 de marzo de 2020, la Decisión Administrativa Nº DA-2018-434-APN#JGM de fecha 9 de
abril de 2018, la Resolución Nº RESOL-2019-92-APN-INT#MECCYT de fecha 29 de enero de 2019, la Resolución
Nº RESOL-2019-1597-APN-INT#MECCYT de fecha 15 de octubre de 2019, la Resolución Nº RESOL-2020-947APN-INT#MC de fecha 6 de julio de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, se homologó
el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que a través del Decreto N° DECTO-2018-1035-APN-PTE de fecha 8 de noviembre de 2018 se facultó 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, en las mismas condiciones de las designaciones y/o últimas prórrogas.
Que por el Decreto N° DCTO-2020-328-APN-PTE de fecha 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 a prorrogar, mientras dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° DECNU2020-260-APN-PTE de fecha 12 de marzo de 2020, las designaciones transitorias de Directores/as Nacionales,
Directores/as Generales, Subdirectores/as Generales, Directores/as, Jefes/as de Unidad y Coordinadores/as con
Funciones Ejecutivas que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o
últimas prórrogas, por un nuevo plazo de CIENTO OCHENTA (180) días.
Que la Decisión Administrativa Nº 1579 de fecha 29 de diciembre de 2016 aprobó la estructura organizativa de
primer nivel operativo del INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO, organismo descentralizado actuante en la órbita
del MINISTERIO DE CULTURA, creando entre otras, la Dirección de Administración y Finanzas, y homologó y
reasignó en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas, los cargos pertenecientes al INSTITUTO NACIONAL DEL
TEATRO.
Que el Contador Sebastián Leonardo PEREIRA (D.N.I. Nº 23.469.218) fue designado transitoriamente por Decisión
Administrativa Nº DA-2018-434-APN-JGM de fecha 9 de abril de 2018 y prorrogado en ultimo termino mediante
la Resolución Nº RESOL-2020-947-APN-INT#MC de fecha 6 de julio de 2020, en un cargo de Planta Permanente
Nivel A - Grado 0, como Director de Administración y Finanzas del INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO organismo
descentralizado actuante en la órbita de la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CULTURA del MINISTERIO DE
EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, actual MINISTERIO DE CULTURA, por el término de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de dicha Resolución, autorizándose el correspondiente
pago de la Función Ejecutiva Nivel II del SINEP.
Que por razones de índole operativa no se ha podido tramitar el proceso de selección para la cobertura del cargo
en cuestión, motivo por el cual resulta necesario efectuar la prórroga de la designación mencionada por CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles, y hasta tanto se sustancie el proceso de selección para la cobertura del cargo, de
modo de asegurar el normal desenvolvimiento y gestión de dicha Dirección.
Que la mencionada designación con el pago de la Función Ejecutiva II correspondiente, se autorizó excepcionalmente
por no reunir el señor Sebastián Leonardo PEREIRA (D.N.I. Nº 23.469.218) los requisitos mínimos establecidos por
el Artículo 14 del SINEP.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario alguno y cuenta con el financiamiento
correspondiente.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO ha tomado la intervención que le
compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades otorgadas por el Artículo 3 º del Decreto N° DECTO2018-1035-APN-PTE de fecha 8 de noviembre de 2018, del Artículo 1º del Decreto Nº DCTO- 2020-328-APNPTE de fecha 31 de marzo de 2020, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 24.800 y su Decreto
Reglamentario N° 991 de fecha 24 de septiembre de 1997.
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Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase con carácter transitorio a partir del 17 de marzo de 2021 y por el término de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente Resolución, al señor Sebastián Leonardo
PEREIRA (D.N.I. Nº 23.469.218) en UN (1) cargo de la Planta Permanente Nivel A - Grado 0, Función Ejecutiva II,
como Director de Administración y Finanzas del INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO organismo descentralizado
actuante en la órbita del MINISTERIO DE CULTURA; de acuerdo a la delegación autorizada por el Artículo 1º
del Decreto N° DCTO-2020-328-APN-PTE de fecha 31 de marzo de 2020, y en las mismas condiciones que la
Decisión Administrativa Nº DA-2018-434-APN#JGM de fecha 9 de abril de 2018, con carácter de excepción y con
autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 14 del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098
de fecha 3 de diciembre de 2008, autorizándose el pago de la Función Ejecutiva II del citado Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado 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 homologado por Decreto Nº 2098
de fecha 3 diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles contados a partir de la fecha del dictado de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 72- MINISTERIO DE CULTURA, Entidad 117 - INSTITUTO NACIONAL DEL
TEATRO.
ARTÍCULO 4°.- Dentro de los CINCO (5) días del dictado del acto de prórroga se deberá notificar a la SECRETARÍA
DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 2° del Decreto N° DCTO-2020-328-APN-PTE de fecha 31 de marzo de 2020.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Gustavo Ariel Uano
e. 22/03/2021 N° 16494/21 v. 22/03/2021
#F6279033F#

#I6279832I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES
Resolución 16/2021
RESOL-2021-16-APN-SPYMEYE#MDP
Ciudad de Buenos Aires, 19/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-19850988- -APN-DGD#MDP, la Ley N° 27.349 y sus modificaciones, el Decreto
N° 711 de fecha 8 de septiembre de 2017 y su modificatorio, y la Resolución Nº 7 de fecha 11 de febrero de 2021
de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES del MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Ley N° 27.349 y sus modificaciones, se estableció el marco jurídico para el apoyo a la actividad
emprendedora en el país y su expansión internacional, así como la generación de capital emprendedor en la
REPÚBLICA ARGENTINA.
Que por el Artículo 14 de la citada ley, se creó el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor
(FONDCE), conformado como un fideicomiso de administración y financiero, con el objeto de financiar
emprendimientos e instituciones de capital emprendedor registrados como tales.
Que conforme lo dispuesto por el Artículo 17 de la Ley N° 27.349 y sus modificaciones, los bienes del Fondo
Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE) deben destinarse al otorgamiento de préstamos a
emprendimientos y/o instituciones de capital emprendedor para el apoyo a proyectos de emprendedores, Aportes
No Reembolsables (ANR) para emprendimientos, instituciones de capital emprendedor e instituciones que ofrezcan
servicios de incubación o aceleración de empresas, aportes de capital en emprendimientos e instituciones de
capital emprendedor, y otros instrumentos de financiamiento a determinar por la Autoridad de Aplicación.
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Que mediante la Resolución Nº 7 de fecha 11 de febrero de 2021 de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, se aprobó la
Convocatoria Escalar con el objetivo de generar herramientas de asistencia financiera con destino a emprendedores
y emprendimientos que se encuentren desarrollando y realizando proyectos que incorporen valor agregado en
cadenas productivas, cuenten con contenido tecnológico, presenten potencial exportador y contengan capacidad
de sustituir importaciones, y/o generen nuevos puestos de trabajo de calidad, con el fin de escalar su proceso
productivo.
Que conforme lo dispuesto por el Artículo 2° de la citada resolución, el plazo de presentación de proyectos
originalmente establecido en la citada convocatoria se encuentra vigente hasta el día 19 de abril de 2021, inclusive.
Que por razones de mérito y conveniencia, resulta necesario promover una prórroga en la fecha de presentación
de aquellos emprendedores y emprendedoras que deseen participar de dicha convocatoria, a fin de que puedan
contar con un mayor plazo para la presentación de los proyectos y cumplimentar con la documentación técnica
necesaria, de acuerdo a los requisitos solicitados en las Bases y Condiciones aprobadas por la Resolución Nº 7/21
de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES.
Que, en virtud de lo expuesto, por la presente medida resulta conveniente prorrogar el plazo de presentación de
proyectos de la Convocatoria Escalar hasta el día 3 de mayo de 2021, inclusive.
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 virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 27.349 y sus modificaciones,
y el Decreto N° 711 de fecha 8 de septiembre de 2017 y su modificatorio.
Por ello,
EL SECRETARIO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase, hasta el día 3 de mayo de 2021 inclusive, el plazo establecido por el Artículo 2° de
la Resolución N° 7 de fecha 11 de febrero de 2021 de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
Y LOS EMPRENDEDORES del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, por los motivos expuestos en los
considerandos de la presente medida.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Guillermo Merediz
e. 22/03/2021 N° 16712/21 v. 22/03/2021
#F6279832F#

#I6279826I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Resolución 47/2021
RESOL-2021-47-APN-SGA#MDS
Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-14316577-APN-DCYC#MDS, el Decreto de Necesidad y Urgencia
N° 260 del 12 de marzo de 2020, su modificatorio, las Decisiones Administrativas N° 409 del 18 de marzo de 2020
y N° 472 del 7 de abril de 2020 y la Disposición N° 48 del 19 de marzo de 2020 de la OFICINA NACIONAL DE
CONTRATACIONES y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/20, modificado por su similar N° 287/20, se amplió por el
plazo de UN (1) año el alcance de la emergencia pública en materia sanitaria declarada por el artículo 1° de la Ley
N° 27.541, a fin de abarcar las medidas adoptadas y a adoptar con relación al Coronavirus COVID-19.
Que por su artículo 15 ter se estableció que, durante el plazo que dure la emergencia, las jurisdicciones, organismos
y entidades comprendidos en el artículo 8° incisos a) y b) de la Ley Nº 24.156 estarán facultados para efectuar
la contratación directa de bienes y servicios que sean necesarios para atender la emergencia, sin sujeción al
Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional.
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Que a través de la Decisión Administrativa N° 409/20, reglamentada por la Disposición ONC N° 48/20 y sus
modificatorias, se dispuso, en su artículo 1°, que los principios generales a los que deberá ajustarse la gestión de
los procedimientos de selección bajo el Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios en la Emergencia,
que se lleven a cabo para atender la emergencia en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20,
serán los enumerados en el artículo 3° del Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional
aprobado por el Decreto N° 1023/01, sus modificatorios y complementarios, mientras que, por el artículo 2°,
se limitó la utilización del procedimiento regulado por dicha norma a las contrataciones de bienes y servicios
requeridos en el marco de la emergencia dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20, y, por
su artículo 3°, se aprobó el Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios en el marco de la emergencia
plasmada en el citado Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20.
Que por el expediente citado en el VISTO tramita la Contratación por Emergencia COVID-19 Nº 4/21 que tiene
por objeto la adquisición de OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL (850.000) paquetes de entre CUATROCIENTOS
(400) y QUINIENTOS (500) gramos cada uno, de arvejas secas partidas, solicitada por la SUBSECRETARÍA DE
ASISTENCIA CRÍTICA.
Que la mencionada Subsecretaría fundamenta dicho requerimiento en la necesidad de atender a la población
en situación de vulnerabilidad ante la Emergencia Alimentaria Nacional dispuesta por el Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 108/02, prorrogada por la Ley Nº 27.519 hasta el 31 de diciembre de 2022, y la emergencia pública
en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, ampliada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia
N° 260/20, su modificatorio y complementarias, 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 a partir del
13 de marzo de 2020.
Que la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA señala que, debido al brote del Coronavirus COVID-19, mediante
el artículo 14 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20 se estableció que este Ministerio deberá prever los
mecanismos, orientaciones y protocolos para que la ayuda social prestada a través de comedores, residencias
u otros dispositivos, se brinde de conformidad con las recomendaciones emanadas de la citada emergencia,
y de acuerdo a lo establecido en el “componente B” de la Resolución MDS N° 8/20 que creó el Plan Nacional
ARGENTINA CONTRA EL HAMBRE que tiene por objetivo garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de todas
las familias argentinas, con especial atención en los sectores de mayor vulnerabilidad económica y social.
Que atento a la necesidad señalada en los Considerandos precedentes respecto a adquirir el alimento de marras a
fin de asistir en forma directa a gran parte de la población que se encuentra en situación de extrema vulnerabilidad,
profundizada por efecto de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD por el
COVID-19, la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA impulsó el requerimiento de contratación de arvejas
secas partidas.
Que la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA, en su carácter de Unidad Requirente, indicó las Especificaciones
Técnicas correspondientes, elaboradas por la DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, a los
efectos de llevar adelante el procedimiento de contratación en la emergencia en el marco de lo dispuesto en la
normativa citada en el VISTO.
Que atento lo dispuesto por la Decisión Administrativa N° 472/20, la Disposición ONC N° 48/20 y sus modificatorias
y la Resolución N° 100/20 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO y sus modificatorias, la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA estimó el gasto de la presente
contratación en la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS ($39.091.500.), sobre la base de los precios mayoristas informados en el Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos
(SEPA).
Que la presente contratación se enmarca en el procedimiento de Contratación en la Emergencia COVID-19
contemplada en el artículo 15 ter del Decreto de Necesidad Urgencia N° 260/20, su modificatorio; en las Decisiones
Administrativas N° 409/20 y Nº 472/20 y la Disposición ONC N° 48/20 y sus modificatorias.
Que la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA, en su carácter de Unidad Requirente, prestó su conformidad
al Pliego de Bases y Condiciones Particulares identificado como PLIEG-2021-14782798-APN-DCYC#MDS.
Que la invitación a participar en la convocatoria fue difundida en el Sistema Electrónico de Contrataciones de
la Administración Pública Nacional denominado “COMPR.AR”, cursándose invitaciones a SETECIENTOS
VEINTINUEVE (729) proveedores.
Que, oportunamente y en cumplimiento de lo establecido en la Decisión Administrativa N° 409/20 y la Disposición
ONC N° 48/20 y sus modificatorias, en los términos de la Resolución SIGEN N° 36/17 y sus modificatorias, en
fecha 22 de febrero de 2021 se solicitó a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN el correspondiente Informe
de Precios Testigo.
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Que la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN elaboró el Informe Técnico de Precios Testigo mediante Orden de
Trabajo N° 90 de fecha 1° de marzo de 2021, informando el Precio Testigo para el único renglón de la contratación,
en los términos y alcances establecidos en el I.c.1 del Anexo II de la Resolución SIGEN N° 36/17 y sus modificatorias.
Que conforme al Acta de Apertura de Ofertas de fecha 1° de marzo de 2021, en la Contratación por Emergencia
COVID-19 N° 4/21, la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES y la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA,
constataron que se presentaron las siguientes NUEVE (9) firmas, a saber: CAREAGA HNOS. Y TEGLIA S.R.L.,
SELECTA DISTRIBUCIONES S.R.L., DON ELIO S.A., ALIMENTOS FRANSRO S.R.L., MOLINO PASSERINI S.A.I.C.,
NOMERO S.A., BARDONI HNOS. S.R.L., R.P.G. S.A. y CARLOS ESTEBAN NIELSEN.
Que la DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, la DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA, en su carácter de áreas técnicas, y la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA, en su carácter
de Unidad Requirente, evaluaron las propuestas y la documentación técnica presentada por los oferentes,
concluyendo que las fotos juntamente con la documentación técnica acompañada por las firmas CAREAGA HNOS.
Y TEGLIA S.R.L., SELECTA DISTRIBUCIONES S.R.L., DON ELIO S.A., ALIMENTOS FRANSRO S.R.L. y MOLINO
PASSERINI S.A.I.C. (alternativa 2) cumplen con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
mientras que no pudo evaluar las ofertas de las firmas R.P.G. S.A., por no haber presentado los registros nacionales
de establecimiento y de producto alimenticio; NOMERO S.A. (alternativas 1 y 2), BARDONI HNOS. S.R.L. y MOLINO
PASSERINI S.A.I.C. (alternativa 1), por no haber presentado el registro nacional de producto alimenticio; y CARLOS
ESTEBAN NIELSEN, por no haber consignado marca en la oferta y por no haber presentado fotos y los registros
nacionales de establecimiento y de producto alimenticio.
Que la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES verificó el cumplimiento de los requisitos administrativos
exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, consideró lo indicado por la evaluación técnica efectuada
por la DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, la DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA, en su carácter de áreas técnicas, y la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA, en su carácter
de Unidad Requirente, elaborando el Informe en el cual aconsejó adjudicar, en la Contratación por Emergencia
COVID-19 N° 4/21, a la oferta presentada por la firma CAREAGA HNOS. Y TEGLIA S.R.L., por OCHOCIENTOS
CINCUENTA MIL (850.000) paquetes de arvejas secas partidas, con un contenido neto de CUATROCIENTOS (400)
gramos cada uno, marca DOROTEO; por ser una oferta ajustada técnicamente al Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, según lo puntualizado por la DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, la
DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, en su carácter de áreas técnicas, y la SUBSECRETARÍA
DE ASISTENCIA CRÍTICA, en su carácter de Unidad Requirente; por ser la oferta de menor precio valedero por
kilogramo, no superar los precios máximos informados al Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos
(SEPA) ni el Precio Testigo informado por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN; y cumplir con los requisitos
administrativos.
Que, asimismo, la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES dejó constancia de que las ofertas de las
firmas SELECTA DISTRIBUCIONES S.R.L., DON ELIO S.A., ALIMENTOS FRANSRO S.R.L., MOLINO PASSERINI
S.A.I.C., NOMERO S.A., BARDONI HNOS. S.R.L., R.P.G. S.A. y CARLOS ESTEBAN NIELSEN, no fueron evaluadas
de conformidad con lo establecido en el párrafo 1° de la cláusula 15 “EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS” del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares, el cual establece que “…el criterio de selección recaerá en el precio, por
tal motivo el análisis de las ofertas comenzará por la oferta más económica. Si dicha oferta cumpliera con las
especificaciones técnicas y demás condiciones requeridas se podrá recomendar su adjudicación sin necesidad
de evaluar las restantes ofertas presentadas…”.
Que en atención a lo mencionado en el Considerando precedente dichas firmas no fueron intimadas a subsanar
errores u omisiones formales en relación a la documentación requerida en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Que la DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ha verificado la existencia de crédito
para afrontar el gasto emergente de la presente contratación.
Que el SERVICIO JURÍDICO PERMANENTE ha tomado la intervención de su competencia.
Que el presente acto se dicta en el marco de lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20,
su modificatorio y las Decisiones Administrativas N° 409/20 y N° 472/20 y la Disposición ONC N° 48/20 y sus
modificatorias, y en virtud de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios y sus normas modificatorias y
complementarias, la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional y su Decreto Reglamentario N° 1344/07 y sus modificatorios, el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de
2019 y sus normas modificatorias y complementarias, y el Decreto N° 94/21.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébanse la Contratación por Emergencia COVID-19 Nº 4/21, tendiente a lograr la adquisición
de OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL (850.000) paquetes de entre CUATROCIENTOS (400) y QUINIENTOS (500)
gramos cada uno, de arvejas secas partidas, solicitada por la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA; el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares registrado en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos
Oficiales (GEDO) bajo el número PLIEG-2021-14782798-APN-DCYC#MDS; y todo lo actuado en el marco de lo
dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20, su modificatorio, las Decisiones Administrativas
N° 409/20 y N° 472/20 y la Disposición ONC N° 48/20 y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2°.- Adjudícase en la Contratación por Emergencia COVID-19 Nº 4/21 a la firma CAREAGA HNOS. Y
TEGLIA S.R.L. la cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL (850.000) paquetes de CUATROCIENTOS (400)
gramos cada uno, de arvejas secas partidas, marca DOROTEO, cuyo precio unitario es de PESOS TREINTA Y
TRES CON CATORCE CENTAVOS ($33,14.-), por un monto total de PESOS VEINTIOCHO MILLONES CIENTO
SESENTA Y NUEVE MIL ($28.169.000.-); conforme a lo expuesto en los Considerandos de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Autorízase a la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a emitir la Orden de Compra
correspondiente.
ARTÍCULO 4º.- El gasto, que asciende a la suma de PESOS VEINTIOCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE
MIL ($28.169.000.-), se imputará a las partidas específicas del presupuesto de la jurisdicción del presente ejercicio.
ARTÍCULO 5º.- Notifíquese haciéndose saber que contra la presente se podrá interponer, a su opción, recurso de
reconsideración dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles a partir de su notificación o recurso jerárquico directo
dentro del plazo de QUINCE (15) días hábiles a partir de su notificación, en ambos casos ante la autoridad que dictó
el acto impugnado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 84 y 90 del Reglamento de Procedimientos
Administrativos. Decreto 1759/72 - T.O. 2017.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Adrián Radic
e. 22/03/2021 N° 16706/21 v. 22/03/2021
#F6279826F#

#I6279864I#

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO
Resolución 49/2021
RESOL-2021-49-APN-MRE

Ciudad de Buenos Aires, 18/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-24015103- -APN-DGD#MRE, la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado
por el Decreto N° 438/92) y sus modificatorias y la Resolución N° 49 del 9 de marzo de 2020 de este Ministerio, y
CONSIDERANDO:
Que conforme a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por el Decreto
N° 438/92) y sus modificatorias compete a este Ministerio entender en la determinación de los objetivos y políticas
del área de su competencia y en la organización del Servicio Exterior de la Nación.
Que, asimismo, conforme a lo dispuesto en el apartado 9 del inciso b) del artículo 4° de la ley citada en el considerando
precedente, compete a los Ministros resolver por sí todo asunto concerniente al régimen administrativo de sus
respectivos Ministerios ateniéndose a los criterios de gestión que se dicten y adoptar las medidas de coordinación,
supervisión y contralor necesarias para asegurar el cumplimiento de las funciones de su competencia.
Que por la Resolución N° 49/20 de este Ministerio se estableció que al momento de citar a las funcionarias que se
desempeñan en el Servicio Exterior de la Nación en la redacción de actos administrativos y demás documentos
o al momento de dirigirse a dichas funcionarias, deberá hacerse referencia a las siguientes categorías, según
corresponda: A) Embajadora extraordinaria y plenipotenciaria; B) Ministra plenipotenciaria de primera clase; C)
Ministra plenipotenciaria de segunda clase; D) Consejera de embajada y cónsul general; E) Secretaria de embajada
y cónsul de primera clase; F) Secretaria de embajada y cónsul de segunda clase y G) Secretaria de embajada y
cónsul de tercera clase.

