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Leyes
#I6338129I#

CONMEMORACIONES
Ley 27620
Institúyese día nacional conmemorativo.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
Artículo 1° - Institúyese el 22 de agosto como el día nacional del “desagravio al pueblo tucumano por el cierre
masivo de ingenios azucareros pergeñado por la dictadura militar de 1966”, en eterno recuerdo al cierre de los
ingenios azucareros del año 1966, llevado a cabo por el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía.
Artículo 2° - Facúltese al Poder Ejecutivo nacional para disponer en los distintos ámbitos de su competencia la
implementación de actividades específicas que difundan y mantengan la memoria colectiva en relación al hecho
en cuestión.
Artículo 3° - Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS TRECE DIAS DEL
MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.
REGISTRADA BAJO EL N° 27620
CLAUDIA LEDESMA ABDALA DE ZAMORA - SERGIO MASSA - Marcelo Jorge Fuentes - Eduardo Cergnul
e. 28/05/2021 N° 36209/21 v. 28/05/2021
#F6338129F#

#I6338119I#

Decreto 344/2021
DCTO-2021-344-APN-PTE - Ley N° 27.620. Promulgación.

Ciudad de Buenos Aires, 27/05/2021
En uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, promúlgase la Ley
Nº 27.620 (IF-2021-43856758-APN-DSGA#SLYT), sancionada por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN
en su sesión del día 13 de mayo de 2021.
Dése para su publicación a la Dirección Nacional del Registro Oficial, gírese copia al HONORABLE CONGRESO
DE LA NACIÓN y comuníquese al MINISTERIO DEL INTERIOR. Cumplido, archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro
e. 28/05/2021 N° 36199/21 v. 28/05/2021
#F6338119F#
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Decretos
#I6338128I#

EMERGENCIA PÚBLICA EN MATERIA OCUPACIONAL
Decreto 345/2021
DECNU-2021-345-APN-PTE - Prohibiciones de despidos y suspensiones. Prórroga.

Ciudad de Buenos Aires, 27/05/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-46739756-APN-DGD#MT, la Ley Nº 27.541 y sus modificatorias, los Decretos Nros.
34 del 13 de diciembre de 2019, 156 del 14 de febrero de 2020, 260 del 12 de marzo de 2020, sus modificatorios
y sus respectivas prórrogas, 297 del 19 de marzo de 2020, sus modificatorios y complementarios, 329 del 31 de
marzo de 2020, 367 del 13 de abril de 2020 y su modificatorio, 487 del 18 de mayo de 2020, 528 del 9 de junio de
2020, 624 del 28 de julio de 2020, 761 del 23 de septiembre de 2020, 891 del 13 de noviembre de 2020, 961 del
29 de noviembre de 2020, 39 del 22 de enero de 2021, 235 del 8 de abril de 2021 y su modificatorio, 266 del 21 de
abril de 2021, 287 del 30 de abril de 2021 y su modificatorio y 334 del 21 de mayo de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.541 se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa,
previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.
Que el Decreto N° 260/20 dispuso ampliar la emergencia pública en materia sanitaria en virtud de la pandemia
declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el COVID-19, por el plazo de UN
(1) año, el que fue prorrogado por el Decreto N° 167/21 hasta el 31 de diciembre de 2021.
Que, en ese contexto, se adoptaron medidas inmediatas para hacer frente a la emergencia a través del Decreto
N° 297/20, sus modificatorios y complementarios.
Que ante la gravedad de la situación, no solo se adoptaron medidas tendientes a la protección de la salud
sino también todas aquellas que tuvieron como objetivo ayudar a las empresas a sobrellevar los efectos de la
emergencia.
Que como correlato necesario a las medidas de apoyo y sostén para el funcionamiento de las empresas, se
dictaron medidas de tutela y protección de los puestos de trabajo a través de los Decretos Nros. 329/20, 487/20,
624/20, 761/20, 891/20, 39/21 y 266/21, por las cuales se prohibieron los despidos sin justa causa y por las
causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor.
Que los citados decretos además prohibieron las suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o
disminución de trabajo, quedando exceptuadas de dicha prohibición las suspensiones efectuadas en los términos
del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que, asimismo, se dispuso que tales prohibiciones no serán aplicables a las contrataciones celebradas con
posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto N° 34/19, ni al Sector Público Nacional definido en el artículo
8° de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias, con independencia del régimen jurídico al que se encuentre sujeto el
personal de los organismos, ni a sociedades, empresas o entidades que lo integran, ni a quienes se encuentren
comprendidos o comprendidas en el régimen legal de trabajo para el personal de la industria de la construcción
de la Ley Nº 22.250.
Que, en ese marco, se dispuso que los despidos y las suspensiones que se hubieran adoptado en violación a lo
establecido en el artículo 2° y primer