53

Boletín Oficial Nº 34.614 - Primera Sección

Lunes 22 de marzo de 2021

Que por razones de oportunidad, mérito y conveniencia, se considera pertinente establecer que al momento
de citar a las funcionarias que se desempeñan en el Servicio Exterior de la Nación en la redacción de actos
administrativos y demás documentos o al momento de dirigirse a dichas funcionarias, podrá hacerse referencia
a las siguientes categorías, según corresponda: D) Consejera de embajada y consulesa general; E) Secretaria de
embajada y consulesa de primera clase; F) Secretaria de embajada y consulesa de segunda clase y G) Secretaria
de embajada y consulesa de tercera clase.
Que en consecuencia, corresponde modificar el artículo 1° de la Resolución N° 49/20 de este Ministerio.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y
PLANIFICACIÓN EXTERIOR de este Ministerio, ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto
ordenado por el Decreto N° 438/92) y sus modificatorias.
Por ello,
EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyase el artículo 1° de la Resolución N° 49 del 9 de marzo de 2020 del MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
“ARTÍCULO 1°.- Establécese que al momento de citar a las funcionarias que se desempeñan en el Servicio
Exterior de la Nación en la redacción de actos administrativos y demás documentos o al momento de dirigirse a
dichas funcionarias, deberá hacerse referencia a las siguientes categorías, según corresponda: A) Embajadora
extraordinaria y plenipotenciaria; B) Ministra plenipotenciaria de primera clase; C) Ministra plenipotenciaria de
segunda clase; D) Consejera de embajada y consulesa general; E) Secretaria de embajada y consulesa de primera
clase; F) Secretaria de embajada y consulesa de segunda clase y G) Secretaria de embajada y consulesa de
tercera clase.”.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Felipe Carlos Solá
e. 22/03/2021 N° 16744/21 v. 22/03/2021
#F6279864F#

#I6279093I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN
Resolución 275/2021
RESOL-2021-275-APN-SSN#MEC

Ciudad de Buenos Aires, 17/03/2021
VISTO el Expediente EX-2020-78259593-APN-GA#SSN, y
CONSIDERANDO:
Que es deber de esta SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN instrumentar un marco normativo
adecuado con la finalidad primordial de salvaguardar los intereses de los asegurados, propendiendo al buen
funcionamiento del mercado de seguros.
Que en el marco de la declaración de la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541,
resulta oportuno aprobar, con carácter general para seguros patrimoniales, un texto de cláusula que arroje claridad
sobre el alcance del término “enfermedad transmisible” a considerarse en aquellas coberturas cuyo riesgo cubierto
se relacione directamente a ella.
Que, en ese sentido, en el mercado asegurador se comercializan diversos textos que contemplan distintas cláusulas
que no definen acabadamente el término “enfermedad transmisible”, lo que genera la necesidad de proponer el
texto a emplearse, a fin de brindar transparencia y claridad en su alcance al asegurado.
Que en el marco de lo previsto por el inciso d. del punto 23.1. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora
(t.o. Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014 y sus modificatorias y complementarias), se
considera adecuado propiciar un modelo general que pueda ser aplicado de forma automática.
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Que el texto de la cláusula de marras es el resultado del trabajo conjunto con las Cámaras del mercado a instancias
de la iniciativa de esta SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN de convocar a todos los agentes del
sector a participar en el diseño y planificación de las mejores políticas para la actividad aseguradora.
Que, asimismo, se han contemplado los criterios imperantes en el mercado asegurador, y la consecuente exigencia
de adecuación de las coberturas bajo análisis, a nivel mundial.
Que, por su parte, a tenor del procedimiento de implementación descripto en los considerandos precedentes,
resulta oportuno incorporar a la presente, una cláusula de “LIMITACIÓN Y EXCLUSIÓN POR SANCIONES”, cuya
redacción se inspira en la propuesta realizada oportunamente por la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE COMPAÑÍAS
DE SEGUROS (AACS), en el entendimiento de que la utilización de la misma resulta requerida por el mercado
asegurador tanto para los contratos de seguro como en los de reaseguro.
Que la Gerencia Técnica y Normativa y la Gerencia de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiamiento
del Terrorismo, han tomado la intervención de su competencia.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha dictaminado sobre el particular.
Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el Artículo 67 de la Ley Nº 20.091.
Por ello,
LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE LA NACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase con carácter general la Cláusula “ANEXO DE ENFERMEDAD TRANSMISIBLE”, de
aplicación exclusiva en los Planes de Seguro de los Ramos Incendio, Transportes de Mercaderías, Seguro Técnico
y Caución, que como Anexo I (IF-2021-12769666-APN-GTYN#SSN) integra la presente.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase con carácter general la Cláusula “ANEXO DE ENFERMEDAD TRANSMISIBLE RESPONSABILIDAD CIVIL”, de aplicación exclusiva en los Planes de Seguro del Ramo Responsabilidad Civil, que
como Anexo II (IF-2021-12768357-APN-GTYN#SSN) integra la presente.
ARTÍCULO 3º.- Déjese sin efecto la Providencia PV-2019-95896427-APN-GTYN#SSN de fecha 24 de Octubre y
apruébese con carácter general la “CLÁUSULA DE LIMITACIÓN Y EXCLUSIÓN POR SANCIONES”, de aplicación
exclusiva en los Planes de Seguros Patrimoniales, que como Anexo III (IF-2021-12767935-APN-GTYN#SSN) integra
la presente.
ARTÍCULO 4º.- Establécese que las cláusulas aprobadas en los Artículos 1º, 2º y 3º de la presente Resolución
podrán ser utilizadas sin autorización previa en los planes de seguro sometidos a aprobación o aprobados por esta
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, cuyo inicio de vigencia sea posterior a la presente.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Mirta Adriana Guida
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/03/2021 N° 16554/21 v. 22/03/2021
#F6279093F#

#I6279873I#

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
Resolución 581/2021
RESOL-2021-581-APN-SSS#MS

Ciudad de Buenos Aires, 18/03/2021
VISTO los Expedientes Nº EX-2020-13445620-APN-GAJ#SSS y EX-2021-18721815-APN-SGSUSS#SSS ; las
Leyes Nº 23.660, Nº 23.661 y Nº 24.977; los Decretos N° 9 de fecha 7 de enero de 1.993, Nº 1301de fecha 28 de
noviembre de 1997, N° 504 de fecha 12 de mayo de 1998, sus modificatorios y complementarios; las Resoluciones
Nº 576 de fecha 21 de julio de 2004, Nº 667 de fecha 27 de agosto de 2004, Nº 950 de fecha 18 de septiembre de
2009, Nº 1240 de fecha 30 de diciembre de 2009, Nº 170 de fecha 22 de febrero de 2011, Nº 1216 de fecha 1º de
octubre de 2020 y Nº 1219 de fecha 1º de octubre de 2020, todas de la Superintendencia de Servicios de Salud,
sus modificatorias y complementarias; y
CONSIDERANDO:
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Que el Expediente del visto se inició a raíz del Expediente Principal Nº EX-2020-13445620-APNGAJ#SSS, en el cual
tramita la presentación efectuada por la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL LADRILLERO (R.N.O.S. Nº 1-1030-5), con
fecha 21 de febrero de 2020, en la que denunció que numerosos beneficiarios vienen siendo traspasados de Obra
Social en forma fraudulenta, es decir, por trámites apócrifos que nunca fueron suscriptos por ellos. Asimismo, hizo
referencia a una gran cantidad de opciones de cambio efectuadas hacia distintos Agentes del Seguro de Salud.
Que por cuestiones de celeridad y economía procesal, en el expediente principal se ordenó la conformación del
presente actuado que contiene documentos que se extrajeron de aquél y que acumula las opciones de cambios
realizadas durante el año 2020 desde la Obra Social nombrada hacia la OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES
TITULARES DE TAXIS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (R.N.O.S. Nº 0-0350-4).
Que toda vez que existen denuncias por opciones de cambio realizadas en aparente irregularidad, corresponde
aplicar el procedimiento previsto en la Resolución Nº 1216/2020-SSSalud.
Que por medio del Informe Nº IF-2020-63137849-APN-GAYSAUSS#SSS, se solicitó la confección de un Informe
que contenga todas las opciones de cambio realizadas durante el año 2020, desde la OBRA SOCIAL DEL
PERSONAL LADRILLERO (R.N.O.S. Nº 1-1030-5), con detalles de estas, datos de los beneficiarios, obra social de
destino, entre otros.
Que como resultado de ello, se conformó el Informe Nº IF-2020-69677589-APN-SG#SSS, que contiene un listado
de un total de TRESCIENTOS SETENTA (370) beneficiarios pertenecientes a los Regímenes del Monotributo y del
Servicio Doméstico, con opción de cambio desde el Agente del Seguro de Salud mencionado precedentemente
hacia la OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES TITULARES DE TAXIS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES (R.N.O.S. Nº 0-0350-4).
Que del listado del instrumento citado ut supra, se extrajo información para conformar el Anexo “IF-2021-22929994APN-GAYSAUSS#SSS”, de conformidad con las previsiones de la Ley Nº 25.326 de Protección de los Datos
Personales.
Que mediante la Providencia Nº PV-2020-68898622-APN-SSS#MS, se ordenó intimar a la OBRA SOCIAL DE
CONDUCTORES TITULARES DE TAXIS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, para que remita copia
certificada de los formularios de opción de cambio individualizados en el Informe Nº IF-2020-69677589-APNSG#SSS o, en su defecto, de los asientos de los mismos en el Libro Rubricado de Opción firmados por los
beneficiarios optantes, bajo apercibimiento de disponer la anulación de las opciones y aplicar las sanciones
correspondientes.
Que el Agente del Seguro de Salud requerido hizo su presentación el 20 de octubre de 2020, la cual se encuentra
agregada en el Informe Nº IF-2020-70684753-APN-SG#SSS, mediante la que solicitó prórroga.
Que por medio del Informe Nº IF-2021-17724770-APN-SSS#MS, de fecha 01 de marzo de 2021, y en razón
del tiempo transcurrido, se la concedió prórroga por el plazo 48 horas, sin obtener respuesta alguna, pese a
encontrarse debidamente notificado, según surge del Informe IF-2021-17919160-APN-SGSUSS#SSS.
Que el derecho de libre elección de obra social fue consagrado por el Decreto Nº 9/93 y su modificatorio Nº 1301/97,
sujeto a las limitaciones que en la misma normativa se imponen. A posteriori, fue sistematizado y reglamentado
por el Decreto N° 504/98, que simplificó el procedimiento para su ejercicio, asegurando claridad, transparencia y
veracidad en la manifestación de la decisión de los beneficiarios, para que sea realmente un acto de su voluntad
libremente expresada, estableciéndose en consecuencia que la opción de cambio deberá ejercerse en forma
personal ante la obra social elegida.
Que por las Resoluciones Nº 576/04, Nº 667/04, Nº 950/09, Nº 1240/09 todas de la Superintendencia de Servicios
de Salud, sus modificatorias y reglamentarias, se regularon los diversos aspectos vinculados al ejercicio del
derecho de opción de cambio, tanto por parte de beneficiarios del régimen general, como de los inscriptos en el
Régimen simplificado de pequeños contribuyentes, aprobado por Ley N° 24.977 y sus modificatorias, que incluye
el Régimen de inclusión social y promoción del trabajo indepediente -comúnmente denominado “Monotributo
Social”- de aplicación a los trabajadores independientes promovidos.
Que por Resolución Nº 170/11-SSSalud se estableció el procedimiento para el procesamiento, validación y
consistencia definitiva de la opción de cambio ejercida por los beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de
Salud, como así también de su comunicación a la Obra Social respectiva.
Que las normas antedichas establecían, para la efectivización del derecho de opción, la utilización de documentación
en papel, el requerimiento ejercido de modo personal por el beneficiario, la certificación de su firma por autoridad
competente (Escribano, autoridad policial, bancaria o judicial) y la presentación de esa documentación ante la
Autoridad de Aplicación, entre otros requisitos.
Que se han recepcionado, en los últimos meses, diversas denuncias efectuadas por beneficiarios incluidos en el
régimen del “monotributo social” y por organizaciones que los aglutinan, manifestando que se habrían producido,
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en ese sector, opciones de cambio masivas, que no fueron solicitadas por los titulares, de manera compulsiva y,
por ende, fraudulentas.
Que en la actual coyuntura se ha puesto de manifiesto la preocupación de esta Autoridad de Aplicación por dos
aspectos fundamentales que rodean al ejercicio del derecho de libre elección de obra social: la transparencia y la
accesibilidad; advirtiendo la necesidad de reforzar dichos preceptos a través de la reglamentación de un nuevo
procedimiento para hacer efectivo ese derecho, utilizando instrumentos y plataformas digitales, y consolidándolo
en un único y moderno cuerpo normativo, que contemple todo el universo de beneficiarios, lo que diera lugar al
dictado de la Resolución Nº 1216/20-SSSalud.
Que ante las irregularidades denunciadas, por medio de la Resolución Nº 1219/20-SSSalud, se suspendió hasta el
día 30 de noviembre de 2020, inclusive, la realización de opciones de cambio por parte de los trabajadores incluidos
en el Anexo de la Ley Nº 24.977, Título IV: “Régimen de inclusión social y promoción del trabajo independiente”.
Que por la Resolución Nº 1216/2020-SSSalud, Anexo II, también se aprobó, el procedimiento para los reclamos de
beneficiarios que soliciten la anulación de opción de cambio de obra social por no haber suscripto el correspondiente
formulario.
Que el Anexo en cuestión dispone que, ante una denuncia de este tipo por parte de un beneficiario, que alegue
haber sido traspasado contra su voluntad, se deberá correr traslado a la Obra Social supuestamente elegida,
intimándola a que, en el plazo perentorio de cinco (5) días hábiles administrativos, remita copia certificada por
escribano público del formulario de opción o del libro rubricado de actas donde conste el trámite, o acredite en
forma fehaciente haber dado prestaciones al beneficiario y/o a su grupo familiar, bajo apercibimiento de anular
de inmediato esa opción de cambio, reasignar los aportes y contribuciones desde la fecha en que se haya hecho
efectivo el traspaso, de iniciar el proceso sumarial y aplicar las sanciones que correspondan.
Que teniendo en cuenta que el paso del tiempo podría causar un perjuicio irreparable en el derecho a la salud de
los beneficiarios que habrían sido traspasados contra su voluntad, corresponde que como medida protectora,
se disponga en forma preventiva la anulación de las opciones de cambio involucradas en el presente actuado,
garantizando la publicidad de la medida y quedando a salvo el derecho de cada beneficiario a ratificar la opción
en cuestión.
Que se observa que las omisiones en que ha incurrido la OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES TITULARES DE
TAXIS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (R.N.O.S. Nº 0-0350-4), encuadran en las infracciones
previstas en el artículo 42 de la Ley N° 23.661.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos tomó la intervención de su competencia.
Que la presente se dicta en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nº 1615 de fecha 23 de diciembre de
1996, Nº 2710 de fecha 28 de diciembre de 2012, Nº 34 de fecha 7 de enero de 2020.
Por ello,
EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Anúlanse las opciones de cambio cuyo detalle obra en el Anexo “IF-2021-22929994-APNGAYSAUSS#SSS”, que se aprueba y forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Reasígnense las cotizaciones a la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL LADRILLERO (R.N.O.S.
Nº 1-1030-5), que fueron derivadas a la OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES TITULARES DE TAXIS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (R.N.O.S. Nº 0-0350-4), en virtud de las opciones de cambio mencionadas en el
ANEXO “IF-2021-22929994-APN-GAYSAUSS#SSS”, desde la fecha en que se hicieron activas.
ARTICULO 3º.- Con el fin de garantizar el derecho de acceso a las prestaciones de salud, la OBRA SOCIAL DEL
PERSONAL LADRILLERO (R.N.O.S. Nº 1-1030-5) deberá comunicar a todos los beneficiarios detallados en el
Anexo “IF-2021-22929994-APN-GAYSAUSS#SSS” la anulación de la opción dispuesta precedentemente.
ARTICULO 4º.- Los beneficiarios cuya opción de cambio haya sido anulada conforme lo dispone el ARTICULO 1º,
podrán, dentro del plazo de SESENTA (60) días de publicada la presente, solicitar por ante esta SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS DE SALUD la continuidad en la OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES TITULARES DE TAXIS DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (R.N.O.S. Nº 0-0350-4).
ARTÍCULO 5°.- Dese inicio al procedimiento sumarial previsto en la normativa vigente contra la OBRA SOCIAL DE
CONDUCTORES TITULARES DE TAXIS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (R.N.O.S. Nº 0-0350-4),
en virtud de lo expuesto en los considerandos.
ARTÍCULO 6°.- Notifíquese a la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL LADRILLERO (R.N.O.S. Nº 1-1030-5) y a la OBRA
SOCIAL DE CONDUCTORES TITULARES DE TAXIS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (R.N.O.S.
Nº 0-0350-4). Cumplido, pase a la Gerencia de Sistemas de Información, para que dé cumplimento con los
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articulos 1º y 2º de la presente, debiendo efectuar la notificación pertinente a la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP). Luego gírese Gerencia de Asuntos Jurídicos- Subgerencia de Asuntos Contenciosos, a efectos de
lo ordenado en el articulo 5º.
ARTÍCULO 7°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial.
ARTÍCULO 8°.- Regístrese, comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y, oportunamente, archívese.
Eugenio Daniel Zanarini
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/03/2021 N° 16753/21 v. 22/03/2021
#F6279873F#

58

Boletín Oficial Nº 34.614 - Primera Sección

Lunes 22 de marzo de 2021

Resoluciones Generales
#I6279040I#

COMISIÓN ARBITRAL CONVENIO MULTILATERAL DEL 18.8.77
Resolución General 4/2021

Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2021
VISTO: el régimen especial establecido en el artículo 11° del Convenio Multilateral; y,
CONSIDERANDO:
Que dicho régimen especial establece que “En los casos de rematadores, comisionistas u otros intermediarios,
que tengan su oficina central en una jurisdicción y rematen o intervengan en la venta o negociación de bienes
situados en otra, tengan o no sucursales en ésta, la jurisdicción donde están radicados los bienes podrá gravar
el ochenta por ciento (80 %) de los ingresos brutos originados por esa operación y la otra, el veinte por ciento (20
%) restante.”
Que se han suscitado controversias en cuanto al alcance que debe otorgarse a la expresión “lugar de radicación
de los bienes” como factor determinante para la correcta atribución del ochenta por ciento (80 %) de los ingresos
brutos originados por operaciones en las cuales intervienen rematadores, comisionistas u otros intermediarios.
Que también es preciso dilucidar el criterio para la correcta asignación interjurisdiccional de los ingresos
correspondientes cuando en una misma operatoria de intermediación, coincide el lugar de radicación de los
bienes con la jurisdicción en la que se encuentra la oficina central de los referidos sujetos que intervienen en tales
operaciones.
Que además es conveniente aclarar que, el régimen especial previsto en el artículo 11° del Convenio Multilateral,
comprende exclusivamente a la intermediación de bienes, sean estos muebles, semovientes o inmuebles.
Que por lo tanto, deviene necesario interpretar dicha norma con el fin de otorgar seguridad jurídica y hacer más
eficiente la aplicación del Convenio Multilateral, dando certeza a los fiscos y contribuyentes en la adopción de
criterios que posibiliten la solución de determinadas situaciones particulares.
Que en todos los casos deberá verificarse la existencia de sustento territorial en los términos del Convenio
Multilateral y sus resoluciones generales interpretativas.
Que ha tomado intervención la Asesoría.
Por ello,
LA COMISION ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL DEL 18.8.77
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Interpretar que, a los fines de la aplicación del régimen especial previsto en el artículo 11° del
Convenio Multilateral, deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:
a. La intermediación deberá referirse únicamente a las operaciones de comercialización de bienes -muebles,
semovientes o inmuebles- quedando excluida la comercialización de servicios.
b. Se considerará como lugar de radicación de los bienes -muebles o semovientes- a la jurisdicción donde los
mismos están situados al momento de la comercialización.
c. Cuando el rematador, comisionista u otros intermediarios, tenga oficina central en más de una jurisdicción,
deberá distribuir el ingreso correspondiente al porcentaje del 20%, en función a la proporción que surja de
considerar la totalidad de los gastos efectivamente soportados –relacionados con esa oficina central- en cada una
de las jurisdicciones, en donde se encuentren las referidas oficinas centrales.
Los gastos considerados en estos casos serán los gastos computables y no computables que surjan del último
balance cerrado en el año calendario anterior al que se liquida, o los determinados en el período mencionado
precedentemente si el contribuyente no practicara balance. Cuando se trate del primer año de actividad o del
primer año en que se produzca la situación prevista en el primer párrafo del presente inciso, los ingresos se
atribuirán en partes iguales entre las jurisdicciones correspondientes.
d. Cuando el rematador, comisionista u otros intermediarios, posea su oficina central en la misma jurisdicción
donde estén radicados los bienes involucrados en una operación de intermediación, consignación o remate, los
ingresos que retribuyan dicha operatoria, se asignarán en un 100% a la referida jurisdicción.
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ARTÍCULO 2º.- Interpretar, a los efectos de la presente resolución, que el término oficina central es el lugar o espacio
físico de carácter permanente, donde se toman y/o ejecutan decisiones y/o acciones esenciales concernientes a la
operatoria y/o actividad llevada a cabo por los sujetos referidos en el artículo 11° del Convenio Multilateral.
ARTÍCULO 3º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Nación, notifíquese a las jurisdicciones adheridas
y archívese.Enrique Omar Pacheco - Agustín Domingo
e. 22/03/2021 N° 16501/21 v. 22/03/2021
#F6279040F#

#I6279044I#

COMISIÓN ARBITRAL CONVENIO MULTILATERAL DEL 18.8.77
Resolución General 5/2021

Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2021
VISTO:
Los artículos 1° y 2° del Convenio Multilateral, las Resoluciones Generales N° 83/2002 y N° 14/2017, y la diversidad
de medios utilizados para comercializar bienes y/o servicios; y,
CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución General (CA) N° 83/2002 se interpretó que las transacciones efectuadas por medios
electrónicos por Internet o sistema similar a ella, se hallan encuadradas en el último párrafo del artículo 1° del
Convenio Multilateral.
Que, asimismo, dicha resolución general consideró que a los efectos de la atribución de ingresos prevista en el
inciso b), in fine, del artículo 2° del Convenio Multilateral, se entiende que el vendedor de los bienes, o el locador de
las obras o servicios, ha efectuado gastos en la jurisdicción del domicilio del adquirente o locatario de los mismos,
en el momento en el que estos últimos formulen su pedido a través de medios electrónicos por Internet o sistema
similar a ella.
Que atento a las actuales modalidades de comercialización de bienes y/o servicios provenientes de una economía
cada vez más digitalizada y los distintos medios y/o plataformas o aplicaciones tecnológicas y/o dispositivos
digitales y/o móviles o similares, utilizados para el cumplimiento de tales fines, hacen necesario e imprescindible
efectuar una adaptación de la mencionada resolución, tendiente a la ampliación y/o contextualización de las
distintas operaciones y/o actividades que se plantean a partir de la referida digitalización.
Que, por otra parte, resulta conveniente establecer como elemento de conexión y/o de vinculación entre
el presupuesto de gravabilidad y el ámbito espacial para su configuración en la jurisdicción del domicilio del
adquirente de los bienes, obras o servicios, por parte del vendedor o prestador, la existencia de una presencia
digital en la misma.
Que, en tal sentido, resulta conveniente establecer los parámetros y/o condiciones que indiquen la existencia de
presencia digital del vendedor, prestador y/o locador en la jurisdicción del domicilio del adquirente.
Que en virtud de lo establecido por el último párrafo del artículo 24 del Reglamento Procesal – Resolución C.P.
N° 32/2015 modificada por Resolución C.P. N° 21/2018 y Resolución C.P. N° 29/2020 –, la presente resolución
no resulta de aplicación a hechos o situaciones acaecidos con anterioridad al momento de su dictado y en
consecuencia la determinación de los coeficientes unificados aplicables al período fiscal 2021, deberá regirse
conforme a los términos de la Resolución General N° 83/2002 (artículos 24 y 25, T.O. de la Resol. Gral. 22/2020).
Que ha tomado intervención la Asesoría.
Por ello,
LA COMISIÓN ARBITRAL (CONVENIO MULTILATERAL DEL 18-08-77)
RESUELVE:
Artículo 1°.- Interpretar, con alcance general, que la comercialización de bienes y/o servicios que se desarrollen y/o
exploten a través de cualquier medio electrónico, plataforma o aplicación tecnológica y/o dispositivo y/o plataforma
digital y/o móvil o similares efectuadas en el país, se halla encuadrada en las disposiciones del último párrafo del
artículo 1° del Convenio Multilateral.
Artículo 2°.- El sustento territorial del vendedor de los bienes o del prestador y/o locador de los servicios, a los
efectos de la atribución de ingresos previstas en el inciso b), in fine, del artículo 2° del Convenio Multilateral, se

60

Boletín Oficial Nº 34.614 - Primera Sección

Lunes 22 de marzo de 2021

configurará en la jurisdicción del domicilio del adquirente de los bienes, obras o servicios, siempre que exista
presencia digital en la misma.
Artículo 3°.- Existe presencia digital del vendedor, prestador y/o locador en la jurisdicción del domicilio del
adquirente, en los términos del artículo anterior, sin perjuicio de la atribución de ingresos que corresponda de
acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la presente resolución, cuando se verifique alguno de los siguientes
parámetros:
a) El vendedor de los bienes y/o prestador del servicio efectúe operaciones a través de los medios mencionados
en el artículo 1° de la presente resolución, en la jurisdicción del comprador, locatario, prestatario o usuario.
b) El vendedor y/o prestador –por sí o a través de terceros– utilice o contrate una o más empresas, entidades,
agentes, contratistas o “proveedores de servicios” para la comercialización del bien y/o servicio, en la jurisdicción
del domicilio del adquirente de los bienes y servicios tales como: publicidad o marketing de la membresía,
comunicaciones, infraestructura, servicios de tecnologías de la información (TI) y/o procesadora de transacciones
de las tarjetas de crédito y/o débito y/u otras formas de cobro.
c) El vendedor y/o prestador efectúe -por sí o a través de terceros- el ofrecimiento del producto y/o servicio dentro
del ámbito geográfico del domicilio del adquirente y/o tenga licencia para exhibir el contenido de ese producto
y/o servicio en dicha jurisdicción. Se considera verificada esta situación cuando, con la previa conformidad y
suministro de la información necesaria del usuario domiciliado en una jurisdicción, se autoricen consumos de
bienes y/o servicios a través de tarjetas de crédito o débito y/u otras formas de cobro.
d) El vendedor y/o prestador requiera para la comercialización de sus bienes y/o servicios, dentro de la jurisdicción,
un punto de conexión y/o transmisión (wi-fi, dispositivo móvil, etc.) que se encuentre ubicado en dicha jurisdicción
o de un proveedor de servicio de internet o telefonía con domicilio o actividad en la jurisdicción del adquirente.
Artículo 4°.-: En las operaciones de comercialización de bienes y/o servicios efectuadas a través de los medios y/o
plataformas previstas en la presente resolución, a los fines de la definición del domicilio del adquirente, resultarán
de aplicación las previsiones establecidas por la Resolución General N° 14/2017.
Artículo 5°.- Deróguese la Resolución General N° 83/2002 y considérense remitidas a la presente normativa las
referencias a dicha Resolución.
Artículo 6°.- Las disposiciones de la presente resolución serán de aplicación para la determinación de los
coeficientes que se apliquen a partir del período fiscal 2022.
Artículo 7°.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Nación, comuníquese a las jurisdicciones adheridas
y archívese.
Enrique Omar Pacheco - Agustín Domingo
e. 22/03/2021 N° 16505/21 v. 22/03/2021
#F6279044F#

#I6279926I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 4949/2021

RESOG-2021-4949-E-AFIP-AFIP - Regímenes Promocionales. Régimen de Promoción de la Economía
del Conocimiento. Leyes Nros. 27.506 y 27.570. Resolución General Nº 4.652. Su sustitución.
Ciudad de Buenos Aires, 19/03/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-00177888- -AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 27.506 se creó el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento con elobjeto
de incentivar actividades económicas que apliquen el uso del conocimiento y la digitalización de la información
apoyado en los avances de la ciencia y de las tecnologías, a la obtención de bienes, prestación de servicios y/o
mejoras de procesos, a través de un tratamiento fiscal diferenciado.
Que la mencionada ley regula en su artículo 3º la inscripción en el Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen
de Promoción de la Economía del Conocimiento (“Registro EDC”), para quienes deseen acceder al referido régimen.
Que mediante la Ley N° 27.570 se modificaron determinados aspectos del precitado régimen, y, entre otras
cuestiones, los alcances de los beneficios concedidos en el marco de aquél.
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Que, entre los beneficios establecidos por la Ley N° 27.506 y su modificación, se prevé la emisión de un bono de
crédito fiscal intransferible por un monto equivalente de hasta el SETENTA POR CIENTO (70%) u OCHENTA POR
CIENTO (80%), en su caso, de las contribuciones patronales pagadas, el que será utilizable por VEINTICUATRO
(24) meses desde su emisión, prorrogables por DOCE (12) meses más, para el pago del impuesto al valor agregado
y otros impuestos nacionales, excluido el impuesto a las ganancias, salvo para exportaciones provenientes de las
actividades promovidas, en cuyo caso podrá utilizarse contra el referido impuesto en determinadas condiciones.
Que el acceso al citado bono de crédito fiscal rige a partir del mes siguiente al de la inscripción del beneficiario en
el Registro EDC y, en el caso de beneficiarios de la Ley Nº 25.922 que, habiendo manifestado oportunamente su
voluntad de adherirse, la hubieran ratificado en los términos de lo dispuesto por la Ley Nº 27.506 y su modificatoria,
rige a partir del 1º de enero de 2020.
Que en el artículo 8º de la Ley Nº 27.506 y su modificación, se prevé que la Autoridad de Aplicación del régimen y
esta Administración Federal, en el marco de sus respectivas competencias, establecerán las formas y condiciones
para la emisión, registración y utilización de los bonos de crédito fiscal; así como también, se regula en el artículo
14 la información que esta Administración Federal proporcionará a la Autoridad de Aplicación para su control.
Que mediante el Decreto Nº 1.034 del 20 de diciembre de 2020 se aprobó la reglamentación de la citada ley,
estableciéndose las funciones y facultades de la Autoridad de Aplicación y de este Organismo.
Que mediante la Resolución N° 4 del 13 de enero de 2021 el Ministerio de Desarrollo Productivo, en su carácter de
Autoridad de Aplicación del régimen, dictó las normas aclaratorias y complementarias y facultó a la Subsecretaría de
Economía del Conocimiento de la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa
del precitado Ministerio a implementar las acciones y dictar las normas necesarias que resulten conducentes a
efectos de tornar operativas las previsiones que rigen el régimen.
Que asimismo, en el Anexo I de la Resolución N° 4/2021 del Ministerio de Desarrollo Productivo se prevé que la
Subsecretaría mencionada establecerá el procedimiento de inscripción en el Registro e intercambiará información
con esta Administración Federal, entre otras cuestiones, respecto de las altas o bajas, de los bonos emitidos, y de
las sanciones aplicadas ante incumplimientos.
Que en ese sentido, la Subsecretaría de Economía del Conocimiento emitió la Disposición Nº 11 del 12 de febrero
de 2021, que reglamenta la inscripción y acreditación de requisitos por los solicitantes del régimen promocional.
Que en función de lo expuesto, resulta necesario establecer el procedimiento para la utilización y aplicación de los
bonos de crédito fiscal y las pautas para el intercambio de información con el Organismo competente.
Que por otra parte, corresponde prever la forma en que los beneficiarios del Régimen de Promoción de la Industria
del Software de la Ley Nº 25.922 y su modificación, podrán mantener vigentes hasta su agotamiento los saldos de
los bonos de crédito fiscal no aplicados al 31 de diciembre de 2019.
Que mediante la Resolución General Nº 4.652 se reglamentó el servicio a utilizar para la inscripción en el Registro
Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento (“Registro EDC”) en
función de lo dispuesto en su oportunidad por la Resolución Nº 449/19 (SEPyME), el intercambio de información
con la autoridad de aplicación y la regulación de la utilización de los Bonos de crédito fiscal bajo la modalidad de
bono electrónico.
Que en virtud de las modificaciones efectuadas por la Ley Nº 27.570 al Régimen de Promoción de Economía del
Conocimiento regulado por la Ley Nº 27.506 resulta conveniente la emisión de una Resolución General sustitutiva
de la Nº 4.652.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generales de
Asuntos Jurídicos, Recaudación, Fiscalización y Sistemas y Telecomunicaciones, y las Direcciones Generales
Impositiva y de los Recursos de la Seguridad Social.
Que la presente norma se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 8° y 14 de la Ley Nº 27.506
y su modificación, por los artículos 7º y 9º del Anexo del Decreto Nº 1.034 del 20 de diciembre de 2020 y por el
artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:
REGISTRO NACIONAL DE BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA DEL
CONOCIMIENTO. Inscripción.
ARTÍCULO 1°.- A los fines dispuestos en el artículo 5° de la Disposición Nº 11 del 12 de febrero de 2021 de la
Subsecretaría de Economía del Conocimiento del Ministerio de Desarrollo Productivo (SSEC- MDP), la inscripción
en el Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento (“Registro
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EDC”) se efectuará, en una primera instancia, a través del servicio denominado “Régimen de la Promoción de la
Economía del Conocimiento - Solicitud de Inscripción/Revalidación anual” disponible en el sitio “web” de este
Organismo (http://www.afip.gob.ar), utilizando la respectiva “Clave Fiscal” habilitada con Nivel de Seguridad 3
como mínimo, obtenida según el procedimiento dispuesto por la Resolución General N° 3.713 y sus modificatorias.
En dicho acto, además de completar los datos de la inscripción, se autorizará a este Organismo a entregar a
la mencionada Subsecretaría la información necesaria a los fines de la emisión de los bonos de crédito fiscal
contemplados en los artículos 8° y 9° de la Ley N° 27.506 y su modificación, en caso de corresponder.
Este Organismo verificará mediante controles sistémicos si el interesado se encuentra en curso normal de
cumplimiento de sus obligaciones fiscales y previsionales.
La recepción de la solicitud no implica la evaluación por parte de este Organismo respecto del cumplimiento
por el interesado de las condiciones establecidas en las normas aplicables para el goce de los beneficios del
mencionado régimen.
Una vez completada la instancia referida precedentemente, el interesado podrá continuar con el trámite de
inscripción a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) del Sistema de Gestión Documental Electrónica
(GDE), conforme lo establecido por el artículo 6° de la Disposición Nº 11/21 (SSEC-MDP).
Beneficiarios de la Ley Nº 25.922
ARTÍCULO 2º.- Los beneficiarios del Régimen de Promoción de la Industria del Software de la Ley Nº 25.922 y
su modificatoria, que hayan ratificado su voluntad de continuar con la adhesión al régimen deberán formalizar la
inscripción en el Registro EDC cumpliendo con las previsiones del artículo 19 de la Disposición Nº 11/21 (SSECMDP).
BENEFICIARIOS INSCRIPTOS EN EL RÉGIMEN. OBLIGACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
ARTÍCULO 3º.- Los sujetos que se encuentren caracterizados en el Sistema Registral -según la información del
trámite de inscripción remitida por la Subsecretaría de Economía del Conocimiento- serán identificados con los
códigos que se detallan a continuación:
CARACTERIZACIÓN
450
451
452

DETALLE
EN ANÁLISIS en la SIECYGCE - Régimen de Promoción de la
Economía del Conocimiento
ACEPTACIÓN - Régimen de Promoción de la Economía del
Conocimiento
RECHAZO - Régimen de Promoción de la Economía del
Conocimiento

Aquellos beneficiarios registrados con el código 451, deberán declarar la nómina de los empleados mediante
la utilización de la versión 42 release 10 o posterior del aplicativo “Sistema de Cálculo de Obligaciones de la
Seguridad Social - SICOSS”, o en el sistema “Declaración en Línea”, utilizando los siguientes códigos de actividad:
CÓDIGO DE ACTIVIDAD
132
133

DESCRIPCIÓN
Ley N° 27.506 Promoción de Economía del Conocimiento - Art. 8°
Ley N° 27.506 Promoción de Economía del Conocimiento -Art. 9°

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA REVALIDACIÓN ANUAL.
PRESENTACIÓN ANUAL.
ARTÍCULO 4º.- A efectos de acreditar anualmente el cumplimiento del requisito atinente al mantenimiento o
incremento de su nómina de personal afectado a las actividades promovidas, de acuerdo con el artículo 26 de
la Disposición Nº 11/21 (SSEC-MDP), los beneficiarios del régimen deberán completar y enviar por transferencia
electrónica de datos el Formulario Nº 1278 el cual se encontrará disponible en el servicio denominado “Régimen
de la Promoción de la Economía del Conocimiento - Solicitud de Inscripción/Revalidación anual” del sitio “web” de
este Organismo (http://www.afip.gob.ar), utilizando la respectiva “Clave Fiscal” habilitada con Nivel de Seguridad 3
como mínimo, obtenida según el procedimiento dispuesto por la Resolución General N° 3.713 y sus modificatorias.
Dicha presentación deberá cumplirse dentro de los TREINTA (30) días anteriores a que se cumpla UN (1) año de la
fecha de su inscripción en el Registro y hasta los TREINTA (30) días subsiguientes a la misma fecha.
BONO DE CRÉDITO FISCAL - ARTÍCULOS 8° Y 9° DE LA LEY N° 27.506.
Información.
ARTÍCULO 5º.- Esta Administración Federal pondrá a disposición de la Subsecretaría de Economía del Conocimiento
del Ministerio de Desarrollo Productivo la información respecto de las contribuciones patronales efectivamente
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pagadas por los empleadores beneficiarios del régimen, a fin de posibilitar el cálculo del Bono Electrónico de
Crédito Fiscal mensual regulado en los artículos 8° y 9º de la Ley N° 27.506 y su modificación, y en el artículo 8º
del Anexo del Decreto Nº 1.034 del 20 de diciembre de 2020, por parte de dicha Subsecretaría.
Dicha información será puesta a disposición en el servicio e-ventanilla y contendrá, entre otros, los siguientes
datos:
a) CUIT del empleador.
b) CUIL del empleado.
c) Período.
d) Secuencia.
e) Original / Rectificativa.
f) Remuneración 2 (base contribuciones SIPA).
g) Detracción utilizada.
h) Remuneración 10 (base contribuciones SIPA menos detracción).
i) Contribución de seguridad social declarada sin ANSSAL.
j) Código de Actividad del Empleado.
ARTÍCULO 6º.- A efectos de la disponibilidad del bono de crédito fiscal previsto en los artículos 8° y 9° de la Ley
N° 27.506 y su modificación en el Sistema de Administración de Incentivos y Créditos Fiscales de este Organismo,
la Subsecretaría de Economía del Conocimiento del Ministerio de Desarrollo Productivo le informará a esta
Administración Federal la nómina de los bonos emitidos, utilizando el formulario de declaración jurada N° 1.400, el
cual deberá contener los siguientes datos:
a) Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) del beneficiario.
b) Datos identificatorios del certificado:
1. Tipo:
PREFIJO IDENTIFICATORIO
900
901

NORMA
Ley N° 27.506 Promoción de Economía del Conocimiento - Art. 8°
Ley N° 27.506 Promoción de Economía del Conocimiento -Art. 8°,
4to párrafo

2. Número.
3. Monto del crédito fiscal calculado.
4. Año de emisión.
5. Fecha del expediente.
6. Fecha desde (validez).
7. Fecha hasta (validez).
8. Estado (válido).
La presentación del formulario de declaración jurada Nº 1.400, se formalizará mediante transferencia electrónica
de datos vía “internet” a través del sitio “web” institucional (http://www.afip.gob.ar).
La remisión de la información deberá efectuarse en oportunidad de aprobarse la emisión de los respectivos bonos
electrónicos de crédito fiscal.
Como constancia de la presentación realizada, el sistema emitirá un comprobante que tendrá el carácter de acuse
de recibo.
Utilización de los Bonos de Crédito Fiscal
ARTÍCULO 7º.- Los importes de los bonos de crédito fiscal -bajo la modalidad de bono electrónicoresultantes de la
información brindada por la Subsecretaría de Economía del Conocimiento del Ministerio de Desarrollo Productivo
podrán aplicarse a la cancelación de las siguientes obligaciones -en carácter de saldo de declaración jurada y
anticipos- conforme se detalla a continuación:
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OBLIGACIONES
Obligaciones fiscales emergentes del impuesto al valor agregado y
otros impuestos nacionales excluido el impuesto a las ganancias
Obligaciones fiscales emergentes del impuesto al valor agregado y
otros impuestos nacionales incluido el impuesto a las ganancias

La imputación a la cancelación de las obligaciones fiscales resultará aplicable conforme a las fechas, gravámenes
y montos informados por la Autoridad de Aplicación.
Consulta e Imputación de los Bonos de Crédito Fiscal
ARTÍCULO 8º.- Los contribuyentes y/o responsables, a efectos de realizar la consulta o imputación de los bonos
fiscales deberán ingresar al servicio denominado “Administración de Incentivos y Créditos Fiscales” disponible en
el sitio “web” institucional (http://www.afip.gob.ar), utilizando la respectiva “Clave Fiscal” habilitada con Nivel de
Seguridad 3 como mínimo, obtenida según el procedimiento dispuesto por la Resolución General N° 3.713 y sus
modificatorias.
ARTÍCULO 9º.- La imputación de los bonos fiscales se efectuará en el citado servicio “web”, seleccionando el
bono fiscal con prefijo identificatorio 900 o 901 que corresponda aplicar -en forma total o parcial- de la nómina de
bonos pendientes de imputación e ingresando los datos y el importe de la obligación a cancelar.
Bonos imputados a la cancelación de anticipos
ARTÍCULO 10.- Cuando los bonos de crédito fiscal se imputen a la cancelación de importes en concepto de
anticipos y, de acuerdo con el impuesto determinado en la declaración jurada del respectivo período fiscal,
resultaran imputaciones efectuadas en exceso, sólo serán computables en dicha declaración jurada los importes
en concepto de anticipos hasta el límite por el cual fuere admisible efectuar las imputaciones de dichos bonos.
En ningún caso las imputaciones de los referidos bonos generarán créditos de libre disponibilidad ni saldos a favor
que den lugar a reintegros o devoluciones por parte del Estado nacional.
Asimismo, los importes imputados en exceso serán utilizables, en la medida que el régimen lo permita, para la
aplicación a futuras obligaciones, siempre que no supere el plazo de su utilización previsto en el segundo párrafo
del artículo 8º de la ley promocional, ni, en su caso, en el último párrafo del artículo 9º del Anexo del Decreto
Nº 1.034/20.
A los efectos previstos en el párrafo anterior, el beneficiario deberá presentar una nota a través del servicio
“Presentaciones Digitales” dispuesto por la Resolución General N° 4.503 y sus complementarias, seleccionando
el trámite “Bonos fiscales - utilización de imputación en exceso de anticipos”, y solicitando la aplicación del saldo
imputado en exceso. En la mencionada nota deberá identificarse la declaración jurada en la que se encuentra
exteriorizado el excedente, detallando el importe y la obligación permitida por el régimen de que se trate, a la que
se solicite aplicar dicho excedente.
Utilización de Bonos de Crédito Fiscal del Régimen de Promoción de la Industria del Software.
ARTÍCULO 11.- Los saldos de los bonos de créditos fiscal del Régimen de Promoción de la Industria del Software,
no aplicados al 31 de diciembre de 2019 por los beneficiarios, no serán objeto de nuevas cesiones y se mantendrán
vigentes hasta su agotamiento.
ARTÍCULO 12.- Los beneficiarios del Régimen de Promoción de la Industria del Software de la Ley Nº 25.922 y
su modificación, que hubieran ratificado su adhesión al régimen de la Ley N° 27.506 y su modificación -conforme
con lo establecido en el artículo 19 de la Disposición Nº 11/21 (SSEC-MDP)-, podrán consultar el saldo de los
bonos fiscales calculados e informados por la autoridad de aplicación de acuerdo con el procedimiento previsto
en el artículo 6º y concordantes de la presente, y podrán utilizar dichos bonos a partir de los meses siguientes a la
formalización de la adhesión mediante el procedimiento previsto en los mencionados artículos.
INFORMACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS
ARTÍCULO 13: La detección de posibles incumplimientos al régimen de la Ley N° 27.506 y su modificación y de
la Ley Nº 25.922 y su modificación, que surjan como consecuencia de acciones de verificación y fiscalización
realizadas por esta Administración Federal, serán informadas a la Autoridad de Aplicación.
Asimismo, este Organismo podrá realizar acciones de control respecto de los resultados tributarios que surjan
como consecuencia de la operatoria con bonos fiscales.
ARTÍCULO 14.- Cuando la Subsecretaría de Economía del Conocimiento del Ministerio de Desarrollo Productivo
aplique una sanción en el marco del procedimiento regulado en el Título VII del Anexo de la Resolución N° 4/21 (MDP)
que involucre la anulación de bonos emitidos, la mencionada Subsecretaría lo comunicará a esta Administración
Federal a través del Servicio “Administración de Incentivos y Créditos Fiscales – módulo Organismo”. Si además
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contemplara la baja de cualquier otro de los beneficios establecidos por el Régimen, deberá comunicar tal
circunstancia a esta Administración Federal vía GDE, a fin de encarar los procedimientos pertinentes.
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 15.- Este Organismo pondrá a disposición de la Subsecretaría de Economía del Conocimiento del
Ministerio de Desarrollo Productivo, la información de las operaciones de venta, locaciones y prestaciones de
servicios que registre ante este Organismo el solicitante, en las oportunidades y con el alcance que se detallan a
continuación:
a) Al momento de la inscripción: se informarán los montos totales de las operaciones de venta en el mercado
local y de facturación de exportaciones del solicitante correspondientes a los DOCE (12) meses anteriores a la
inscripción, conforme los datos de la declaración jurada del impuesto al valor agregado para el mercado local,
así como también el detalle de operaciones que surge de cada comprobante electrónico de exportación emitido.
Asimismo, se informarán, entre otros, la cantidad de empleados, la masa salarial, la integración societaria de los
beneficiarios, así como las actividades conforme a los códigos del Clasificador de Actividades Económicas que se
encuentran listados en los Anexos II y III de la Resolución Nº 4/21 (MDP).
b) Mensualmente: montos de facturación electrónica de exportación de todos los beneficiarios, por mes cerrado,
con el detalle de cada operación que surge de los comprobantes electrónicos de exportación emitidos por el
contribuyente y montos de las operaciones de venta en el mercado local, conforme los datos de la declaración
jurada del impuesto al valor agregado.
ARTÍCULO 16.- Derogar la Resolución General Nº 4.652.
ARTÍCULO 17.- Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia a partir del tercer día hábil
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 18.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial y archívese.
Mercedes Marco del Pont
e. 22/03/2021 N° 16806/21 v. 22/03/2021
#F6279926F#
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Resoluciones Conjuntas
#I6279046I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN
Y
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
Resolución Conjunta 1/2021
RESFC-2021-1-APN-SRT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 18/03/2021
VISTO, el Expediente EX-2019-62821377-APN-GA#SSN, las Leyes N° 20.091, N° 24.557, N°26.377, N° 26.773,
N° 27.348, el Decreto N° 1.370 de fecha 25 de agosto de 2008, y las Resoluciones de la SECRETARÍA DE
SEGURIDAD SOCIAL (S.S.S.) N° 4 de fecha 1 de septiembre de 2010, N° 7 de fecha 5 de octubre de 2010, N° 6 de
fecha 19 de marzo de 2012, N° 15 de fecha 15 de junio de 2012. N° 34 de fecha 12 de diciembre de 2012, N° 38 de
fecha 19 de diciembre de 2012, N° 39 de fecha 19 de diciembre de 2012, N° 8 de fecha 6 de marzo de 2015, N° 9
de fecha 6 de marzo de 2015, N° 40 de fecha 24 de noviembre de 2015 y N° 41 de fecha 24 de noviembre de 2015,
N° 42 de fecha 3 de diciembre de 2015, N° 3 de fecha 18 de febrero de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 1° de la Ley N° 26.377 faculta a las asociaciones profesionales de trabajadores con personería
gremial y de empresarios suficientemente representativas, dentro de su ámbito de actuación personal y territorial,
como así también a las asociaciones de trabajadores rurales con personería gremial y a las entidades empresariales
de las actividades integrantes del REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES
(RENATRE) a celebrar Convenios de Corresponsabilidad Gremial (C.C.G.) en materia de Seguridad Social.
Que el artículo 2°, inciso b) de la ley mencionada en el considerando anterior establece que los Convenios de
Corresponsabilidad Gremial en materia de seguridad social deben incluir la tarifa sustitutiva de los aportes
personales, contribuciones patronales y demás cotizaciones, entre las que se encuentran aquellas destinadas al
Sistema de Riesgos del Trabajo.
Que la misma ley determina que los Convenios mencionados en el considerando precedente deben ser aprobados,
para su vigencia, por la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL (S.S.S.) del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL (M.T.E. Y S.S.), en su carácter de Autoridad de Aplicación, la cual, en caso de presentarse
dudas respecto de la tarifa sustitutiva estimada, solicitará apoyo técnico necesario de las áreas competentes del
ESTADO NACIONAL.
Que asimismo el artículo 3° de la Ley N° 26.377 faculta a la S.S.S. a establecer los plazos, condiciones y modalidades
para la contratación de la cobertura de los riesgos del trabajo.
Que, por su parte, el artículo 8° de la mencionada ley establece que la tarifa sustitutiva deberá ser revisada
anualmente, de oficio por la Autoridad de Aplicación o a propuesta de las partes signatarias.
Que el Decreto N° 1.370, de fecha 25 de agosto de 2008, reglamenta los aspectos operativos que deben observar
las partes signatarias de los Convenios de Corresponsabilidad Gremial que se suscriban en virtud de la Ley
N° 26.377.
Que el artículo 13 de la Ley N° 26.773 faculta a la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN (S.S.N.) y
a la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.), en forma conjunta, a fijar un sistema de alícuotas
uniforme por colectivo cubierto, sujeto a variaciones de nivel de riesgo probable y efectivo.
Que mediante Nota NO-2020-71462561-APN-DNCRSS#MT, de fecha 22 de octubre de 2020, la DIRECCIÓN
NACIONAL DE COORDINACIÓN DE LOS REGÍMENES DE LA SEGURIDAD SOCIAL ha solicitado la intervención
de la S.S.N. y de la S.R.T., a fin de que informen la alícuota de referencia para la cobertura de riesgos del trabajo
de aquellos trabajadores alcanzados por los Convenios de Corresponsabilidad Gremial de las actividades
multiproducto: tabaco, forestal y foresto industrial de la Provincia del CHACO; tabaco de las Provincias de SALTA y
JUJUY; citrícola de las Provincias de TUCUMÁN, SALTA y JUJUY; vitivinícolas de las Provincias de MENDOZA, LA
RIOJA, SALTA, CATAMARCA, RÍO NEGRO y NEUQUÉN, y arándanos para todo el territorio nacional, advirtiéndose
respecto de esta última que el convenio respectivo no se encuentra homologado a la fecha.
Que la S.S.N. y la S.R.T., en forma conjunta, realizaron el estudio pertinente con el objeto de establecer la alícuota
que debe ser aplicada en los Convenios de Corresponsabilidad Gremial para las actividades antes mencionadas.
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Que para alcanzar el objetivo previsto fue tomada en consideración la siniestralidad efectiva que surge de la base
de datos de la S.R.T., correspondiente a los C.U.I.T. que declararon al menos un trabajador bajo la modalidad
C.C.G. durante los años 2015 a 2019.
Que teniendo en cuenta los datos analizados, la información respecto de los empleadores con contratos de riesgos
del trabajo vigentes y los trabajadores alcanzados por el correspondiente Convenio, se entendió prudente definir la
alícuota tanto en pesos como en relación al salario estimado.
Que las Áreas Técnicas y Legales de la S.S.N. y de la S.R.T. han tomado la intervención que les corresponde en el
marco de sus competencias.
Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 67 de la Ley N° 20.091, el artículo 36 de
la Ley N° 24.557 y el artículo 13 de la Ley N° 26.773.
Por ello,
LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE LA NACIÓN
Y
EL SUPERINTENDENTE DE RIESGOS DEL TRABAJO
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1º.- Establécese que el premio mensual para la cobertura de riesgos del trabajo de aquellos trabajadores
incluidos en los Convenios de Corresponsabilidad Gremial, de las actividades multiproducto: tabaco, forestal y
foresto industrial de la Provincia del CHACO; tabaco de las Provincias de SALTA y JUJUY; citrícola de las Provincias
de TUCUMÁN, SALTA y JUJUY; vitivinícolas de las Provincias de MENDOZA, LA RIOJA, SALTA, CATAMARCA,
RÍO NEGRO y NEUQUÉN, y arándanos para todo el Territorio Nacional, que se encuentren declarados con el
código de modalidad oportunamente dispuesto por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
(A.F.I.P.), deberá encontrarse dentro de los límites definidos en el ANEXO (IF-2021-03527332- APN-GTYN#SSN)
de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese
Mirta Adriana Guida - Enrique Alberto Cossio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución Conjunta se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 22/03/2021 N° 16507/21 v. 22/03/2021
#F6279046F#
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Resoluciones Sintetizadas
#I6279850I#

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Resolución Sintetizada 17/2021

El Directorio del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) ha dictado en el expediente electrónico
EX-2021-00003198- -ERAS-SEJ#ERAS la Resolución ERAS Nº 17 de fecha 17/3/21 (RESFC-2021-17-E-ERASSEJ#ERAS) por la cual se autoriza un contrato de servicios, transcribiéndose a continuación los artículos:
“ARTÍCULO 1º.- Autorízase la celebración del contrato de servicios con el objeto, condiciones y modalidades
señaladas en el modelo de contrato que como Anexo (IF-2021-00004584-ERAS-ERAS) se adjunta a la presente
resolución.
ARTÍCULO 2º.- Regístrese, tome intervención el DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y CONTRATACIONES para que
prosiga con las notificaciones y tramitaciones correspondientes, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL para su publicación extractada y, cumplido, archívese”.
Firmas: Lic. Walter A. MENDEZ - Presidente.
Ing. Eduardo A. BLANCO - Director.
Aprobada por Acta de Directorio Nº 3/21.
Walter Mendez, Presidente.
e. 22/03/2021 N° 16730/21 v. 22/03/2021
#F6279850F#

#I6279849I#

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Resolución Sintetizada 18/2021

El Directorio del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) ha dictado en el expediente electrónico
EX-2021-00003853- -ERAS-SEJ#ERAS la Resolución ERAS Nº 18 de fecha 17/3/21 (RESFC-2021-18-E-ERASSEJ#ERAS) por la cual se autorizan contratos de servicios, transcribiéndose a continuación los artículos:
“ARTÍCULO 1°.- Autorízase la celebración de los contratos de servicios con el objeto, condiciones y modalidades
señaladas en los modelos de contratos que como Anexos I y II (IF-2021-00004585-ERAS-ERAS e IF-202100004586-ERAS-ERAS) se adjuntan a la presente resolución.
ARTÍCULO 2º.- Regístrese, tome intervención el DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y CONTRATACIONES para que
prosiga con las notificaciones y tramitaciones correspondientes, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL para su publicación extractada y, cumplido, archívese”.
Firmas: Lic. Walter A. MENDEZ - Presidente.
Ing. Eduardo A. BLANCO - Director.
Aprobada por Acta de Directorio Nº 3/21.
Walter Mendez, Presidente.
e. 22/03/2021 N° 16729/21 v. 22/03/2021
#F6279849F#

#I6279863I#

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Resolución Sintetizada 19/2021

El Directorio del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) ha dictado en el expediente electrónico
EX-2021-00003313- -ERAS-SEJ#ERAS la Resolución ERAS Nº 19 de fecha 17/3/21 (RESFC-2021-19-E-ERASSEJ#ERAS) referente a la adjudicación de una contratación directa, transcribiéndose a continuación los artículos:
“ARTÍCULO 1º.- Adjudícase a la empresa BORRAJO Y ASOCIADOS S.R.L. la contratación directa por trámite
simplificado para la actualización del Sistema Tango por el término de UN (1) año, contado a partir del 28 de marzo
de 2021, por un importe de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON
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SETENTA CENTAVOS ($ 286.975,70.-) IVA incluido, de conformidad con el documento de bases y condiciones y
con su oferta recibida el 4 de marzo de 2021; ello en los términos del artículo 16 del Reglamento de Contrataciones
aprobado por la Resolución ERAS Nº 39/18 y su modificatoria la Resolución ERAS N° 45/20.
ARTÍCULO 2º.- Regístrese, tome intervención el DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y CONTRATACIONES para que
prosiga con las tramitaciones correspondientes, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para
su publicación extractada y, cumplido, archívese.”
Firmas: Lic. Walter A. MENDEZ - Presidente.
Ing. Eduardo A. BLANCO - Director.
Aprobada por Acta de Directorio Nº 3/21.
Walter Mendez, Presidente.
e. 22/03/2021 N° 16743/21 v. 22/03/2021
#F6279863F#

#I6279860I#

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Resolución Sintetizada 20/2021

El Directorio del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) ha dictado en el expediente electrónico
EX-2021-00003310- -ERAS-SEJ#ERAS la Resolución ERAS Nº 20 de fecha 17/3/21 (RESFC-2021-20-E-ERASSEJ#ERAS) referente a la adjudicación de una contratación directa, transcribiéndose a continuación los artículos:
“ARTÍCULO 1°.- Adjudicase a la firma NACIÓN SEGUROS S.A. la contratación de la cobertura anual de seguro
automotor para TRES (3) vehículos de uso oficial de este ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) a
la firma NACIÓN SEGUROS S.A. en la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA
Y NUEVE CON VEINTE CENTAVOS ($ 195.279,20) IVA incluido, conforme a su oferta presentada el 8 de marzo de
2021, en los términos del artículo 16 del Reglamento de Contrataciones aprobado por Resolución ERAS Nº 39/18
y su modificatoria Resolución ERAS N° 45/20.
ARTÍCULO 2º.- Regístrese, tome intervención el DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y CONTRATACIONES que
proseguirá con las tramitaciones correspondientes, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
para su publicación extractada y, cumplido, archívese.”
Firmas: Lic. Walter A. MENDEZ - Presidente.
Ing. Eduardo A. BLANCO - Director.
Aprobada por Acta de Directorio Nº 3/21.
Walter Mendez, Presidente.
e. 22/03/2021 N° 16740/21 v. 22/03/2021
#F6279860F#
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Disposiciones
#I6279124I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Disposición 43/2021
DI-2021-43-E-AFIP-AFIP

Ciudad de Buenos Aires, 18/03/2021
VISTO el Expediente Electrónico Nº EX-2021-00250166- -AFIP-SEASDVGEPE#SDGRHH del registro de la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, y
CONSIDERANDO:
Que atendiendo razones de servicio resulta oportuno designar al contador público Gustavo Mario LONGO en el
carácter de Subdirector General de la Subdirección General de Recursos Humanos.
Que como consecuencia de ello, durante el ejercicio de la función asignada se le concederá al contador público
Gustavo Mario LONGO licencia sin goce de haberes en el cargo de Planta Permanente del Convenio Colectivo de
Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 925/10).
Que el presente acto dispositivo se dicta en el marco de las facultades conferidas por los artículos 4º y 6º del
Decreto Nº 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios y por los Decretos Nros. 1399
del 4 de noviembre de 2001 y 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizadas y asignadas las funciones de la persona que a continuación se detalla, en el
carácter y en la Unidad de Estructura que se indica:
NOMBRES Y APELLIDO

CUIL

Cont. Púb. Gustavo Mario LONGO

20145012458

FUNCIÓN ACTUAL
Director de auditoría,
administración y rrhh – DIR. DE
EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DE RRHH (SDG RHH)

FUNCIÓN ASIGNADA
Subdirector General – SUBDIR.
GRAL. DE RECURSOS
HUMANOS (AFIP)

ARTÍCULO 2º.- Durante el ejercicio del cargo, se le concederá al contador público Gustavo Mario LONGO licencia
sin sueldo en su respectivo cargo de Planta Permanente, de acuerdo a lo establecido en el Convenio Colectivo de
Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 925/10).
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Mercedes Marco del Pont
e. 22/03/2021 N° 16585/21 v. 22/03/2021
#F6279124F#

#I6279151I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN REGIONAL COMODORO RIVADAVIA
Disposición 10/2021
DI-2021-10-E-AFIP-DIRCRI#SDGOPII
Comodoro Rivadavia, Chubut, 18/03/2021
VISTO, el Régimen de Reemplazos establecido por la Disposición DI-2019-13-E-DIRCRI#SDGOPII del 22 de Marzo
de 2019, y
CONSIDERANDO
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Que surge la necesidad funcional de modificar el Régimen de Reemplazos, para casos de ausencia u otro
impedimento de la Jefatura de la Agencia Trelew en al ámbito de la Dirección Regional Comodoro Rivadavia.
Que en ejercicio de las atribuciones conferidas por las Disposiciones DI-2018-7-E-AFIP-AFIP del 05 de enero de
2018 y DI-2020-49-E-AFIP-AFIP del 18 de febrero de 2020, procede disponer en consecuencia.
Por ello,
EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL COMODORO RIVADAVIA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL IMPOSITIVA DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1º - Modificar el Régimen de Reemplazos, para casos de ausencia u otro impedimento, de la Unidad
de Estructura que se menciona seguidamente, que quedará establecido de la siguiente forma:
UNIDAD DE ESTRUCTURA
AGENCIA TRELEW
(DI RCRI)

REEMPLAZANTES
1° Jefatura Sección Recaudación (AG TREL)
2° Jefatura Sección Trámites (AG TREL)
3° Jefatura Sección Verificaciones (AG TREL)
4° Jefatura Oficina Jurídica (AG TREL)

ARTÍCULO 2º - Dejar sin efecto toda otra norma que se oponga a la presente.
ARTÍCULO 3° - Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL
y cumplido archívese.
Claudio Ricardo Mac Burney
e. 22/03/2021 N° 16612/21 v. 22/03/2021
#F6279151F#

#I6279889I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Disposición 107/2021
DI-2021-107-E-AFIP-SDGRHH
Ciudad de Buenos Aires, 18/03/2021
VISTO el EX-2021-00154835- -AFIP-SEASDVGEPE#SDGRHH del registro de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS, y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo, la Dirección Regional Sur propone dar por finalizadas las funciones que le fueran asignadas
oportunamente al contador público Patricio Martín GREPPI en el cargo de Jefatura Interina de la Agencia Nro. 5 y
designar en idéntico carácter y cargo al contador público Héctor Alejandro SARTAL, en el ámbito de su jurisdicción.
Que el artículo 6°, inciso 1) b) del Decreto N° 618/97, otorga a esta Administración Federal la facultad de organizar y
reglamentar el funcionamiento interno del Organismo en sus aspectos estructurales, funcionales y de administración
de personal, siendo competencia de la misma la evaluación de la oportunidad, mérito o conveniencia del ejercicio
de dichas atribuciones y/o facultades discrecionales.
Que dichas potestades poseen una particular relevancia institucional en el caso de la Administración Federal de
Ingresos Públicos en razón de la función estratégica del servicio (Art. 4º C.N.) que se le ha encomendado por
imperativo legal (Decretos Nros. 1156/96, 618/97 y 1399/01), consistente en la gestión de las políticas tributarias,
fiscales y aduaneras del Estado Nacional.
Que la medida respeta la estabilidad que gozan los agentes de Planta Permanente de este Organismo, atento a
que de acuerdo a lo que prescriben los artículos 11 del Convenio Colectivo de Trabajo N° 56/92 – Laudo N° 16/92
(t.o. Resolución S.T. N° 924/10) y 14 del Convenio Colectivo de Trabajo - Laudo Nº 15/91 (t.o. Resolución S.T.
Nº 925/10), la estabilidad es el derecho del agente de planta permanente a conservar el empleo y el nivel alcanzado
en el escalafón, calidad que en el presente acto se mantiene estrictamente.
Que al estar receptada en la normativa legal y convencional vigente, la asignación y finalización de funciones forma
parte de la actividad habitual de este Organismo y en tal sentido ha sido respaldada por vasta jurisprudencia
administrativa y judicial.
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Que la Procuración del Tesoro de la Nación tiene dicho en reiteradas oportunidades que la estabilidad del empleado
no implica, en principio y dentro de ciertos límites, que no puedan variarse las modalidades de la prestación de los
servicios, con la eventual incidencia que puedan tener en las retribuciones no permanentes.
Que las facultades que tiene este Organismo como empleador con relación a la organización, dirección y
modificación de las formas y modalidades de trabajo resultan amplias.
Que de lo antes expuesto surge que las medidas que se adoptan se inscriben dentro del plexo de facultades
normales de organización que posee esta Administración Federal y que, por consiguiente, encuadran en el ámbito
de discrecionalidad propia de la función.
Que la presente medida cuenta con la conformidad de la Subdirección General de Operaciones Impositivas
Metropolitanas y de la Dirección General Impositiva.
Que el presente acto dispositivo se dicta en el marco de las facultades otorgadas a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS por los Decretos Nros. 1399 del 4 de noviembre de 2001 y 355 del 22 de mayo de 2017
y las facultades delegadas por las Disposiciones Nros. 462 (AFIP) de fecha 3 de agosto de 2005 y DI-2018-7-EAFIP-AFIP del 5 de enero de 2018.
Por ello,
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizadas y asignadas las funciones del personal que a continuación se detalla, en el
carácter y en la Unidad de Estructura que en cada caso se indica:
NOMBRES Y APELLIDO
Cont. Púb. Patricio Martin
GREPPI

CUIL
20219201622

Cont. Púb. Hector Alejandro
SARTAL

20168911077

FUNCIÓN ACTUAL
Jefe de agencia - AGENCIA
NRO. 5 (DI RSUR)
Empleado administrativo - OF.
LOGISTICA Y ADMINISTRACION
(AG M006)

FUNCIÓN ASIGNADA
Acorde al grupo - AGENCIA
NRO. 5 (DI RSUR)
Jefe de agencia Int. - AGENCIA
NRO. 5 (DI RSUR)

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Anibal Jorge Sotelo Maciel
e. 22/03/2021 N° 16769/21 v. 22/03/2021
#F6279889F#

#I6279132I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 510/2021
DI-2021-510-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 05/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021- 06366552- -APN-SIP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002,
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1°Íde marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación del agente
Juan Pablo FERNANDEZ LOPEZ en la función de Asistente Administrativo, en el marco del régimen aprobado por
el artículo 9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, por el período comprendido entre el 1° de febrero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través del Informe IF-2021- 05127893-APN-DNGIYPS#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
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sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que el postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de
esta Dirección Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, del agente Juan Pablo FERNANDEZ LOPEZ (DNI N° 24.378.980), por el período comprendido
entre el 1° de febrero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, en la función de Asistente Administrativo de la
DIRECCIÓN GENERAL DE MOVIMIENTO MIGRATORIO de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la
categoría equivalente al Nivel D - Grado 0 del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de
2008, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 22/03/2021 N° 16593/21 v. 22/03/2021
#F6279132F#
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DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 511/2021
DI-2021-511-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 05/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021- 07051576- -APN-SIP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002,
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación de la agente
Nadia Loreley PEREIRO en la función de Asistente Administrativo, en el marco del régimen aprobado por el artículo
9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional
Nº 25.164, por el período comprendido entre el 1° de febrero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través del Informe IF-2021- 05127893-APN-DNGIYPS#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que el postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de
esta Dirección Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, de la agente Nadia Loreley PEREIRO (DNI N° 28.411.616), por el período comprendido entre
el 1° de febrero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, en la función de Asistente Administrativo de la DIRECCIÓN
GENERAL DE INMIGRACIÓN de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al
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Nivel D - Grado 0 del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios
y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 22/03/2021 N° 16594/21 v. 22/03/2021
#F6279133F#

#I6279137I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 512/2021
DI-2021-512-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 05/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-06477973--APN-SIP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, N° 336
del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de septiembre
de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del 28 de
diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación de la agente
Camila Soledad MARTINEZ en la función de Asistente Administrativo, en el marco del régimen aprobado por el
artículo 9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, por el período comprendido entre el 1° de febrero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través del Informe IF-2021-05127893-APN-DNGIYPS#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que la postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591.
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Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de
esta Dirección Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, de la agente Camila Soledad MARTINEZ (DNI N° 39.765.621), por el período comprendido
entre el 1° de febrero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, en la función de Asistente Administrativo de la
DIRECCIÓN GENERAL DE MOVIMIENTO MIGRATORIO de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la
categoría equivalente al Nivel D - Grado 0 del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de
2008, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 22/03/2021 N° 16598/21 v. 22/03/2021
#F6279137F#

#I6279136I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 513/2021
DI-2021-513-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 05/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-07678201- -APN-SIP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002,
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación de la agente
Mónica Patricia GUERRERO SERRON en la función de Asistente Administrativo, en el marco del régimen aprobado
por el artículo 9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo
Público Nacional Nº 25.164, por el período comprendido entre el 1° de febrero de 2021 y el 31 de diciembre de
2021.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través del Informe IF-2021-05127893-APN-DNGIYPS#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
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Que la postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR – Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de
esta Dirección Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del
Anexo I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo
Público Nacional Nº 25.164, de la agente Mónica Patricia GURRERO SERRON (DNI N° 19.068.051), por el período
comprendido entre el 1° de febrero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, en la función de Asistente Administrativo
de la DIRECCIÓN DE DELEGACIONES de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente
al Nivel D - Grado 0 del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios
y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 22/03/2021 N° 16597/21 v. 22/03/2021
#F6279136F#

#I6279138I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 514/2021
DI-2021-514-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 05/03/2021
VISTO el Expediente EX-2021-07094223- -APN-SIP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, N° 336
del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de septiembre
de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del 28 de
diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
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Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación de la señorita
Carina Alejandra GUZMAN en la función de Asistente Administrativa, en el marco del régimen aprobado por el
artículo 9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, por el período comprendido entre el 18 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.
Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través
del Informe IF-2021-02536604-APN-DNGIYPS#JGM autorizó la presente contratación.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que la postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de
esta Dirección Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de Diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, de la señorita Carina Alejandra GUZMAN (DNI N° 28.569.510) por el período comprendido entre
el 18 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, en la función de Asistente Administrativa de la DIRECCIÓN
GENERAL DE MOVIMIENTO MIGRATORIO de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría
equivalente al Nivel D - Grado 0 del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre del 2008, sus
modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 22/03/2021 N° 16599/21 v. 22/03/2021
#F6279138F#
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DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 515/2021
DI-2021-515-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 05/03/2021
VISTO el Expediente EX-2021-07477141- -APN-SIP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, N° 336
del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de septiembre
de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del 28 de
diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación del señor
Pablo Alejandro TOLABA en la función de Asistente Administrativo, en el marco del régimen aprobado por el
artículo 9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, por el período comprendido entre el 1° de febrero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.
Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través
del Informe IF-2021-05127893-APN-DNGIYPS#JGM autorizó la presente contratación.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que el postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, del señor Pablo Alejandro TOLABA (DNI N° 33.648.094) por el período comprendido entre el
1° de febrero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, en la función de Asistente Administrativo de la DELEGACIÓN
JUJUY de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al Nivel D - Grado 0 del
escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios.
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ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 22/03/2021 N° 16596/21 v. 22/03/2021
#F6279135F#

#I6279140I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 516/2021
DI-2021-516-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 05/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-10213999- -APN-SIP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002,
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación del agente
Rodrigo Eduardo CARAM en la función de Asistente Administrativo, en el marco del régimen aprobado por el
artículo 9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, por el período comprendido entre el 1° de febrero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través del Informe IF-2021-08401138-APN-DNGIYPS#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que el postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de
esta Dirección Nacional ha tomado la intervención que le compete.
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Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, del agente Rodrigo Eduardo CARAM (DNI N° 29.343.959), por el período comprendido entre
el 1° de febrero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, en la función de Asistente Administrativo de la DIRECCIÓN
GENERAL DE INMIGRACIÓN de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al
Nivel D - Grado 0 del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios
y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 22/03/2021 N° 16601/21 v. 22/03/2021
#F6279140F#

#I6279142I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 517/2021
DI-2021-517-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 05/03/2021
VISTO el Expediente EX-2021-09214648- -APN-SIP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, N° 336
del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de septiembre
de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del 28 de
diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación de la señorita
Marcela Patricia SANDOVAL en la función de Asistente Administrativa, en el marco del régimen aprobado por el
artículo 9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, por el período comprendido entre el 1° de febrero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.
Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través
del Informe IF-2021-05127893-APN-DNGIYPS#JGM autorizó la presente contratación.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que la postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
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Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de
esta Dirección Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, de la señorita Marcela Patricia SANDOVAL (DNI N° 30.272.695) por el período comprendido
entre el 1° de febrero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, en la función de Asistente Administrativa de la
DELEGACIÓN NEUQUÉN de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al Nivel
D - Grado 0 del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y
complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 22/03/2021 N° 16603/21 v. 22/03/2021
#F6279142F#

#I6279141I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 518/2021
DI-2021-518-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 05/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-10889556- -APN-SIP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002,
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
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Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación de la agente
Ana Clara BUSTAMANTE en la función de Auxiliar Administrativo, en el marco del régimen aprobado por el artículo
9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional
Nº 25.164, por el período comprendido entre el 1° de febrero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través del Informe IF-2021-08401138-APN-DNGIYPS#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que la postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, de la agente Ana Clara BUSTAMANTE (DNI N° 31.950.274), por el período comprendido entre
el 1° de febrero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, en la función de Auxiliar Administrativo de la DELEGACIÓN
NEUQUÉN de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al Nivel E - Grado 0 del
escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre del 2008, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 22/03/2021 N° 16602/21 v. 22/03/2021
#F6279141F#
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DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 519/2021
DI-2021-519-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 05/03/2021
VISTO el Expediente EX-2021-10980154- -APN-SIP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, N° 336
del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de septiembre
de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del 28 de
diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PUBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación de la
licenciada Martina Loana MADARO en la función de Asistente Técnico, en el marco del régimen aprobado por el
artículo 9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, por el período comprendido entre el 1° de febrero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.
Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través
del Informe IF-2021-08401138-APN-DNGIYPS#JGM autorizó la presente contratación.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que la postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de
esta Dirección Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, de la licenciada Martina Loana MADARO (DNI N° 36.745.719) por el período comprendido
entre el 1° de febrero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, en la función de Asistente Técnico de la DIRECCIÓN
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al
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Nivel C - Grado 0 del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios
y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 22/03/2021 N° 16604/21 v. 22/03/2021
#F6279143F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6279082I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
DV SEC2
Código Aduanero (Ley 22.415: arts. 1013 inc. h) y 1101).EDICTO
Por ignorarse domicilio, se cita a EDUARDO MIGUEL JORGE DROT DEGOURVILLE, DNI Nº 12.549.814 y a MARIA
CONCEPCION CASTRO, DNI Nº 10.132.854, en la Actuación Nº 14880-142- 2011, en trámite por ante la División
Secretaría Nº 2 del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, sita en la calle Azopardo Nº 350, P.B., de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que dentro de los 10 (diez) días hábiles comparezcan a presentar su
defensa y ofrecer pruebas por la infracción al artículo 979 del C.A., bajo apercibimiento de rebeldía. Deberán
constituir domicilio dentro del radio urbano de esta oficina aduanera (Art. 1001 del C.A.) bajo apercibimiento de
ley (Art. 1004 del C.A.). Se le hace saber que el pago de la multa mínima que asciende a PESOS NOVENTA Y
CINCO MIL CUATROCIENTOS ($ 95.400.-) y el abandono de las divisas en presunta infracción a favor del Estado,
(DOLARES ESTADOUNIDENSES VENTIDOS MIL QUINIENTOS OCHENTA MIL (U$S 22.580.-) por resultar de
exportación prohibida, producirán la extinción de la acción penal aduanera y la no registración del antecedente (Art.
930/932 del C.A.). NOTIFIQUESE. Fdo.: MAZZA MARCOS MARCELO. JEFE DE DIVISION. DIVISION SECRETARIA
Nº 2. AFIP. ABOGADO INSTRUCTOR: GUSTAVO J. CASTILLO. Div. Secretaría Nº 2 – DE PRLA. PV-2020-939952AFIP#SDGTLA.Gustavo Javier Castillo, Instructor, División Secretaría N° 2.
e. 22/03/2021 N° 16543/21 v. 22/03/2021
#F6279082F#

#I6279126I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Circular 1/2021
CIRAF-2021-1-E-AFIP-AFIP

Ciudad de Buenos Aires, 18/03/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-00081286- -AFIP-DVCUOR#SDGTLA del Registro de esta
Administración Federal, y
CONSIDERANDO:
Que la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa del Ministerio de Desarrollo
Productivo informó, mediante la Nota NO-2021-04213909-APN-SIECYGCE#MDP del 15 de enero de 2020, que
el Protocolo Adicional Sexagésimo Quinto al Acuerdo de Complementación Económica N° 35, celebrado entre
la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay, la República Oriental del
Uruguay (Estados Partes del MERCOSUR) y la República de Chile, entrará en vigor el 13 de abril de 2021.
Que el Sexagésimo Quinto Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 35 reemplaza
íntegramente el texto del Anexo II del Apéndice Nº 3 del Anexo 13 del Acuerdo de Complementación Económica
Nº 35, por el texto del Anexo del mencionado protocolo.
Que en virtud de ello y con el objeto de facilitar a los operadores de comercio exterior el uso y aplicación de lo
establecido en el mencionado protocolo, corresponde el dictado de la presente medida.
POR ELLO:
En ejercicio de las facultades conferidas a esta Administración Federal por el artículo 9° del Decreto N° 618 del 10
de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios, se estima conveniente precisar lo siguiente:
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1. El Sexagésimo Quinto Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 35 reemplaza
íntegramente el texto del Anexo II del Apéndice N° 3 del Anexo 13 del Acuerdo de Complementación Económica
N° 35, en el que se indican los Requisitos Específicos de Origen para productos del sector automotor entre
Argentina y Chile, por el texto del Anexo del mencionado protocolo, el cual queda redactado de la siguiente
manera:
“Anexo 13
Régimen de Origen
Apéndice Nº 3
Anexo II
Requisitos Específicos de Origen Argentina – Chile
1. Los vehículos exportados por las Partes serán considerados originarios siempre que incorporen un valor de
contenido regional mínimo de 50%, calculado según la siguiente fórmula:
VCR = {1 – Valor CIF de los materiales no originarios} x 100 > = 50%
Valor FOB de exportación del vehículo
Entiéndase por “materiales” a las materias primas, insumos, productos intermedios y autopartes utilizados en la
producción de otro bien.
2. Las Partes señalan su disposición para analizar la incorporación de criterios de flexibilidad para modelos nuevos.
3. En el comercio recíproco, las autopartes serán consideradas originarias en caso de que cumplan con el Régimen
General de Origen del Acuerdo.
4. Los requisitos de origen establecidos en los Numerales 1 y 3 anteriores se aplican a las mercancías del Sector
Automotor que se registran en los Apéndices I (a) Vehículos y I (b) Autopartes, al Anexo I del Trigésimo Primer
Protocolo Adicional al ACE 35.”.
2. El Protocolo Adicional Sexagésimo Quinto al Acuerdo de Complementación Económica N° 35 entrará en vigencia
entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay, la República Oriental
del Uruguay (Estados Partes del MERCOSUR) y la República de Chile, el 13 de abril de 2021.
3. El texto completo del Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 35 Sexagésimo Quinto,
podrá ser consultado en el sitio “web” institucional de esta Administración Federal (https://www.afip.gob.ar).
Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y difúndase a través del Boletín de la
Dirección General de Aduanas. Cumplido, archívese.
Mercedes Marco del Pont, Administradora Federal.
e. 22/03/2021 N° 16587/21 v. 22/03/2021
#F6279126F#

#I6279970I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “B” 12144/2021

18/03/2021
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: R.I. - Deudores del Sistema Financiero - Presentación de Informaciones al Banco Central. Sección 3.
Nos dirigimos a Uds. en relación con la información correspondiente a operaciones garantizadas por Sociedades de
Garantía Recíproca / Fondos de Garantía de Carácter Público informadas en el régimen informativo de referencia.
Al respecto, les hacemos llegar los códigos vigentes aplicables para la integración del diseño de registro SGR.TXT.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Gustavo O. Bricchi, Gerente de Gestión de la Información - Vanesa L. González, Jefe Técnico de Centrales de
Información.
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ANEXO: 2 HOJAS
El/Los Anexo/s no se publican. La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Dr. Raúl
Prebisch del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250-Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o
en la página de esta Institución www.bcra.gob.ar (Opción Sistema Financiero/MARCO LEGAL y NORMATIVO/
Buscador de Comunicaciones).
e. 22/03/2021 N° 16850/21 v. 22/03/2021
#F6279970F#

#I6279969I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 7239/2021

18/03/2021
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LAS CASAS DE CAMBIO:
Ref.: Circular CAMEX 1 - 882.
Exterior y cambios. Adecuaciones.
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente resolución:
“1. Establecer que las disposiciones previstas en los puntos 2. y 3. de la Comunicación “A” 7030 y complementarias
se mantendrán en vigor hasta el 30.06.2021 inclusive.
2. Incorporar como punto 2.1.4. de la Comunicación “A” 7030 y complementarias lo siguiente:
“2.1.4. más el monto de los pagos cursados por el mercado de cambios a partir del 06.07.2020 que correspondan
a importaciones de bienes ingresadas por Solicitud Particular o Courier que se hayan embarcado a partir del
01.07.2020 o que habiendo sido embarcadas con anterioridad no hubieran arribado al país antes de esa fecha.”
3. Modificar el punto 2.1.2. de la Comunicación “A” 7030 y complementarias, según texto dado a conocer por la
Comunicación “A” 7193, por el siguiente:
“2.1.2. más el monto de los pagos cursados en el marco de los puntos 2.2. a 2.6. no asociados a importaciones
comprendidas en los puntos 2.1.1. y 2.1.4.”
4. Reemplazar el punto 2. de la Comunicación “A” 7123 del 01.10.2020, modificado por el punto 3. de la Comunicación
“A” 7193, por el siguiente:
“2. El monto por el cual los importadores pueden acceder al mercado de cambios en las condiciones previstas en
el marco del punto 2. de la Comunicación “A” 7030 y complementarias, se incrementará por el equivalente al 50%
de los montos que, a partir del 02.10.2020, el importador ingrese y liquide en el mercado de cambios en concepto
de anticipos o prefinanciaciones de exportaciones desde el exterior con un plazo mínimo de 180 días.
En el caso de operaciones liquidadas a partir del 04.01.2021, también se admitirá el acceso al mercado de cambios
por el restante 50% en la medida que la parte adicional corresponda a pagos anticipados de bienes de capital,
debiendo la entidad contar con la documentación que le permita establecer que los bienes abonados corresponden
a posiciones arancelarias clasificadas como BK (Bien de Capital) en la Nomenclatura Común del MERCOSUR
(Decreto N° 690/02 y complementarias).
En el caso de operaciones liquidadas a partir del 19.03.2021, también se admitirá el acceso al mercado de cambios
por el restante 50% en la medida que corresponda a pagos anticipados de bienes que califiquen como insumos
para la producción de bienes exportables, debiendo la entidad contar con una declaración jurada del cliente
respecto del tipo de bien involucrado y su calidad de insumo en la producción de bienes a exportar.”
Asimismo, les informamos que posteriormente les haremos llegar las hojas que, en reemplazo de las oportunamente
provistas, corresponderá incorporar en las normas de la referencia.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Oscar C. Marchelletta, Gerente Principal de Exterior y Cambios - María D. Bossio, Subgerenta General de
Regulación Financiera.
e. 22/03/2021 N° 16849/21 v. 22/03/2021
#F6279969F#
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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 7240/2021

18/03/2021
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: OPRAC 1-1090, CREFI 2-129. Línea de financiamiento para la inversión productiva de MiPyME. Expansión de
entidades financieras. Adecuaciones.
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la resolución que, en su parte pertinente,
dispone:
“1. Sustituir, con vigencia a partir del 1.4.21, las Secciones 1., 2. y 3. y el punto 11.1. de las normas sobre “Línea de
financiamiento para la inversión productiva de MiPyME” por lo siguiente:
“Sección 1. Entidades alcanzadas.
Las entidades financieras que estén comprendidas en el grupo A –conforme a lo previsto en la Sección 4. de las
normas sobre “Autoridades de entidades financieras”, para lo cual el indicador del punto 4.1. de esas normas
deberá computarse, para todas las entidades financieras, únicamente en forma individual– y aquellas que –no
comprendidas en dicho grupo– operen como agentes financieros de los gobiernos Nacional, provinciales, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o municipales, en las siguientes fechas:
- al 16.10.2020: cupo 2020;
- al 1.4.21: cupo 2021.
Sección 2. Cupos.
2.1. Cupo 2020.
Las entidades financieras alcanzadas deberán mantener, a partir del 16.10.2020 y hasta el 31.3.21, un saldo de
financiaciones comprendidas que sea, como mínimo, equivalente al 7,5 % de sus depósitos del sector privado no
financiero en pesos, calculado en función del promedio mensual de saldos diarios de septiembre de 2020.
De tratarse de entidades alcanzadas que no estén comprendidas en el grupo A, el porcentaje mínimo a aplicar será
del 25 % del previsto precedentemente.
2.2. Cupo 2021.
Las entidades financieras alcanzadas deberán mantener, a partir del 1.4.21 y hasta el 30.9.21, un saldo de
financiaciones comprendidas que sea, como mínimo, equivalente al 7,5 % de sus depósitos del sector privado no
financiero en pesos, calculado en función del promedio mensual de saldos diarios de marzo de 2021.
De tratarse de entidades alcanzadas que no estén comprendidas en el grupo A, el porcentaje mínimo a aplicar será
del 25 % del previsto precedentemente.
A estos efectos, son computables los saldos residuales vigentes de las financiaciones imputadas al cupo 2020.
Sección 3. Aplicaciones.
3.1. Destino.
Los cupos definidos en la Sección 2. deberán ser acordados a MiPyME conforme a la definición vigente en las
normas sobre “Determinación de la condición de micro, pequeña o mediana empresa”.
Se encuentran excluidas:
3.1.1. de los destinos de los puntos 4.1. y 4.2.: las MiPyME con actividad agrícola inscriptas en el Sistema de
Información Simplificado Agrícola (SISA) en carácter de “Productor” con acopio de producción de trigo y/o soja,
excepto que estén categorizadas como microempresas –según la definición de la Secretaría de la Pequeña y
Mediana Empresa y los Emprendedores– y el valor de ese acopio no supere el 5 % de su capacidad de cosecha
anual, estimada en base a los rendimientos publicados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
(MAGyP) (superficie declarada en el SISA por el rendimiento promedio publicado por el MAGyP para cada cultivo).
La entidad financiera será responsable de verificar que el solicitante no se encuentra comprendido en esta
exclusión, solicitándole una certificación emitida por un Contador Público –cuya firma deberá ser legalizada por
el correspondiente Consejo Profesional de Ciencias Económicas– que acredite que, basado en la información
brindada por la microempresa al SISA respecto al último stock declarado más la producción estimada en la última
cosecha realizada menos las ventas realizadas mediante Liquidación Primaria de Granos desde el 1.10 de cada
año hasta la fecha, el stock actual no supera el 5 % de su capacidad de cosecha anual;
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3.1.2. del destino del punto 4.2.: las MiPyME que con posterioridad al 19.3.2020 hayan importado bienes de
consumo finales, excepto que se trate de productos y/o insumos médicos.
A estos efectos, se considerará el promedio simple de los saldos diarios de las financiaciones vigentes durante el
período comprendido entre:
- el 16.10.2020 y el 31.3.21: para el cupo 2020;
- el 1.4.21 y el 30.9.21: para el cupo 2021.
Al menos el 30 % de los cupos deberá destinarse a lo previsto en el punto 4.1.
3.2. Defectos de cumplimiento.
Las entidades financieras podrán computar para el cumplimiento de los cupos de la Sección 2. las siguientes
financiaciones:
3.2.1. Las imputadas en los puntos 1.5.4., 1.5.5. y 1.5.7. de las normas sobre “Efectivo mínimo” y que se hayan
desembolsado hasta el 15.10.2020.
3.2.2. Las desembolsadas a partir del 13.11.2020 en concepto de prefinanciaciones de exportaciones –excepto
que sean a grandes empresas exportadoras (Sección 7. de las normas sobre “Política de crédito”)–, financiaciones
de exportaciones y/o financiación de importaciones de insumos y/o bienes de capital –excluidos los servicios–
que estén financiadas con líneas de crédito de bancos del exterior, nuevos préstamos externos y/u obligaciones
negociables colocadas en el exterior, u otorgadas por entidades financieras del exterior vinculadas a la entidad
financiera alcanzada conforme a la Sección 2. de las normas sobre “Grandes exposiciones al riesgo de crédito”.
Se excluirán las financiaciones otorgadas con recursos obtenidos de organismos internacionales y/o agencias
internacionales u oficinas de crédito.
Se deberá verificar la totalidad de las siguientes condiciones:
- Las financiaciones del exterior tengan un plazo contractual no inferior a 180 días corridos.
- Se trate de nuevas financiaciones del exterior recibidas por la entidad y utilizadas a partir del 13.11.2020.
- La tasa será la que libremente se convenga.
- Las financiaciones del exterior correspondan a fondos efectivamente desembolsados por el acreedor del exterior.
- El importe a imputar no podrá superar el aumento que resulte de considerar el promedio de los incrementos en
los saldos diarios que se registren entre:
i) el 13.11.2020 y el 31.3.21, respecto del saldo registrado al 12.11.2020 para el cupo 2020 y;
ii) el 1.4.21 y el 30.9.21, respecto del saldo registrado al 12.11.2020 para el cupo 2021.
En todos los casos se considerarán los saldos contables adeudados por las obligaciones con el exterior elegibles.
A esos efectos, corresponderá aplicar el tipo de cambio del día del ingreso de los fondos del exterior.
Los saldos de referencia del cupo 2021 (al 12.11.2020) se considerarán al tipo de cambio del 31.03.21.
El cómputo de estas financiaciones comprende también el cumplimiento de lo dispuesto en el último párrafo del
punto 3.1.
3.2.3. Para el cupo 2020 las financiaciones con destino al punto 4.2. desembolsadas a partir del 16.10.2020
inclusive podrán imputarse al cumplimiento de lo dispuesto en el último párrafo del punto 3.1., computándolas al
100 % de su valor.”
“11.1. Incremento de la exigencia de efectivo mínimo.
El defecto de aplicación de los cupos de la Sección 2. generará un incremento en la exigencia de efectivo mínimo
en promedio en pesos, de acuerdo con lo siguiente:
11.1.1. A partir de la exigencia del 1.4.21 por un importe equivalente al defecto del cupo 2020, incrementado en un
20 % y por un período de 5 meses.
11.1.2. A partir de la exigencia del 1.10.21 por un importe equivalente al defecto incrementado en un 10 % y por un
período de 6 meses.
En ambos casos, sin perjuicio de la aplicación de lo previsto en el punto 11.2.”
2. Establecer que las entidades alcanzadas por las disposiciones del punto 1. de esta comunicación deberán
designar un responsable por el cumplimiento de la “Línea de financiamiento para la inversión productiva de
MiPyME” ante el Banco Central de la República Argentina (BCRA) e informarlo a la Superintendencia de Entidades
Financieras y Cambiarias dentro de los 10 días corridos contados desde la difusión de esta comunicación.
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3. Prorrogar hasta el 31.12.21 el punto 11.1. de las normas sobre “Expansión de entidades financieras”, que
establece que las entidades financieras deberán contar con la previa conformidad del BCRA para proceder al
traslado o cierre de sucursales.
Por otra parte, les hacemos llegar las hojas que, en reemplazo de las oportunamente provistas, corresponde
incorporar en las normas de la referencia. En tal sentido, se recuerda que en la página de esta Institución www.
bcra.gob.ar, accediendo a “Sistema Financiero – MARCO LEGAL Y NORMATIVO - Ordenamientos y resúmenes Textos ordenados de normativa general”, se encontrarán las modificaciones realizadas con textos resaltados en
caracteres especiales (tachado y negrita).
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Darío C. Stefanelli, Gerente Principal de Emisión y Aplicaciones Normativas - María D. Bossio, Subgerenta General
de Regulación Financiera.
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.gob.ar (Solapa “Sistema Financiero” – MARCO LEGAL Y NORMATIVO”).
e. 22/03/2021 N° 16866/21 v. 22/03/2021
#F6279986F#

#I6279893I#

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

15/03/2021
16/03/2021
17/03/2021
18/03/2021
19/03/2021

al
al
al
al
al

16/03/2021
17/03/2021
18/03/2021
19/03/2021
22/03/2021

30

60

90

120

150

180

39,68
39,54
39,47
39,68
39,68

39,03
38,90
38,83
39,03
39,03

38,40
38,27
38,20
38,40
38,40

37,78
37,65
37,59
37,78
37,78

37,17
37,05
36,99
37,17
37,17

36,58
36,46
36,41
36,58
36,58

43,13
42,97
42,89
43,13
43,13

43,87
43,71
43,62
43,87
43,87

44,63
44,46
44,37
44,63
44,63

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

15/03/2021
16/03/2021
17/03/2021
18/03/2021
19/03/2021

al
al
al
al
al

16/03/2021
17/03/2021
18/03/2021
19/03/2021
22/03/2021

41,02
40,87
40,80
41,02
41,02

41,71
41,55
41,48
41,71
41,71

42,41
42,26
42,18
42,41
42,41

EFECTIVA
ANUAL
ADELANTADA
33,20%
33,10%
33,05%
33,20%
33,20%
EFECTIVA
ANUAL
VENCIDA
49,69%
49,48%
49,37%
49,69%
49,69%

EFECTIVA
MENSUAL
ADELANTADA
3,261%
3,250%
3,244%
3,261%
3,261%
EFECTIVA
MENSUAL
VENCIDA
3,371%
3,359%
3,353%
3,371%
3,371%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral. son: (a partir del 15/03/21) 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 21%TNA, hasta 180 días del 25%TNA y de 180 a 360 días del 26,50%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. 22/03/2021 N° 16773/21 v. 22/03/2021
#F6279893F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA DE COLÓN
EDICTO
“-----Se pone en conocimiento del Sr. Gustavo Rogelio ARANDA CORRALES C.I. R.O.U. Nº3.654.191-5, que en
el marco de la Actuación Nº 17549-107-2019 (013-DN-128-2019/K), se ha dispuesto el ARCHIVO DEFINITIVO de
la misma, conforme RESOL-2020-47-E-AFIP-ADCOLO#SDGOAI, de fecha 26 de febrero de 2020, teniendo por
ABANDONADA voluntariamente a favor del Estado Nacional la MERCADERÍA en presunta infracción. Firmado:
Hugo Ramón MARSILLI – Administrador a/c Aduana de Colón- Aduana de Colón sita en Alejo Peyret 114 – COLÓN
– ENTRE RÍOS”.Hugo Ramon Marsilli, Adjunto.
e. 22/03/2021 N° 16774/21 v. 22/03/2021
#F6279894F#

#I6279088I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA DE COLÓN
EDICTO
“-----Se comunica a la Sra. Isidra TORRES D.N.I. Nº94.411.252, que con fecha 3 de febrero de 2020, en el marco
del Sumario Contencioso 013-SC-61-2019/5 -SIGEA 12459-432-2017-, recayó auto de CORRIDA DE VISTA, por
medio del cual se la cita a los efectos de que dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles contados a partir de la
publicación de este acto, presente su defensa y acompañe la documental que estuviere en su poder o, en su
caso, la individualice indicando su contenido, lugar y persona en cuyo poder se encontrare, bajo apercibimiento
de declarar su rebeldía, en lo términos del artículo 1105 del Código Aduanero (Ley Nº22.415). Ello por cuanto
se le imputa la infracción prevista y penada en el artículo 987 del citado ordenamiento legal, con motivo de
un procedimiento efectuado el día 28 de octubre de 2017 por personal de Gendarmería Nacional Argentina en
el kilómetro 164,5 de la Ruta Nacional Nº14, localidad de San José, departamento Colón, provincia de Entre
Ríos, cuando siendo aproximadamente las 7.55h se revisó la bodega del ómnibus de la empresa “Flecha Bus”,
interno “ 7806 ”, dominio “AA533IP”, interdictándose UN (1) bulto enviado por la nombrada bajo la modalidad
de las encomiendas (amparado por la Guía Nº7293-00021541), ante la sospecha de contener mercaderías de
origen foráneo ingresadas ilegalmente al territorio nacional. Que abierto con autorización de la justicia federal de
jurisdicción el paquete mencionado resultó contener: CINCUENTA (50) auriculares para celular, CINCUENTA (50)
cargadores para celular con la inscripción “Samsung” y CUARENTA (40) cables USB, ordenándose su secuestro
por tratarse prima facie de productos extranjeros que por su cantidad presumirían fines comerciales y respecto
a los cuales no estaría acreditado su legal ingreso al país (conf. a lo establecido en los arts. 5º inc. “a” y 9º del
Decreto Nº4.531/65.) En dicha presentación deberá constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana (art.
1001 C.A.), bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los estrados de esta oficina aduanera, donde se le
notificaran de pleno derecho todas las resoluciones y providencias que se dictaren, en la forma prevista por el art.
1013 inc. g), conforme lo estatuido en el art. 1004 del mismo cuerpo normativo. Téngase presente que solo podrán
presentarse por un derecho o un interés que no sea propio aquellas personas que ejercieren una representación
legal y quienes se encontraren inscriptos en la matrícula de procuradores o abogados para actuar ante la Justicia
Federal, debiendo en su primera presentación acreditar y acompañar la documentación que acredite su personería,
acorde con lo establecido en los arts. 1030 y 1031 del Código Aduanero. Por su parte, en todas las presentaciones
que se planteen o debatan cuestiones jurídicas, es obligatorio el patrocinio letrado, conforme lo prevé el art. 1034
del mencionado Código. Asimismo se le hace saber que, efectuado antes del vencimiento del plazo otorgado el
pago voluntario del mínimo de la multa que pudiere corresponder por el hecho de que se trata, la cual asciende a
PESOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SIETE CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($19.507,53) y el abandono a
favor del Estado Nacional de la mercadería involucrada, se producirá la extinción de la acción penal y el presente
no será registrado como antecedente (conf. arts. 931 ap. 1 y 932 del Código Aduanero.) Firmado: Hugo Ramón
Marsilli – Administrador a/c Aduana de Colón- Aduana de Colón sita en Alejo Peyret 114 – COLÓN – ENTRE RÍOS”.Hugo Ramón Marsilli, Adjunto.
e. 22/03/2021 N° 16549/21 v. 22/03/2021
#F6279088F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA DE COLÓN
EDICTO
“-----Se comunica al Sr. Jorge Alejandro DE LEÓN BRITOS, C.I. R.O.U. Nº4.753.580-4, que con fecha 17 de
febrero de 2020, en el marco del Sumario Contencioso 013-SC-73-2019/K -SIGEA 12459-180-2019-, recayó auto
de CORRIDA DE VISTA, por medio del cual se le cita a los efectos de que dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles
contados a partir de la publicación de este acto, presente su defensa y acompañe la documental que estuviere en
su poder o, en su caso, la individualice indicando su contenido, lugar y persona en cuyo poder se encontrare, bajo
apercibimiento de declarar su rebeldía, en los términos del artículo 1105 del Código Aduanero (Ley Nº 22.415). Ello
obedeciendo a que se le imputa la infracción de contrabando menor prevista y penada en el artículo 947 del citado
ordenamiento legal (en función de los artículos 864 inc. “a” y 871 del mismo), con motivo del acta labrada por
personal de Prefectura Naval el día 31 de mayo de 2019 en el kilómetro 201 del balizamiento del Río Uruguay, cerca
de la punta sur de la Isla Pelada, en esta localidad de Colón, provincia de Entre Ríos, cuando siendo las 6.30h se
observó el desplazamiento de una chalana de chapa de color gris oscuro, sin nombre ni matrícula (medidas: eslora
4,80m, manga 1,65m y puntal 0,67m) propulsada con un motor fuera de borda (Yamaha de 15hp con el Nº15FMH S
1157290), navegando desde la costa argentina hacia la uruguaya con OCHO (8) bultos en su interior y un tripulante
a bordo, identificado como el nombrado. Que al inspeccionarse los bultos mencionados, conformados por 7
bolsas de nylon tipo consorcio y 1 bolsa de arpillera, resultaron contener: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO (368)
calzas para niños, DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO (238) joggings, QUINIENTOS CUARENTA Y UN (541) remeras
manga larga para niños, SETENTA (70) jeans, SETENTA Y CINCO (75) pullovers, TRECE (13) conjuntos para bebés
y CINCUENTA Y UN (51) lonjas de cuero de 2m de largo por 15cm de ancho, procediéndose por orden de la justicia
federal de jurisdicción, al secuestro de todo ello y del medio de transporte empleado. En dicha presentación
deberá constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana (art. 1001 del C.A.), bajo apercibimiento de
tenerlo por constituido en los estrados de esta oficina aduanera, donde se le notificarán de pleno derecho todas
las resoluciones y providencias que se dictaren, en la forma prevista por el art. 1013 inc. g), conforme lo estatuido
en el art. 1004 del mismo cuerpo normativo. Téngase presente que solo podrán presentarse por un derecho o un
interés que no sea propio aquellas personas que ejercieren una representación legal y quienes se encontraren
inscriptos en la matrícula de procuradores o abogados para actuar ante la Justicia Federal, debiendo en su primera
presentación acreditar y acompañar la documentación que acredite su personería, acorde con lo establecido en
los arts. 1030 y 1031 del Código Aduanero. Por su parte, en todas las presentaciones que se planteen o debatan
cuestiones jurídicas, es obligatorio el patrocinio letrado, conforme lo prevé el art. 1034 del mencionado Código.
Finalmente se le hace saber que la multa que podría imponerse va de dos (2) a diez (10) veces el valor en plaza de la
mercadería involucrada, el cual se determinó en PESOS TRESCIENTOS CATORCE MIL CIENTO VEINTIDÓS CON
CINCO CENTAVOS ($314.122,05).- Firmado: Hugo Ramón Marsilli – Administrador a/c Aduana de Colón- Aduana
de Colón sita en Alejo Peyret 114 – COLÓN – ENTRE RÍOS”.Hugo Ramon Marsilli, Adjunto.
e. 22/03/2021 N° 16681/21 v. 22/03/2021
#F6279801F#

#I6279803I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA DE COLÓN
EDICTO
“-----Se comunica a la Sra. Mónica GALLICET, D.N.I. Nº14.435.489, que con fecha 11 de septiembre de 2018, en el
marco del Sumario Contencioso 013-SC-39-2018/8 -SIGEA 12459-73-2017-, recayó auto de CORRIDA DE VISTA,
por medio del cual se la cita a los efectos de que dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles contados a partir de
la publicación de este acto, presente su defensa y acompañe la documental que estuviere en su poder o, en su
caso, la individualice indicando su contenido, lugar y persona en cuyo poder se encontrare, bajo apercibimiento
de declarar su rebeldía, en los términos del artículo 1105 del Código Aduanero (Ley Nº22.415). Ello por cuanto
se le imputa la infracción prevista y penada en el artículo 986 del citado ordenamiento legal, con motivo de
un procedimiento iniciado a instancias del personal de la Policía de Entre Ríos, quienes el día 23/2/17, siendo
aproximadamente las 10:00 horas, observaron en una playa de estacionamiento sita en intersección de calles
Noailles y Durand, Barrio Plan Libertad de ciudad, a una mujer y un hombre cargar cinco (5) cajas de embalaje en
un vehículo marca Chevrolet, modelo Tracker, color gris, dominio “NNK212” (Argentina), y luego ingresar ambos
al interior del mismo a realizar una transacción de tipo compraventa, para seguidamente conducirse la nombrada
a bordo de dicho rodado al depósito de la firma transporte “Premat”, ubicado en calle presidente Illia Nº132
también de ciudad, donde después de ser atendida en la oficina respectiva situada en frente, procedió a bajar
los bultos descriptos y retirarse finalmente del lugar. Que al consultar minutos después la fuerza actuante sobre
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dicha operación a la empleada del comercio, ésta informó que la Sra. Mónica GALLICET contrató el envío de esas
encomiendas hacia Rabanal Nº2630, villa Soldati, ex Roca, provincia de Buenos Aires, abonando el precio de
$586,85 (conf. Factura “B”, código 06, comprobante Nº7418, de fecha 23/02/17, con un valor declarado a transportar
de $20.000,00.) Que otorgada la respectiva intervención al Juzgado Federal de Primera Instancia Nº1 de C. del
Uruguay (E.R.), el mismo dispuso la apertura de los cinco (5) bultos en cuestión, constatando a las 12:50h del día
24/2/17, la autoridad policial, en su interior, la presencia de Doscientos Cuarenta y Seis (246) prendas de vestir
para mujer, de acuerdo al siguiente detalle: CAJA identificada con el Nº1: Cuarenta y Seis (46) suéteres, remeras,
camperas, capas ponchos y chalinas; CAJA Nº2: Treinta y Nueve (39) abrigos y camisas; CAJA Nº3: Cuarenta y
Nueve (49) camperas; CAJA Nº4: Cincuenta y Un (51) suéteres y camisetas; CAJA Nº5: Sesenta y Un (61) pulloveres,
camperas, poleras, camisetas, remeras y suéteres, todo de origen asiático; ordenándose en consecuencia su
secuestro en el marco del expediente penal Nº1621/2017 caratulado “GALLICET, Mónica s/Infracción Ley 22.415
(registro de la Secretaría de Derechos Humanos.) Que en dicha causa judicial recayó resolución firme de fecha
11/9/17 decidiendo -atento la condición objetiva de punibilidad menor a $500.000- que la conducta investigada no
configura el delito de contrabando y se encontraría incursa en una infracción aduanera, declarando por lo tanto
la incompetencia y remisión de copia de lo actuado a esta División Aduana de Colón (conf. Art. 913 del C.A.), a
fin de la continuación del presente sumario contencioso por la imputación ut-supra descripta, por tratarse prima
facie de mercadería extranjera que por su cantidad presume fines comerciales y respecto de la cual no se acreditó
su legal ingreso al país (conf. a lo requerido por los arts. 5º inc. “a”, 9º y 15º del Decreto Nº4.531/65, en función
de lo establecido por la R.G. AFIP Nº3.105/11 y la Res. MEEPS 248/13.) En dicha presentación deberá constituir
domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana (art. 1001 C.A.), bajo apercibimiento de tenerlo por constituido
en los estrados de esta oficina aduanera, donde se le notificarán de pleno derecho todas las resoluciones y
providencias que se dictaren, en la forma prevista por el art. 1013 inc. g), conforme lo estatuido en el art. 1004
del mismo cuerpo normativo. Téngase presente que solo podrán presentarse por un derecho o un interés que no
sea propio aquellas personas que ejercieren una representación legal y quienes se encontraren inscriptos en la
matrícula de procuradores o abogados para actuar ante la Justicia Federal, debiendo en su primera presentación
acreditar y acompañar la documentación que acredite su personería, acorde con lo establecido en los arts. 1030
y 1031 del Código Aduanero. Por su parte, en todas las presentaciones que se planteen o debatan cuestiones
jurídicas, es obligatorio el patrocinio letrado, conforme lo prevé el art. 1034 del mencionado Código. Asimismo
se le hace saber que, efectuado antes del vencimiento del plazo arriba otorgado, el pago voluntario del mínimo
de la multa que pudiere aplicarse por el hecho enrostrado, la cual asciende a PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL
CIENTO NOVENTA Y OCHO ($49.198,00) y el abandono a favor del Estado Nacional de la mercadería involucrada,
se producirá la extinción de la acción penal y el presente no será registrado como antecedente (conf. arts. 931 ap.
1 y 932 del Código Aduanero.) Firmado: Hugo Miguel Guglielmino – Administrador a/c Aduana de Colón- Aduana
de Colón sita en Alejo Peyret 114 – COLÓN – ENTRE RÍOS”.Hugo Ramon Marsilli, Adjunto.
e. 22/03/2021 N° 16683/21 v. 22/03/2021
#F6279803F#

#I6279804I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA DE COLÓN
EDICTO
“-----Se comunica al Sr. Virgilio Osmar SAUCEDO BRIZUELA, D.N.I. Nº95.408.995, que con fecha 3 de febrero
de 2020, en el marco del Sumario Contencioso 013-SC-60-2019/7 -SIGEA 12459-443-2017-, recayó auto de
CORRIDA DE VISTA, por medio del cual se lo cita a los efectos de que dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles
contados a partir de la publicación de este acto, presente su defensa y acompañe la documental que estuviere
en su poder o, en su caso, la individualice indicando su contenido, lugar y persona en cuyo poder se encontrare,
bajo apercibimiento de declarar su rebeldía, en lo términos del artículo 1105 del Código Aduanero (Ley Nº22.415).
Ello por cuanto se le imputa la infracción prevista y penada en el artículo 986 del citado ordenamiento legal,
con motivo de un procedimiento efectuado el día 28 de octubre de 2017 por personal de Gendarmería Nacional
Argentina en el kilómetro 164,5 de la Ruta Nacional Nº14, localidad de San José, departamento Colón, provincia
de Entre Ríos, cuando siendo aproximadamente las 9.20h se revisó la bodega del ómnibus de la empresa “Crucero
del Norte”, interno “ 2070 ”, dominio “PEX471”, interdictándose SEIS (6) bultos enviados por el nombrado bajo la
modalidad de las encomiendas (amparados por las Guías Nº1792-00057037/39/41), ante la sospecha de contener
mercaderías de origen foráneo ingresadas ilegalmente al territorio nacional. Que abiertos con autorización de la
justicia federal de jurisdicción los paquetes mencionados resultaron contener: CUATROCIENTOS (400) trompos
Beyblade/Spark y QUINIENTOS CUARENTA (540) muñequitos luminosos, ordenándose su secuestro por tratarse
prima facie de productos extranjeros que por su cantidad presumirían fines comerciales y respecto a los cuales
no estaría acreditado su legal ingreso al país (conf. a lo establecido en los arts. 5º inc. “a”, 9º y 15º del Decreto
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Nº4.531/65 y en la R.G. AFIP Nº2685/09) En dicha presentación deberá constituir domicilio dentro del radio urbano
de esta Aduana (art. 1001 C.A.), bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los estrados de esta oficina
aduanera, donde se le notificaran de pleno derecho todas las resoluciones y providencias que se dictaren, en la
forma prevista por el art. 1013 inc. g), conforme lo estatuido en el art. 1004 del mismo cuerpo normativo. Téngase
presente que solo podrán presentarse por un derecho o un interés que no sea propio aquellas personas que
ejercieren una representación legal y quines se encontraren inscriptos en la matrícula de procuradores o abogados
para actuar ante la Justicia Federal, debiendo en su primera presentación acreditar y acompañar la documentación
que acredite su personería, acorde con lo establecido en los arts. 1030 y 1031 del Código Aduanero. Por su parte,
en todas las presentaciones que se planteen o debatan cuestiones jurídicas, es obligatorio el patrocinio letrado,
conforme lo prevé el art. 1034 del mencionado Código. Asimismo se le hace saber que, efectuado antes del
vencimiento del plazo otorgado el pago voluntario del mínimo de la multa que pudiere corresponder por el hecho
de que se trata, la cual asciende a PESOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS CON CATORCE
CENTAVOS ($87.822,14) y el abandono a favor del Estado Nacional de la mercadería involucrada, se producirá la
extinción de la acción penal y el presente no será registrado como antecedente (conf. arts. 931 ap. 1 y 932 del
Código Aduanero.) Firmado: Hugo Ramón Marsilli – Administrador a/c Aduana de Colón- Aduana de Colón sita en
Alejo Peyret 114 – COLÓN – ENTRE RÍOS”.Hugo Ramon Marsilli, Adjunto.
e. 22/03/2021 N° 16684/21 v. 22/03/2021
#F6279804F#

#I6279809I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA DE COLÓN
EDICTO
“-----Se pone en conocimiento del Sr. Roberto Oscar MAZO, D.N.I. Nº22.286.788, que en el marco de la
Actuación registrada como SC13-005-2005 (SIGEA 12465-21-2006), mediante Resolución Nº2018-1-E-AFIPADCOLO#SDGOAI de fecha 23 de noviembre de 2018, se ha resuelto el ARCHIVO en forma definitiva de la
Actuación promovida a los fines de la aplicación de las penas accesorias previstas en el art. 876 ap. 1, incisos
a), b), c), f) y g) del Código Aduanero (en función de los arts. 1026 inc. b) y 1121 inc. b) de dicho cuerpo legal),
obedeciendo a que las sentencias judiciales firmes sobreseen al Sr. Miguel Ángel RAMÍREZ , D.N.I. Nº14.080.550,
nacido el 2/3/1961, casado, mecánico, instruido, domiciliado en Sargento Cabral Nº387 de la localidad de Pablo
Nogués, Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires, y al Sr. Roberto Oscar MAZO, D.N.I. Nº22.286.788,
domiciliado en Soldado Ex Combatiente de Malvinas Nº2185 de la ciudad de Los Polvorines, provincia de Buenos
Aires, en orden al delito de tentativa de contrabando simple de exportación que les fuera imputado (arts. 863
y 871 del C.A.), no configurándose tampoco en el sub-examine infracciones aduaneras residuales. Asimismo
se INTIMA a los nombrados a que en el perentorio término de Quince (15) días hábiles contados a partir de la
publicación del presente procedan a retirar el vehículo involucrado previa acreditación de su propiedad con la
documentación pertinente, bajo apercibimiento de que si así no lo hicieren dentro de dicho plazo, se pondrá
el mismo a disposición de la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y/o, en su defecto,
ordenara su COMERCIALIZACIÓN conforme al trámite previsto en la Ley Nº25.603 y -supletoriamente- en los
arts. 417, siguientes y concordantes del Código Aduanero, en los casos que corresponda, sin perjuicio de efectuar
su DESTRUCCIÓN si resultare no apto o prohibida su comercialización (arts. 448 y 451 de mismo cuerpo legal);
todo ello dando pleno cumplimiento a las normas vigentes de aplicación. Firmado: Hugo Miguel GUGLIELMINO
– Administrador Aduana de Colón- Aduana de Colón sita en Alejo Peyret 114 – COLÓN – ENTRE RÍOS”.Hugo Ramon Marsilli, Adjunto.
e. 22/03/2021 N° 16689/21 v. 22/03/2021
#F6279809F#

#I6279812I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA DE COLÓN
EDICTO
“-----Se comunica al Sr. Esteban Daniel SUÁREZ CHIRIMELLI C.I. R.O.U. Nº4.419.968-1, que en el marco del
Sumario Contencioso 013-SC-3-2019/2 (SIGEA 17549-135-2018), recayó auto de CORRIDA DE VISTA de fecha 7
de noviembre de 2019, por medio del cual se lo cita a los efectos de que dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles
perentorios contados a partir de la publicación de este acto, presente su defensa y acompañe la documental que
estuviere en su poder o, en su caso, la individualice indicando su contenido, lugar y persona en cuyo poder se
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encontrare, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía, en lo términos del artículo 1105 del Código Aduanero
(Ley Nº22.415). Ello por cuanto se le imputa la infracción prevista y penada en el artículo 977 ap. 1 del citado
ordenamiento legal, con motivo de un procedimiento efectuado el día 22 de octubre de 2018 por personal de
esta División Aduana de Colón (E.R.), en el carril de ingreso al país del Área de Control Integrado (A.C.I.) del
Puente Internacional “General Artigas” (ZPA), cuando siendo las 12:45h se revisó los efectos que transportaba
en el vehículo que conducía, marca Volkswagen, modelo Bora, matrícula “IAE4068 ” (Uruguay), constatándose la
presencia de CINCUENTA Y SIETE (57) juegos de tres sartenes de 20, 24 y 28cm cada una (conf. Acta Nº076/2018
“SEIO”), que fueron secuestradas por tratarse de mercadería que por su cantidad se encontraría excluida de la
definición legal de incidencia de viaje contenida en el art. 489 del Código Aduanero, Ley Nº22.415 (de acuerdo a la
establecido en el Dcto. Reglamentario Nº1101/82 -arts. 58 a 67-, Decreto Nº2281/94, Resolución A.N.A. Nº3751/94
y sus ulteriores modificaciones.) En dicha presentación deberá constituir domicilio dentro del radio urbano de esta
Aduana (art. 1001 C.A.), bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los estrados de esta oficina aduanera,
donde se le notificaran de pleno derecho todas las resoluciones y providencias que se dictaren, en la forma
prevista por el art. 1013 inc. g), conforme lo estatuido en el art. 1004 del mismo cuerpo normativo. Téngase presente
que solo podrán presentarse por un derecho o un interés que no sea propio aquellas personas que ejercieren
una representación legal y quienes se encontraren inscriptos en la matrícula de procuradores o abogados para
actuar ante la Justicia Federal, debiendo en su primera presentación acreditar y acompañar la documentación
que acredite su personería, acorde con lo establecido en los arts. 1030 y 1031 del Código Aduanero. Por su parte,
en todas las presentaciones que se planteen o debatan cuestiones jurídicas, es obligatorio el patrocinio letrado,
conforme lo prevé el art. 1034 del mencionado Código. Asimismo se le hace saber que, efectuado dentro del plazo
arriba indicado el pago voluntario del mínimo de la multa que pudiere corresponder por el hecho de que se trata, la
cual asciende a PESOS CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS ($52.069,50),
se producirá la extinción de la acción penal y el presente no será registrado como antecedente (conf. arts. 930 y
932 del Código Aduanero.) Firmado: Hugo Ramón Marsilli – Administrador a/c Aduana de Colón- Aduana de Colón
sita en Alejo Peyret 114 – COLÓN – ENTRE RÍOS”.Hugo Ramon Marsilli, Adjunto.
e. 22/03/2021 N° 16692/21 v. 22/03/2021
#F6279812F#

#I6279823I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA DE COLÓN
EDICTO
“-----Se comunica al Sr. Ángel Omar MOTTA FLORES C.I. R.O.U. Nº3.272.623-2, que en el marco del Sumario
Contencioso 013-SC-47-2019/8 (SIGEA 17554-9-2019), recayó auto de CORRIDA DE VISTA de fecha 11 de noviembre
de 2019, por medio del cual se lo cita a los efectos de que dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles perentorios
contados a partir de la publicación de este acto, presente su defensa y acompañe la documental que estuviere
en su poder o, en su caso, la individualice indicando su contenido, lugar y persona en cuyo poder se encontrare,
bajo apercibimiento de declarar su rebeldía, en lo términos del artículo 1105 del Código Aduanero (Ley Nº22.415).
Ello por cuanto se le imputa la infracción prevista y penada en el artículo 977 ap. 1 del citado ordenamiento legal,
con motivo de un procedimiento efectuado el día 21 de marzo de 2019 por personal de esta División Aduana de
Colón (E.R.), en el carril de ingreso al país del Área de Control Integrado (A.C.I.) del Puente Internacional “General
Artigas” (ZPA), cuando siendo las 20:30h se revisó los efectos que transportaba en el vehículo que conducía,
marca Volkswagen, modelo Suran, matrícula “IAE5946 ” (Uruguay), constatándose la presencia de SETENTA Y
DOS (72) juegos de tres sartenes cada uno, marca “Eternity Lux” (conf. Acta Nº017/2019 “SEIO”), que fueron
secuestrados por tratarse de mercadería que por su cantidad se encontraría excluida de la definición legal de
incidencia de viaje contenida en el art. 489 del Código Aduanero, Ley Nº22.415 (de acuerdo a lo establecido en el
Dcto. Reglamentario Nº1101/82 -arts. 58 a 67-, Decreto Nº2281/94, Resolución A.N.A. Nº3751/94 y sus ulteriores
modificaciones.) En dicha presentación deberá constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana (art.
1001 C.A.), bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los estrados de esta oficina aduanera, donde se le
notificaran de pleno derecho todas las resoluciones y providencias que se dictaren, en la forma prevista por el art.
1013 inc. g), conforme lo estatuido en el art. 1004 del mismo cuerpo normativo. Téngase presente que solo podrán
presentarse por un derecho o un interés que no sea propio aquellas personas que ejercieren una representación
legal y quienes se encontraren inscriptos en la matrícula de procuradores o abogados para actuar ante la Justicia
Federal, debiendo en su primera presentación acreditar y acompañar la documentación que acredite su personería,
acorde con lo establecido en los arts. 1030 y 1031 del Código Aduanero. Por su parte, en todas las presentaciones
que se planteen o debatan cuestiones jurídicas, es obligatorio el patrocinio letrado, conforme lo prevé el art. 1034
del mencionado Código. Asimismo se le hace saber que, efectuado dentro del plazo arriba indicado el pago
voluntario del mínimo de la multa que pudiere corresponder por el hecho de que se trata, la cual asciende a PESOS
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CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO ($44.118,00), se producirá la extinción de la acción penal y el
presente no será registrado como antecedente (conf. arts. 930 y 932 del Código Aduanero.) Firmado: Hugo Ramón
Marsilli – Administrador a/c Aduana de Colón- Aduana de Colón sita en Alejo Peyret 114 – COLÓN – ENTRE RÍOS”.Hugo Ramon Marsilli, Adjunto.
e. 22/03/2021 N° 16703/21 v. 22/03/2021
#F6279823F#

#I6279829I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA DE COLÓN
EDICTO
“-----Se pone en conocimiento de la firma exportadora LANAS PATAGONIA S.R.L. C.U.I.T. Nº30-708239050 , que en el marco de la Actuación registrada como 013-SC-167-2014/5 (SIGEA 12467-33-2009), mediante
Resolución Nº 2019-43-E-AFIP-ADCOLO#SDGOAI de fecha 3 de abril de 2019 y su Aprobatoria Nº2019-1362E-AFIP-DILEGA#SDGTLA de fecha 24 de octubre de 2019, se ha resuelto su ABSOLUCIÓN de la infracción al
art. 954 ap. 1 incs. a) y c) del Código Aduanero que le fuera oportunamente imputado (conf. art. 1112 inc. “a” del
Código Aduanero) respecto de la destinación Nº09013EC0101000934X.- Firmado: Hugo Miguel GUGLIELMINO –
Administrador Aduana de Colón- Aduana de Colón sita en Alejo Peyret 114 – COLÓN – ENTRE RÍOS”.Hugo Ramon Marsilli, Adjunto.
e. 22/03/2021 N° 16709/21 v. 22/03/2021
#F6279829F#

#I6279830I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA DE COLÓN
EDICTO
“-----Se pone en conocimiento de la Sra. Leticia Judith RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, C.I. uruguaya Nº2.786.985-9, que
en el marco de la Actuación registrada como 013-SC-132-2016/0 (SIGEA 12459-831-2013), mediante Resolución
Nº2019-75-E-AFIP-ADCOLO#SDGOAI de fecha 21 de mayo de 2019, se la ha CONDENADO al COMISO de la
mercadería en infracción y al pago de una MULTA igual a tres (3) veces su valor en plaza obedeciendo a su
condición de reincidente por la existencia de un antecedente computable en el marco de los arts. 915 y 927/928 del
Código Aduanero (Ley Nº22.415), equivalente al importe de Pesos Dos Mil Doscientos Sesenta y Ocho ($2.268,00),
por haber cometido la infracción de contrabando menor prevista y penada en el art. 947 del mismo cuerpo legal.
Asimismo se la INTIMA al pago de la multa impuesta dentro de los quince (15) días de quedar ejecutoriada esta
Resolución, bajo apercibimiento de proceder de conformidad con lo previsto por los arts. 1122, siguientes y
concordantes del citado ordenamiento legal. También se le HACE SABER que contra el presente pronunciamiento
podrá interponer demanda contenciosa ante la Justicia Federal, dentro del plazo de quince (15) días hábiles
contados a partir de la publicación del presente, conforme lo previsto en los arts. 1024, 1025 ap. 1 inc. b), 1132 ap.
1 inc. b) y 1133 del Código Aduanero Firmado: Hugo Miguel GUGLIELMINO – Administrador Aduana de ColónAduana de Colón sita en Alejo Peyret 114 – COLÓN – ENTRE RÍOS”.Hugo Ramon Marsilli, Adjunto.
e. 22/03/2021 N° 16710/21 v. 22/03/2021
#F6279830F#

#I6279846I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA DE COLÓN
EDICTO
“-----Se pone en conocimiento del Sr. Mauricio Alejandro BARRIOS, D.N.I. Nº34.302.515, que en el marco de la
Actuación registrada como 013-DN-5-2019/7 (SIGEA 12459-340-2016), mediante Resolución Nº 2019-23-E-AFIPADCOLO#SDGOAI de fecha 20 de febrero de 2019 se ha dispuesto que de abandonar voluntariamente a favor del
Estado Nacional la mercadería en presunta infracción al art. 987 del Código Aduanero dentro del perentorio término
de QUINCE (15) días hábiles contados desde la fecha de publicación del presente, se procederá al ARCHIVO
DEFINITIVO de las actuaciones SIN REGISTRAR el ANTECEDENTE (conf. Ap. “L” de la Instrucción General Nº 9/17
DGA), poniendo inmediatamente la misma a disposición de la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE
LA NACIÓN y/o en se defecto, ordenar su COMERCIALIZACIÓN conforme al trámite previsto en la Ley Nº 25.603
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y -supletoriamente- en los arts. 429, siguientes y concordantes del Código Aduanero (Ley Nº 22.415), en los casos
que corresponda, sin perjuicio de efectuar su DESTRUCCIÓN si resultare no apta o prohibida su comercialización
(arts. 448 y 451 de mismo cuerpo legal), todo ello dando pleno cumplimiento a las normas vigentes de aplicación
(conf. ap. “L” de la Instrucción General Nº 9/17 DGA.) En el supuesto de no hacer uso de la opción prevista
anteriormente, se procederá al ARCHIVO DEFINITIVO de la Actuación, conforme lo normado en el Punto 6 del
Ap. “D” y en los Ap. “E” y “H” de la Instrucción General citada, HACIÉNDOLE SABER asimismo al nombrado que
de acreditar su condición fiscal dentro del perentorio término de QUINCE (15) días hábiles contados desde la
publicación del presente, podrá retirar las mercaderías involucradas previo pago de los tributos y cumplimiento
de los requisitos exigidos para su importación, bajo apercibimiento de que si así no lo hiciere dentro de dicho
plazo, se pondrá la misma a disposición de la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
y/o en su defecto, ordenara su COMERCIALIZACIÓN conforme al procedimiento previsto en la Ley Nº25.603 y
-supletoriamente- en los arts. 429, siguientes y concordantes del código Aduanero (Ley Nº 22.415), en los casos
que corresponda, sin perjuicio de efectuar su DESTRUCCIÓN si resultare no apta o prohibida su comercialización
(arts. 448 y 451 de mismo cuerpo legal); todo ello dando pleno cumplimiento a las normas vigentes de aplicación
(conf. ap. “K” de la I.G. mencionada.-) Firmado: Hugo Miguel GUGLIELMINO – Administrador Aduana de ColónAduana de Colón sita en Alejo Peyret 114 – COLÓN – ENTRE RÍOS”.Hugo Ramon Marsilli, Adjunto.
e. 22/03/2021 N° 16726/21 v. 22/03/2021
#F6279846F#

#I6279848I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA DE COLÓN
EDICTO
“-----Se comunica al Sr. Pedro Martins DA SILVA MOGLIA C.I. brasilera Nº1040916486, que en el marco del
Sumario Contencioso 013-SC-29-2019/8 (SIGEA 17549-123-2018), recayó auto de CORRIDA DE VISTA de fecha 11
de noviembre de 2019, por medio del cual se lo cita a los efectos de que dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles
perentorios contados a partir de la publicación de este acto, presente su defensa y acompañe la documental que
estuviere en su poder o, en su caso, la individualice indicando su contenido, lugar y persona en cuyo poder se
encontrare, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía, en lo términos del artículo 1105 del Código Aduanero
(Ley Nº22.415). Ello por cuanto se le imputa la infracción prevista y penada en el artículo 977 ap. 1 del citado
ordenamiento legal, con motivo del procedimiento efectuado el día 13 de agosto de 2018 por personal de esta
División Aduana de Colón (E.R.), en el carril de ingreso al país del Área de Control Integrado (A.C.I.) del Puente
Internacional “General Artigas” (ZPA), cuando siendo las 15:40h se revisó los efectos que transportaba en el
vehículo que conducía, marca Toyota, modelo Hilux, matrícula “IUK9471 ” (Brasil), constatándose en la caja de
carga y sobre el asiento trasero la presencia no declarada de SEIS (6) monturas de cuero identificadas con una
chapa grabada diciendo “selas dumont”, SEIS (6) pares de botas de cuero (tres de ellas talles 42 y las restantes
40, 41 y 43), TRES (3) bajo monturas de cuero marca “camaquense” y UN (1) juego completo de riendas de
cuero marca “dumont” (conf. Acta Nº062/2018 “SEIO”), que fueron secuestrados por tratarse de mercadería que
por su cantidad se encontraría excluida de la definición legal de incidencia de viaje contenida en el art. 489 del
Código Aduanero, Ley Nº22.415 (de acuerdo a lo establecido en el Decreto Reglamentario Nº1.101/82 -arts. 58
a 67-, Decreto Nº2281/94, Resolución A.N.A. Nº3751/94 y sus ulteriores modificaciones.) En dicha presentación
deberá constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana (art. 1001 C.A.), bajo apercibimiento de tenerlo
por constituido en los estrados de esta oficina aduanera, donde se le notificaran de pleno derecho todas las
resoluciones y providencias que se dictaren, en la forma prevista por el art. 1013 inc. g), conforme lo estatuido
en el art. 1004 del mismo cuerpo normativo. Téngase presente que solo podrán presentarse por un derecho o un
interés que no sea propio aquellas personas que ejercieren una representación legal y quienes se encontraren
inscriptos en la matrícula de procuradores o abogados para actuar ante la Justicia Federal, debiendo en su primera
presentación acreditar y acompañar la documentación que acredite su personería, acorde con lo establecido en
los arts. 1030 y 1031 del Código Aduanero. Por su parte, en todas las presentaciones que se planteen o debatan
cuestiones jurídicas, es obligatorio el patrocinio letrado, conforme lo prevé el art. 1034 del mencionado Código.
Asimismo se le hace saber que, efectuado dentro del plazo arriba indicado el pago voluntario del mínimo de la
multa que pudiere corresponder por el hecho de que se trata, la cual asciende a PESOS TREINTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($37688,62), se producirá la extinción de
la acción penal y el presente no será registrado como antecedente (conf. arts. 930 y 932 del Código Aduanero.)
Firmado: Hugo Ramón Marsilli – Administrador a/c Aduana de Colón- Aduana de Colón sita en Alejo Peyret 114
– COLÓN – ENTRE RÍOS”.Hugo Ramon Marsilli, Adjunto.
e. 22/03/2021 N° 16728/21 v. 22/03/2021
#F6279848F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA DE COLÓN
EDICTO
“-----En el marco de las Actuaciones más abajo detalladas y con fecha 25 de noviembre de 2019 se ha declarado
en REBELDÍA en los términos del art. 1105 del Código Aduanero (Ley Nº 22415) a los nombrados, obedeciendo
a que no se han presentado a contestar la vista oportunamente conferida ni han constituido domicilio en el radio
urbano de esta Aduana, teniéndose en consecuencia por constituido el mismo en las actuaciones en la sede de
esta Aduana, donde quedarán por notificadas de pleno derecho todas las providencias y/o resoluciones que se
dicten, de conformidad a lo establecido en los arts. 1004 y 1013 inc. g) del citado texto legal. Firmado: Hugo Ramón
MARSILLI – Administrador a/c Aduana de Colón- Aduana de Colón sita en Alejo Peyret 114 – COLON – ENTRE
RIOS”.Actuación Nro
17549-151-2016
12459-585-2013
12459-454-2016
17549-98-2018
12459-285-2017
12459-186-2016
12459-830-2013
17549-115-2016
17554-15-2017
12459-213-2017
12459-214-2017
12459-218-2017
12459-218-2017
12459-218-2017

Nombre/Razón Social
ARBELLO ROULLIER, Rafael María
CHIAPPINI CAPO, Richard Henry
MARTÍNEZ VÁZQUEZ, Jorge Augusto
SERRANO LÓPEZ, Julio César
SANTACRUZ VILLALBA, Marta
GOIRI, Bernardo Esteban
ÁLVAREZ GARCÍA, Néstor Danilo
GRAVIZ BORDONI, Alfredo Mario
SUÁREZ CHIRIMELLI, Esteban Daniel
OJEDA, Nicolás Ezequiel
FERREIRA, Pedro Oscar
ORTA, Cecilia Vanesa
BREM, Alejandro Daniel
CUEVASANTA, Marcos Hidalgo

Documento
C.I. urug. 3.824.296-5
D.N.I. 94.781.708
C.I. parag. 1.443.021
PASAP. A01818168
D.N.I. 94.720.460
D.N.I. 34.547.115
C.I. urug. 2.891.284-3
C.I. urug. 1.836.532-3
C.I. urug. 4.419.968-1
D.N.I. 38.361.974
D.N.I. 17.926.914
D.N.I. 28.591.316
D.N.I. 35.698.423
C.I. urug. 3.504.807-5

Hugo Ramon Marsilli, Adjunto.
e. 22/03/2021 N° 16741/21 v. 22/03/2021
#F6279861F#

#I6279862I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA DE COLÓN
EDICTO
“-----Se pone en conocimiento de las personas citadas al pie del presente, que en el marco de las Actuaciones
que se indican, se ha dispuesto que de abandonar voluntariamente a favor del Estado Nacional la mercadería en
presunta infracción al art. 977 del Código Aduanero (Ley Nº22.415), dentro del perentorio término de QUINCE (15)
días hábiles contados a partir de la publicación del presente, se procederá al ARCHIVO DEFINITIVO de las mismas
SIN REGISTRAR el ANTECEDENTE y a poner inmediatamente la mercadería a disposición de la SECRETARÍA
GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y/o en su defecto, ordenar su COMERCIALIZACIÓN conforme
al procedimiento previsto en la Ley Nº 25.603 y -supletoriamente- en los arts. 429, siguientes y concordantes del
Código Aduanero (Ley Nº 22.415), en los casos que corresponda, sin perjuicio de realizar la DESTRUCCIÓN de
la misma si resultare no apta o prohibida su comercialización (arts. 448 y 451 de mismo cuerpo legal), todo ello
dando pleno cumplimiento a las normas vigentes de aplicación (conf. Ap. “L” de la Instrucción General Nº 9/17
DGA.) En el supuesto de no hacerse uso de la opción prevista anteriormente, se ARCHIVARÁ DEFINITIVAMENTE la
correspondiente Actuación, conforme lo normado en el Punto 5 del Ap. “D” y en los Ap. “E” y “H” de la Instrucción
General citada, INTIMÁNDOLOS a que en el perentorio término de QUINCE (15) días hábiles contados desde
la fecha de publicación de este acto, den a la mercadería involucrada una destinación aduanera permitida,
bajo apercibimiento de que si así no lo hicieren dentro de dicho plazo, se procederá a despachar de oficio la
misma, conforme al procedimiento previsto en la Ley Nº 25.603 y -supletoriamente- en los arts. 417, siguientes
y concordantes del Código Aduanero (Ley Nº 22.415), en los casos que corresponda, sin perjuicio de realizar su
destrucción si resultare no apta o prohibida su comercialización (arts. 448 y 451 de mismo cuerpo legal), todo ello
dando pleno cumplimiento a las normas vigentes de aplicación. Firmado: Hugo Ramón MARSILLI – Administrador
a/c Aduana de Colón- Aduana de Colón sita en Alejo Peyret 114 – COLÓN – ENTRE RÍOS”.-
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APELLIDO Y NOMBRE
NÚÑEZ OTORMÍN,
Camila N.
CARLÓN ARAUJO,
Eduardo
MOLINELLI SORONDO,
María

Lunes 22 de marzo de 2021

DOCUMENTO

ACTUACIÓN

RESOL. Nro.

FECHA

C.I. urug. 4836730-3

17554-7-2019

46-2020-ADCOLO

26-02-2020

C.I. urug. 2611050-2

17554-51-2018

9-2020-ADCOLO

04-02-2020

C.I. urug. 4591815-7

17554-8-2019

63-2020-ADCOLO

06-03-2020

Hugo Ramon Marsilli, Adjunto.
e. 22/03/2021 N° 16742/21 v. 22/03/2021
#F6279862F#

#I6279866I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA DE COLÓN
EDICTO
“-----Se pone en conocimiento del Sr. Jonathan Andrés POGGIO CORREA, C.I. urug. Nº4.860.931-5, que en el marco
de la Actuación Nº12459-345-2017 (013-DN-77-2017-K), y conforme RESOL-2020-66-E-AFIP-ADCOLO#SDGOAI,
de fecha 9 de marzo de 2020, se ha dispuesto que de abandonar voluntariamente a favor del Estado Nacional
la mercadería en presunta infracción dentro del perentorio término de Quince (15) días hábiles contados desde
la fecha de publicación del presente, se procederá al ARCHIVO DEFINITIVO de la misma SIN REGISTRAR el
ANTECEDENTE (conf. ap. “L” de la Instrucción General Nº 9/17 DGA). En el supuesto de no hacer uso de la opción
anterior se ARCHIVARÁ DEFINITIVAMENTE la actuación, conforme lo establecido en el Punto 5 del ap. “D” y en
los ap. “E” y “H” de la Instrucción General citada. Firmado: Hugo Ramón MARSILLI – Administrador a/c Aduana de
Colón- Aduana de Colón sita en Alejo Peyret 114 – COLÓN – ENTRE RÍOS”.Hugo Ramon Marsilli, Adjunto.
e. 22/03/2021 N° 16746/21 v. 22/03/2021
#F6279866F#

#I6279876I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA DE COLÓN
EDICTO
“-----Se pone en conocimiento de la Sra. María del Carmen LEZCANO, D.N.I. Nº13.197.846, que en el marco de la
Actuación registrada como 013-DN-52-2019/3 (SIGEA 12459-74-2019/5), mediante Resolución Nº 2019-91-E-AFIPADCOLO#SDGOAI de fecha 13 de junio de 2019 se ha dispuesto que de abandonar voluntariamente a favor del
Estado Nacional la mercadería en presunta infracción al art. 985 del Código Aduanero dentro del perentorio término
de QUINCE (15) días hábiles contados desde la fecha de publicación del presente, se procederá al ARCHIVO
DEFINITIVO de las actuaciones SIN REGISTRAR el ANTECEDENTE (conf. Ap. “L” de la Instrucción General Nº9/17
DGA.) En el supuesto de no hacer uso de la opción prevista anteriormente, se procederá al ARCHIVO PROVISORIO
de la Actuación, conforme lo normado en el Punto 6 del Ap. “D” y en el Ap. “E” de la Instrucción General citada.
Asimismo se ha dispuesto proceder al comiso y destrucción de la mercadería involucrada de acuerdo con lo
establecido en el art. 6º de la Ley Nº25.603. Finalmente se le hace saber que el archivo provisorio se convertirá
automáticamente en DEFINITIVO de reunirse el requisito previsto a tal fin en el Ap. “H” de la mencionada Instrucción
General Nº 9/17 (DGA.-) Firmado: Hugo Miguel GUGLIELMINO – Administrador Aduana de Colón- Aduana de
Colón sita en Alejo Peyret 114 – COLÓN – ENTRE RÍOS”.Hugo Ramon Marsilli, Adjunto.
e. 22/03/2021 N° 16756/21 v. 22/03/2021
#F6279876F#

#I6279039I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA DE COLÓN
EDICTO
“-----Se comunica al Sr. Marcelo MÉNDES ANDRADE, C.I. brasilera Nº040820086-32, en el marco del Sumario
Contencioso 013-SC-20-2019/4 (SIGEA 17549-142-2018), recayó auto de CORRIDA DE VISTA de fecha 11 de
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noviembre de 2019, por medio del cual se lo cita a los efectos de que dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles
perentorios contados a partir de la publicación de este acto, presente su defensa y acompañe la documental que
estuviere en su poder o, en su caso, la individualice indicando su contenido, lugar y persona en cuyo poder se
encontrare, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía, en lo términos del artículo 1105 del Código Aduanero
(Ley Nº22.415). Ello por cuanto se le imputa la infracción prevista y penada en el artículo 977 ap. 1 del citado
ordenamiento legal, con motivo de un procedimiento efectuado el día 12 de diciembre de 2018 por personal
de esta División Aduana de Colón (E.R.), en el carril de ingreso al país del Área de Control Integrado (A.C.I.) del
Puente Internacional “General Artigas” (ZPA), cuando siendo las 21:15h se revisó los efectos que transportaba en
el vehículo que conducía, marca Toyota, modelo Hilux, matrícula “ENT7139 ” (Brasil), encontrándose la presencia
de SESENTA (60) botellas por 910ml cada una conteniendo cachaca adocada marca “Vello Barreiro”, DIECIOCHO
(18) botellas por 910ml cada una conteniendo aguardiente composta marca “Velho Barreiro”, DOCE (12) botellas
por 965ml cada una conteniendo aguardiente composta marca “ 51 OURO”, DOCE (12) botellas por 1l cada una
conteniendo wisky marca “Jonnhie Walker” etiqueta roja, DOCE (12) botellas por 1l cada una conteniendo wisky
marca “Grand Old Parr”, SEIS (6) botellas por 1l cada una conteniendo Gin marca “Tanqueray”, VEINTICUATRO (24)
botellas por 1l cada una conteniendo Vodka marca “Absolut”, QUINCE (15) botellas por 1l cada una conteniendo
vino marca “Pérgola” y SIETE (7) botellas por 1l cada una conteniendo coctail compuesto marca “Salvagem com
acaí” (conf. Acta Nº087/2018 “SEIO”), que fueron secuestradas por tratarse de mercadería que por su cantidad se
encontraría excluida de la definición legal de incidencia de viaje contenida en el art. 489 del Código Aduanero, Ley
Nº22.415 (de acuerdo a la establecido en el Dcto. Reglamentario Nº1101/82 -arts. 58 a 67-, Decreto Nº2281/94,
Resolución A.N.A. Nº3751/94 y sus ulteriores modificaciones.) En dicha presentación deberá constituir domicilio
dentro del radio urbano de esta Aduana (art. 1001 C.A.), bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los
estrados de esta oficina aduanera, donde se le notificaran de pleno derecho todas las resoluciones y providencias
que se dictaren, en la forma prevista por el art. 1013 inc. g), conforme lo estatuido en el art. 1004 del mismo
cuerpo normativo. Téngase presente que solo podrán presentarse por un derecho o un interés que no sea propio
aquellas personas que ejercieren una representación legal y quienes se encontraren inscriptos en la matrícula de
procuradores o abogados para actuar ante la Justicia Federal, debiendo en su primera presentación acreditar y
acompañar la documentación que acredite su personería, acorde con lo establecido en los arts. 1030 y 1031 del
Código Aduanero. Por su parte, en todas las presentaciones que se planteen o debatan cuestiones jurídicas, es
obligatorio el patrocinio letrado, conforme lo prevé el art. 1034 del mencionado Código. Asimismo se le hace saber
que, efectuado dentro del plazo arriba indicado el pago voluntario del mínimo de la multa que pudiere corresponder
por el hecho de que se trata, la cual asciende a PESOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS
CON ONCE CENTAVOS ($76.792,11), se producirá la extinción de la acción penal y el presente no será registrado
como antecedente (conf. arts. 930 y 932 del Código Aduanero.) Firmado: Hugo Ramón Marsilli – Administrador a/c
Aduana de Colón- Aduana de Colón sita en Alejo Peyret 114 – COLÓN – ENTRE RÍOS”.Hugo Ramón Marsilli, Adjunto.
e. 22/03/2021 N° 16500/21 v. 22/03/2021
#F6279039F#

#I6279048I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA DE COLÓN
EDICTO
“-----Se pone en conocimiento de las personas citadas al pie del presente, que en el marco de las Actuaciones
que se indican, se ha dispuesto que de abandonar voluntariamente a favor del Estado Nacional la mercadería en
presunta infracción al art. 977 del Código Aduanero (Ley Nº22.415), dentro del perentorio término de QUINCE (15)
días hábiles contados a partir de la publicación del presente, se procederá al ARCHIVO DEFINITIVO de las mismas
SIN REGISTRAR el ANTECEDENTE y a poner inmediatamente la mercadería a disposición de la SECRETARÍA
GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y/o en su defecto, ordenar su COMERCIALIZACIÓN conforme
al procedimiento previsto en la Ley Nº 25.603 y -supletoriamente- en los arts. 429, siguientes y concordantes del
Código Aduanero (Ley Nº 22.415), en los casos que corresponda, sin perjuicio de realizar la DESTRUCCIÓN de
la misma si resultare no apta o prohibida su comercialización (arts. 448 y 451 de mismo cuerpo legal), todo ello
dando pleno cumplimiento a las normas vigentes de aplicación (conf. Ap. “L” de la Instrucción General Nº 9/17
DGA.) En el supuesto de no hacerse uso de la opción prevista anteriormente, se ARCHIVARÁ PROVISORIAMENTE
la correspondiente Actuación, conforme lo normado en el Punto 5 del Ap. “D” y en el Ap. “E” de la Instrucción
General citada, INTIMÁNDOLOS asimismo a que en el perentorio término de QUINCE (15) días hábiles contados
desde la fecha de publicación de este acto, den a la mercadería involucrada una destinación aduanera permitida,
bajo apercibimiento de que si así no lo hicieren dentro de dicho plazo, se procederá a despachar de oficio la
misma, conforme al procedimiento previsto en la Ley Nº 25.603 y -supletoriamente- en los arts. 417, siguientes
y concordantes del Código Aduanero (Ley Nº 22.415), en los casos que corresponda, sin perjuicio de realizar su
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destrucción si resultare no apta o prohibida su comercialización (arts. 448 y 451 de mismo cuerpo legal), todo ello
dando pleno cumplimiento a las normas vigentes de aplicación. Dicho archivo se convertirá automáticamente en
definitivo de reunirse el requisito previsto a tal fin en el Ap. “H” de la mencionada Instrucción General. Firmado:
Hugo Ramón MARSILLI – Administrador a/c Aduana de Colón- Aduana de Colón sita en Alejo Peyret 114 – COLÓN
– ENTRE RÍOS”.APELLIDO Y NOMBRE
BARTABURU ÁLVAREZ,
Marcelo
DUPONT PITETTA, Pablo
H.
VILLALBA, Julio Ramiro
CARDOZO LARROSA,
Gonzalo
DÍAZ ECHENIQUE,
Nicolás S.
ROJAS MARTÍNEZ,
Hebher
ROJAS MARTÍNEZ,
Hebher
VARIETTI RODRÍGUEZ,
Fernando
HEIT CERFOGLIO, Ángel
G.
ÁBALOS RIERA, Gabriel
Yoel
AGUIRRE WALEROSKY,
Elisa Y.
GHERSI, Gretel Vanesa
QUINTEROS GARCÍA,
Néstor A.
BALDERRAMOS
PANUCCI, M.
NAVARRO CUADRO,
Henry M.
VERA ARÉBALO, Milton
D.
TOSCANINI PORCHETO,
Mario

DOCUMENTO

ACTUACIÓN

RESOL. Nro.

FECHA

C.I. urug. 3974397-6

17549-60-2019

2020-28-ADCOLO

06-02-20

C.I. urug. 3709981-6

17549-121-2019

2020-21-ADCOLO

06-02-20

C.I. urug. 3485071-4

17549-65-2019

2020-20-ADCOLO

06-02-20

C.I. urug. 4838569-6

17554-15-2019

2020-10-ADCOLO

04-02-20

C.I. urug. 4327291-7

12459-142-2019

2020-12-ADCOLO

04-02-20

C.I. urug. 3491637-6

17554-18-2019

2020-13-ADCOLO

04-02-20

C.I. urug. 3491637-6

17549-62-2019

2020-14-ADCOLO

04-02-20

C.I. urug. 3546208-1

17549-44-2019

2020-15-ADCOLO

04-02-20

C.I. urug. 5246429-2

17549-52-2019

2020-17-ADCOLO

05-02-20

C.I. urug. 4556838-6

17554-32-2019

2020-18-ADCOLO

05-02-20

C.I. urug. 3230482-6

17549-86-2019

2020-19-ADCOLO

05-02-20

D.N.I. 35499796

17549-76-2019

2020-35-ADCOLO

14-02-20

C.I. urug. 4343712-9

17549-93-2019

2020-43-ADCOLO

26-02-20

C.I. urug. 2884617-5

17549-87-2019

2020-44-ADCOLO

26-02-20

C.I. urug. 2669769-5

17549-68-2019

2020-45-ADCOLO

26-02-20

C.I. urug. 3148637-4

17549-104-2019

2020-57-ADCOLO

03-03-20

C.I. urug. 3774294-2

17549-103-2019

2020-56-ADCOLO

03-03-20

Hugo Ramón Marsilli, Adjunto.
e. 22/03/2021 N° 16509/21 v. 22/03/2021
#F6279048F#

#I6279070I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA DE COLÓN
EDICTO
“-----Se comunica al Sr. Rubén Orlando GUTIÉRREZ, D.N.I. Nº16.851.800, que con fecha 7 de noviembre de 2019,
en el marco del Sumario Contencioso 013-SC-8-2019/3 -SIGEA 12459-272-2018/5-, recayó auto de CORRIDA
DE VISTA, por medio del cual se le cita a los efectos de que dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles contados
a partir de la publicación de este acto, presente su defensa y acompañe la documental que estuviere en su
poder o, en su caso, la individualice indicando su contenido, lugar y persona en cuyo poder se encontrare, bajo
apercibimiento de declarar su rebeldía, en lo términos del artículo 1105 del Código Aduanero (Ley Nº22.415). Ello
obedeciendo a que se le imputa la infracción prevista y penada en el artículo 987 del citado ordenamiento legal,
con motivo de un procedimiento efectuado el día 17 de agosto de 2018 por personal de Gendarmería Nacional
Argentina en intersección de las rutas Nacional Nº18 y Provincial Nº6, Paso de la Laguna, localidad de Villaguay,
provincia de Entre Ríos, cuando siendo aproximadamente las 3.30h se revisó la bodega del ómnibus de la empresa
“Singer”, interno “ 807 ”, dominio “HUX977 ” (Argentina), interdictándose UN (1) bulto enviado por el nombrado
bajo la modalidad de las encomiendas (amparado por la Guía NºB0027-00013943), ante la sospecha de contener
mercaderías de origen foráneo ingresadas ilegalmente al territorio nacional. Que abierto con autorización judicial
el paquete mencionado resultó contener: VEINTE (20) duchas eléctricas marca “Lorenzetti” de industria brasileña,
ordenándose su secuestro por tratarse prima facie de productos extranjeros que por su cantidad presumen fines
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comerciales y respecto a los cuales no se acreditó su legal ingreso al país (conf. a lo establecido en los arts. 5º inc.
“a” y 9º del Decreto Nº4.531/65.) En dicha presentación deberá constituir domicilio dentro del radio urbano de esta
Aduana (art. 1001 C.A.), bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los estrados de esta oficina aduanera,
donde se le notificaran de pleno derecho todas las resoluciones y providencias que se dictaren, en la forma prevista
por el art. 1013 inc. g), conforme lo estatuido en el art. 1004 del mismo cuerpo normativo. Téngase presente que
solo podrán presentarse por un derecho o un interés que no sea propio aquellas personas que ejercieren una
representación legal y quienes se encontraren inscriptos en la matrícula de procuradores o abogados para actuar
ante la Justicia Federal, debiendo en su primera presentación acreditar y acompañar la documentación que acredite
su personería, acorde con lo establecido en los arts. 1030 y 1031 del Código Aduanero. Por su parte, en todas las
presentaciones que se planteen o debatan cuestiones jurídicas, es obligatorio el patrocinio letrado, conforme lo
prevé el art. 1034 del mencionado Código. Asimismo se le hace saber que, efectuado antes del vencimiento del
plazo otorgado el pago voluntario del mínimo de la multa que pudiere corresponder por el hecho de que se trata,
la cual asciende a PESOS QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS CON CENTAVOS ($15.923,00) y el abandono
a favor del Estado Nacional de la mercadería involucrada, se producirá la extinción de la acción penal y el presente
no será registrado como antecedente (conf. arts. 931 ap. 1 y 932 del Código Aduanero.) Firmado: Hugo Ramón
Marsilli – Administrador a/c Aduana de Colón- Aduana de Colón sita en Alejo Peyret 114 – COLÓN – ENTRE RÍOS”.Hugo Ramón Marsilli, Adjunto.
e. 22/03/2021 N° 16531/21 v. 22/03/2021
#F6279070F#

#I6279075I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA DE COLÓN
EDICTO
“-----Se comunica a la Sra. Gledinir DOS SANTOS FIUZA C.I. Brasileña Nº5101629656, que con fecha 11 de
noviembre de 2019, en el marco del Sumario Contencioso 013-SC-24-2019/7 -SIGEA 12459-8-2019-, recayó auto
de CORRIDA DE VISTA, por medio del cual se le cita a los efectos de que dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles
contados a partir de la publicación de este acto, presente su defensa y acompañe la documental que estuviere en
su poder o, en su caso, la individualice indicando su contenido, lugar y persona en cuyo poder se encontrare, bajo
apercibimiento de declarar su rebeldía, en lo términos del artículo 1105 del Código Aduanero (Ley Nº22.415). Ello
por cuanto se le imputa la infracción prevista y penada en el artículo 987 del citado ordenamiento legal, con motivo
de un procedimiento efectuado el día 27 de noviembre de 2018 por personal de Gendarmería Nacional Argentina
en el kilómetro 164,5 de la Ruta Nacional Nº14, localidad de San José, departamento Colón, provincia de Entre
Ríos, cuando siendo aproximadamente las 05:15h se revisó la bodega del ómnibus de la empresa “Crucero del
Norte”, interno “ 2580 ”, dominio “AA742NC”, interdictándose CUATRO (4) bultos enviados por la nombrada bajo
la modalidad de las encomiendas (amparados por las Guías Nº1035-00039062/3), ante la sospecha de contener
mercaderías de origen foráneo ingresadas ilegalmente al territorio nacional. Que remitidas las actuaciones a esta
aduana por el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº1 de C. del Uruguay (E.R.) a fin de realizar la apertura de los
bultos mencionados, resultaron contener: CIENTO DOCE (112) pares de zapatillas con inscripciones de industria
china, ordenándose su secuestro por tratarse prima facie de productos extranjeros que por su cantidad presumen
fines comerciales y respeto a los cuales no se acreditó su legal ingreso al país (conf. a lo establecido en los arts. 5º
inc. “a”, 9º y 13º del Decreto Nº4.531/65.) En dicha presentación deberá constituir domicilio dentro del radio urbano
de esta Aduana (art. 1001 C.A.), bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los estrados de esta oficina
aduanera, donde se le notificaran de pleno derecho todas las resoluciones y providencias que se dictaren, en la
forma prevista por el art. 1013 inc. g), conforme lo estatuido en el art. 1004 del mismo cuerpo normativo. Téngase
presente que solo podrán presentarse por un derecho o un interés que no sea propio aquellas personas que
ejercieren una representación legal y quienes se encontraren inscriptos en la matrícula de procuradores o abogados
para actuar ante la Justicia Federal, debiendo en su primera presentación acreditar y acompañar la documentación
que acredite su personería, acorde con lo establecido en los arts. 1030 y 1031 del Código Aduanero. Por su parte,
en todas las presentaciones que se planteen o debatan cuestiones jurídicas, es obligatorio el patrocinio letrado,
conforme lo prevé el art. 1034 del mencionado Código. Asimismo se le hace saber que, efectuado antes del
vencimiento del plazo otorgado el pago voluntario del mínimo de la multa que pudiere corresponder por el hecho
de que se trata, la cual asciende a PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERO
CENTAVOS ($99.896,00) y el abandono a favor del Estado Nacional de la mercadería involucrada, se producirá
la extinción de la acción penal y el presente no será registrado como antecedente (conf. arts. 931 ap. 1 y 932 del
Código Aduanero.) Firmado: Hugo Ramón Marsilli – Administrador a/c Aduana de Colón- Aduana de Colón sita en
Alejo Peyret 114 – COLÓN – ENTRE RÍOS”.Hugo Ramón Marsilli, Adjunto.
e. 22/03/2021 N° 16536/21 v. 22/03/2021
#F6279075F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA DE COLÓN
EDICTO
“-----Se comunica a la Sra. Elizabeth Concepción JAQUET D.N.I. Nº24.679.476, que con fecha 3 de febrero de
2020, en el marco del Sumario Contencioso 013-SC-62-2019/3 -SIGEA 12459-433-2017-, recayó auto de CORRIDA
DE VISTA, por medio del cual se la cita a los efectos de que dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles contados
a partir de la publicación de este acto, presente su defensa y acompañe la documental que estuviere en su
poder o, en su caso, la individualice indicando su contenido, lugar y persona en cuyo poder se encontrare, bajo
apercibimiento de declarar su rebeldía, en lo términos del artículo 1105 del Código Aduanero (Ley Nº22.415). Ello
por cuanto se le imputa la infracción prevista y penada en el artículo 985 del citado ordenamiento legal, con motivo
de un procedimiento efectuado el día 28 de octubre de 2017 por personal de Gendarmería Nacional Argentina
en el kilómetro 164,5 de la Ruta Nacional Nº14, localidad de San José, departamento Colón, provincia de Entre
Ríos, cuando siendo aproximadamente las 7.55h se revisó la bodega del ómnibus de la empresa “Flecha Bus”,
interno “ 7806 ”, dominio “AA533IP”, interdictándose DOS (2) bultos enviados por la nombrada bajo la modalidad
de las encomiendas (amparados por la Guía Nº7293-B-00021549), ante la sospecha de contener mercaderías de
origen foráneo ingresadas ilegalmente al territorio nacional. Que abiertos con autorización judicial los paquetes
mencionados resultaron contener: CINCUENTA (50) cartones de 10 atados cada uno de cigarrillos marca “Rodeo”
de industria paraguaya, ordenándose su secuestro por tratarse prima facie de productos extranjeros que por su
cantidad presumirían fines comerciales y respecto a los cuales no estaría acreditado su legal ingreso al país (conf.
a lo establecido en los arts. 5º inc. “a”, 9º y 13º del Decreto Nº4.531/65.) En dicha presentación deberá constituir
domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana (art. 1001 C.A.), bajo apercibimiento de tenerlo por constituido
en los estrados de esta oficina aduanera, donde se le notificaran de pleno derecho todas las resoluciones y
providencias que se dictaren, en la forma prevista por el art. 1013 inc. g), conforme lo estatuido en el art. 1004
del mismo cuerpo normativo. Téngase presente que solo podrán presentarse por un derecho o un interés que no
sea propio aquellas personas que ejercieren una representación legal y quienes se encontraren inscriptos en la
matrícula de procuradores o abogados para actuar ante la Justicia Federal, debiendo en su primera presentación
acreditar y acompañar la documentación que acredite su personería, acorde con lo establecido en los arts. 1030
y 1031 del Código Aduanero. Por su parte, en todas las presentaciones que se planteen o debatan cuestiones
jurídicas, es obligatorio el patrocinio letrado, conforme lo prevé el art. 1034 del mencionado Código. Asimismo se le
hace saber que, efectuado antes del vencimiento del plazo otorgado el pago voluntario del mínimo de la multa que
pudiere corresponder por el hecho de que se trata, la cual asciende a PESOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($25.899,94) y el abandono a favor del Estado Nacional
de la mercadería involucrada, se producirá la extinción de la acción penal y el presente no será registrado como
antecedente (conf. arts. 931 ap. 1 y 932 del Código Aduanero.) Firmado: Hugo Ramón Marsilli – Administrador a/c
Aduana de Colón- Aduana de Colón sita en Alejo Peyret 114 – COLÓN – ENTRE RÍOS”.Hugo Ramón Marsilli, Adjunto.
e. 22/03/2021 N° 16537/21 v. 22/03/2021
#F6279076F#

#I6279077I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA DE COLÓN
EDICTO
“-----Se comunica al Sr. Nelson Fabricio SAAVEDRA MOLINA, C.I. R.O.U. Nº4.223.324-7 y al Sr. Edgar Gonzalo
SAAVEDRA MOLINA, C.I. R.O.U. Nº4.222.673-5, que con fecha 3 de febrero de 2020, en el marco del Sumario
Contencioso 013-SC-72-2019/1 -SIGEA 12459-170-2019-, recayó auto de CORRIDA DE VISTA, por medio del
cual se les cita a los efectos de que dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles contados a partir de la publicación
de este acto, presenten su defensa y acompañen la documental que estuviere en su poder o, en su caso, la
individualicen indicando su contenido, lugar y persona en cuyo poder se encontrare, bajo apercibimiento de
declarar sus rebeldías, en los términos del artículo 1105 del Código Aduanero (Ley Nº 22.415). Ello obedeciendo a
que se les imputa en forma solidaria la infracción de contrabando menor prevista y penada en el artículo 947 del
citado ordenamiento legal (en función de los artículos 864 inc. “a” y 871 del mismo), con motivo del acta labrada
por personal de Prefectura Naval el día 17 de mayo de 2019 en el kilómetro 204 del balizamiento del Río Uruguay,
cerca de la punta norte de la Isla Pelada, en esta localidad de Colón, provincia de Entre Ríos. Oportunidad que
siendo las 10.15h se observó el desplazamiento de una chalana de chapa de color verde oscuro con el nombre
“Morena”, matrícula del Puerto de Paysandú (medidas: eslora 5,24m, manga 1,50m y puntal 0,55m) propulsada
con un motor fuera de borda color negro (con el Nº0D986262 asentado en el block), navegando desde la costa
argentina hacia la uruguaya con once (11) bultos cerrados y cinco (5) objetos más en su interior, como así también
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dos tripulantes a bordo, identificados como los nombrados. Que al abrirse los bultos (conformados por 9 bolsas
de nylon tipo consorcio, una caja de cartón blanca y un balde plástico de 20 litros color blanco) e inspeccionarse
los objetos mencionados, resultaron ser: CIENTO CUARENTA Y CUATRO (144) envases con polvos decolorantes
profesionales para cabello marca “Issue”, SEIS (6) envases de 900ml cada uno conteniendo shampoo neutro,
DOCE (12) envases de 900ml cada uno con cremas oxidantes, TREINTA Y CUATRO (34) envases de 120gr cada
uno con colorantes en crema para cabello marca “Silkey” de industria argentina, TRES (3) envases de 900ml
cada uno con shampoo anti residuos “Tecno liss”, DOS (2) botellas sin marca/rótulo, UN (1) envase de 400gr
con decolorante en polvo marca “Blondor”, de industria alemana, DIEZ (10) envases de desodorante colorado,
VEINTE (20) litros de jabón en crema verde y amarillo, UN (1) trípode metálico, UN (1) trípode de madera, DOS (2)
reflectores antiguos y UNA (1) vinoteca metálica de aproximadamente 1,80m de altura x 0,50m de ancho x 0,40m
de profundidad, procediéndose por orden de la justicia federal de jurisdicción, ante la posible configuración de
una infracción aduanera, al secuestro de todo ello y del medio de transporte empleado. En dicha presentación
deberán constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana (art. 1001 del C.A.), bajo apercibimiento de
tenerlo por constituido en los estrados de esta oficina aduanera, donde se les notificarán de pleno derecho todas
las resoluciones y providencias que se dictaren, en la forma prevista por el art. 1013 inc. g), conforme lo estatuido
en el art. 1004 del mismo cuerpo normativo. Téngase presente que solo podrán presentarse por un derecho o un
interés que no sea propio aquellas personas que ejercieren una representación legal y quienes se encontraren
inscriptos en la matrícula de procuradores o abogados para actuar ante la Justicia Federal, debiendo en su primera
presentación acreditar y acompañar la documentación que acredite su personería, acorde con lo establecido en
los arts. 1030 y 1031 del Código Aduanero. Por su parte, en todas las presentaciones que se planteen o debatan
cuestiones jurídicas, es obligatorio el patrocinio letrado, conforme lo prevé el art. 1034 del mencionado Código.
Finalmente se les hace saber que la multa que podría imponerse va de dos (2) a diez (10) veces el valor en plaza de
la mercadería involucrada, el cual se determinó en PESOS CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO
CON VEINTIÚN CENTAVOS ($109.265,21).- Firmado: Hugo Ramón Marsilli – Administrador a/c Aduana de ColónAduana de Colón sita en Alejo Peyret 114 – COLÓN – ENTRE RÍOS”.Hugo Ramón Marsilli, Adjunto.
e. 22/03/2021 N° 16538/21 v. 22/03/2021
#F6279077F#

#I6279080I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA DE COLÓN
EDICTO
“-----Se comunica al Sr. Ba KEBA, Pasaporte Nº00399408, que con fecha 11 de noviembre de 2019, en el marco del
Sumario Contencioso 013-SC-22-2019/0 -SIGEA 17552-16-2018-, recayó auto de CORRIDA DE VISTA, por medio
del cual se le cita a los efectos de que dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles contados a partir de la publicación de
este acto, presente su defensa y acompañe la documental que estuviere en su poder o, en su caso, la individualice
indicando su contenido, lugar y persona en cuyo poder se encontrare, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía,
en lo términos del artículo 1105 del Código Aduanero (Ley Nº22.415). Ello obedeciendo a que se le imputa la
infracción prevista y penada en el artículo 987 del citado ordenamiento legal, con motivo de un procedimiento
efectuado el día 22 de octubre de 2017 por personal de Gendarmería Nacional Argentina en el kilómetro 164,5 de
la Ruta Nacional Nº14, localidad de San José, provincia de Entre Ríos, cuando siendo aproximadamente las 2.10h
se revisó la bodega del ómnibus de la empresa “Tigre Iguazú”, interno “ 59750 ”, dominio “AB613SG” (Argentina),
interdictándose CUATRO (4) bultos enviados a sí mismo por el nombrado bajo la modalidad de las encomiendas
(amparados por las Guías NºVB-R-5273-00001026/9), ante la sospecha de contener mercaderías de origen foráneo
ingresadas ilegalmente al territorio nacional. Que abiertos con previa autorización del Juzgado Federal de C. del
Uruguay (E.R.) los paquetes mencionados, resultaron contener: CUARENTA Y CINCO (45) pares de zapatillas
con las inscripciones “Adidas” y “Nike” de industria china, ordenándose su secuestro por tratarse prima facie de
productos extranjeros que por su cantidad presumen fines comerciales y respecto a los cuales no se acreditó su
legal ingreso al país (conf. a lo establecido en los arts. 5º inc. “a” y 9º del Decreto Nº4.531/65.) En dicha presentación
deberá constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana (art. 1001 C.A.), bajo apercibimiento de tenerlo
por constituido en los estrados de esta oficina aduanera, donde se le notificarán de pleno derecho todas las
resoluciones y providencias que se dictaren, en la forma prevista por el art. 1013 inc. g), conforme lo estatuido
en el art. 1004 del mismo cuerpo normativo. Téngase presente que solo podrán presentarse por un derecho o un
interés que no sea propio aquellas personas que ejercieren una representación legal y quienes se encontraren
inscriptos en la matrícula de procuradores o abogados para actuar ante la Justicia Federal, debiendo en su primera
presentación acreditar y acompañar la documentación que acredite su personería, acorde con lo establecido en
los arts. 1030 y 1031 del Código Aduanero. Por su parte, en todas las presentaciones que se planteen o debatan
cuestiones jurídicas, es obligatorio el patrocinio letrado, conforme lo prevé el art. 1034 del mencionado Código.
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Asimismo se le hace saber que, efectuado antes del vencimiento del plazo otorgado el pago voluntario del mínimo
de la multa que pudiere corresponder por el hecho de que se trata, la cual asciende a PESOS DIECISÉIS MIL
CIENTO CUARENTA Y CINCO CON DOS CENTAVOS ($16.145,02) y el abandono a favor del Estado Nacional de
la mercadería involucrada, se producirá la extinción de la acción penal y el presente no será registrado como
antecedente (conf. arts. 931 ap. 1 y 932 del Código Aduanero.) Firmado: Hugo Ramón Marsilli – Administrador a/c
Aduana de Colón- Aduana de Colón sita en Alejo Peyret 114 – COLÓN – ENTRE RÍOS”.Hugo Ramon Marsilli, Adjunto.
e. 22/03/2021 N° 16541/21 v. 22/03/2021
#F6279080F#

#I6279081I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Se comunica a todos los agentes del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) que la empresa INDUSTRIAS
JUAN F. SECCO S.A. solicita su ingreso al MEM como Agente Generador y que tramita bajo el EX-2019-48938034-APN-DGDOMEN#MHA, para su Central Térmica a biogás San Martín Norte III D con una potencia de 5 MW, ubicada
en el Partido de San Miguel, Provincia de Buenos Aires, conectándose al Sistema Argentino de Interconexión
(SADI) en el nivel de 13,2 kV de la E.T. Suárez, jurisdicción de EDENOR S.A.
Marcelo Daniel Positino, Director Nacional, Dirección Nacional de Regulación y Desarrollo del Sector Eléctrico.
e. 22/03/2021 N° 16542/21 v. 22/03/2021
#F6279081F#

#I6279021I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2021- 274-APN- SSN#MEC Fecha: 17/03/2021
Visto el EX-2017-35180456-APN-GA#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE
LA NACIÓN RESUELVE: REHABILITAR EN EL REGISTRO DE PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS A
LAS PERSONAS HUMANAS QUE SE MENCIONAN EN EL ANEXO IF-2021-21445930-APN-GAYR#SSN DE LA
PRESENTE RESOLUCIÓN.
Fdo. Mirta Adriana GUIDA – Superintendenta de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.argentina.gob.ar/
superintendencia-de-seguros o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
Luis Ramon Conde, A cargo de Despacho, Gerencia Administrativa.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/03/2021 N° 16482/21 v. 22/03/2021
#F6279021F#
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Asociaciones Sindicales
#I6279813I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 147/2021
RESOL-2021-147-APN-MT

Ciudad de Buenos Aires, 18/03/2021
VISTO el EX 2020-2187437-APN-DNASI#MPYT, la Ley N° 23.551, Ley 25.674, N° 26.390 y sus modificatorias, los
Decretos Nros. 467 de fecha 14 de abril de 1988, 514 de fecha 7 de marzo de 2003 y 7 de fecha 10 de diciembre
de 2019 y
CONSIDERANDO:
Que en el expediente mencionado tramita la solicitud de reconocimiento de la Personería Gremial formulada por el
SINDICATO UNIÓN PANADERIAS Y AFINES DE JUNÍN, con domicilio en República Libanesa N° 102, de la Ciudad
de Junín, Provincia de BUENOS AIRES, con fecha 19 de diciembre de 2014.
Que por Resolución M.T.E. y S.S. Nº 857 de fecha 8 de septiembre de 1992 la mencionada asociación obtuvo su
Inscripción Gremial, la que se encuentra registrada bajo el Nº 1626.
Que el ámbito reconocido a la entidad conforme su inscripción gremial, comprende a todos los trabajadores
de la industria que desarrollen tareas en la rama panaderías, pan europeo, pan Graham, galleteros, grisineros,
factureros, dependientes de mostrador y reventas, cajeros, repartidores y cadetes con zona de actuación en los
partidos de Junín, Chacabuco, General Arenales y Leandro N. Alem de la Provincia de Buenos Aires.
Que el artículo 25º inciso b) de la Ley 23.551 establece que la asociación que en su ámbito territorial y personal de
actuación sea la más representativa, obtendrá personería gremial, siempre que afilie a más del veinte por ciento
(20%) de los trabajadores que intente representar.
Que la solicitante no ha dado cumplimiento con los requisitos de representatividad exigidos por el ordenamiento
legal por cuanto no ha acreditado el universo de trabajadores que intenta representar, como así también que afilie
al menos al veinte por ciento (20%) de los trabajadores que intenta representar
Que asimismo la entidad sindical no ha presentado para rúbrica el Libro de Registro de Aportes y con relación
al Libro de Afiliados, no consta la existencia de un libro rubricado en el período que debe efectuarse el cotejo de
afiliados, no cumpliendo con los recaudos previstos por el art. 24 de la Ley 23.551 y Res.D.N.A.S. 55/93.
Que obra dictamen de la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, aconsejando el
rechazo del pedido de Personería Gremial.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le corresponde.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto
ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, y el artículo 7° del Decreto 467/88.
Por ello,
EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1 º.- Rechazar el pedido de personería gremial efectuada por el SINDICATO UNIÓN PANADERÍAS Y
AFINES DE JUNÍN, con domicilio en República Libanesa N°102 de la Ciudad de Junín, de la Provincia de BUENOS
AIRES.
ARTÍCULO 2 º.- Disponer la Publicación sintetizada y sin cargo en el Boletín Oficial en la forma indicada por la
Resolución D.N.A.S. Nº 12/01.
ARTÍCULO 3 º.- Regístrese en la DIRECCIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES SINDICALES.
ARTÍCULO 4 º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Claudio Omar Moroni
e. 22/03/2021 N° 16693/21 v. 22/03/2021
#F6279813F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 148/2021
RESOL-2021-148-APN-MT

Ciudad de Buenos Aires, 18/03/2021
VISTO el Expediente Nº EX 2020-52219778-APN-DGD#MT, las Leyes Nros. 23.551, 25.674, 26.390, sus
modificatorias, los Decretos Nros. 467 de fecha 14 de abril de 1988, 514 de fecha 7 de marzo de 2003 y 7 de fecha
10 de diciembre de 2019 y
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 23.551 y sus modificatorias se estableció el régimen aplicable a las asociaciones que tengan por
objeto la defensa de los intereses de los trabajadores.
Que el 2 de octubre de 2015 la asociación sindical “SINDICATO DE TRABAJADORES DE INDUSTRIAS DE LA
ALIMENTACION”, con domicilio en calle Esquiu Nº 160 de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, solicitó la
modificación de su Estatuto Social, de conformidad con las disposiciones de la Ley N° 23.551, sus modificatorias,
y el Decreto Reglamentario N° 467 de fecha 14 de abril de 1988.
Que la mencionada entidad obtuvo Personería Gremial Nº 496 otorgada por Resolución del entonces MINISTERIO
DE TRABAJO N° 774 de fecha 26 de septiembre de 1961.
Que se deja constancia que la modificación estatutaria total en cuestión efectuada por el “SINDICATO DE
TRABAJADORES DE INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACION”, se ha realizado de acuerdo a las disposiciones de
la Ley N° 23.551, sus modificatorias y del citado Decreto, no obstante lo cual prevalecerán de pleno derecho
las disposiciones de la legislación, decretos y demás normas vigentes aplicables sobre normas estatutarias, en
cuanto pudieren oponerse.
Que se deja expresa constancia que la presente aprobación tiene carácter meramente estatutario y no podrá
ser invocada por al asociación sindical peticionante como una ampliación de su representatividad vigente en los
términos y con los alcances previstos en la Ley N° 23.551.
Que obra en las presentes actuaciones, dictamen jurídico de la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de
Asociaciones Sindicales del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, prestando conformidad
a la aprobación de la modificación total del texto del Estatuto Social presentado.
Que dicho criterio fue compartido por la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales y por la Secretaría de
Trabajo.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o.
por Decreto N° 438/92), sus modificatorias, la Ley Nº 23.551 y el artículo 7º del Decreto 467 de fecha 14 de abril
de 1988.
Por ello,
EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Apruébese la modificación total del Estatuto Social del “SINDICATO DE TRABAJADORES DE
INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACION”, con domicilio en calle Esquiu Nº 160 de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, que como IF 2020-81805190 -APN-DNAS#MT forma parte integrante del acto administrativo, de
conformidad con las disposiciones de la Ley N° 23.551, sus modificatorias y el Decreto Reglamentario N° 467 de
fecha 14 de abril de 1988.
ARTICULO 2º.- Establécese que dentro del plazo de diez (10) días a partir de la notificación de esta Resolución,
la asociación sindical mencionada en el artículo 1° deberá presentar ante la Autoridad de Aplicación el estatuto
aprobado en la forma sintetizada conforme a lo previsto en la Resolución N° 12 de fecha 10 de octubre de 2001 de la
Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y FORMACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS a los fines de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTICULO 3º.- Regístrese en la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales.
ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Claudio Omar Moroni
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 22/03/2021 N° 16695/21 v. 22/03/2021

#F6279815F#

109

Boletín Oficial Nº 34.614 - Primera Sección

Lunes 22 de marzo de 2021

Resoluciones
ANTERIORES
#I6277751I#

MINISTERIO DEL INTERIOR

COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS
Resolución 87/2021
RESFC-2021-87-APN-CONARE#MI
Ciudad de Buenos Aires, 22/02/2021
VISTO el Expediente EX-2018-51790454- -APN-SECONARE#DNM y la Resolución N° RESFC-2020-384-APNCONARE#MI de fecha 30 de octubre de 2020,
CONSIDERANDO:
Que por Resolución de firma conjunta N° RESFC-2020-384-APN-CONARE#MI la COMISION NACIONAL PARA
LOS REFUGIADOS (CONARE) resolvió impulsar el procedimiento de declaración de caducidad mediante la
publicación por edicto en la forma prescripta por el artículo 42 del Decreto Nº 1759/1972, respecto de un número
de solicitudes del reconocimiento del estatuto de refugiado que se encontraban paralizadas y en las que no
se había podido efectivizar la citación previa debido a la imposibilidad de localizar a los/as peticionantes en el
domicilio declarado oportunamente o por la inexistencia del mismo.
Que en el Boletín Oficial desde la fecha 02 de diciembre de 2020 al 04 de diciembre de 2020 fue publicado el aviso
con el texto completo del Resolución de firma conjunta y su ANEXO IF-2020-66668084-APN-SECONARE#DNM
conteniendo el listado de los citados mediante la identificación del número de expediente, la fecha de inicio y las
iniciales correspondientes, conforme con el principio de confidencialidad establecido en el artículo 48 de la Ley
26.165.
Que a partir de dicha fecha corresponde contabilizar el plazo de TREINTA (30) días previsto para la presentación
de los interesados, y vencido el cual ante la inactividad de su parte se declarará de oficio la caducidad de los
procedimientos conforme los términos del apartado 9) inciso e) del artículo 1º de la Ley Nº 19.549.
Que habiendo transcurrido dicho plazo sin que a la fecha se haya presentado los intimados que figuran en el
ANEXO IF-2020-66668084-APN-SECONARE#DNM de la presente a efectos de continuar con su solicitud, y dada
la imposibilidad de la Administración de proseguir la sustanciación del trámite, corresponde la declaración expresa
de la caducidad los procedimientos respectivos.
Que participaron en las deliberaciones representantes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Refugiados y de la Fundación Comisión Católica Argentina de Migraciones.
Que la presente medida se dicta en correspondencia con las atribuciones conferidas por el artículo 25, inciso b)
de la Ley 26.165 y la Resolución Nº 800/2009 del Ministerio del Interior.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- DECLARAR la caducidad de los procedimientos iniciados por los extranjeros en los expedientes
de solicitud de reconocimiento del estatuto de refugiado indicados en el listado del ANEXO IF-2020-66668084APN-SECONARE#DNM de la presente, en los términos de la Ley Nº 26.165, y ARCHIVAR las actuaciones
correspondientes.
ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese por el término de TRES (3) días, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL, y archívese.
Emiliano Montini - Adriana Estela Alonso - Carlos Nazareno Ayala - Alfredo Mariano Lopez Rita
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/03/2021 N° 15935/21 v. 23/03/2021
#F6277751F#
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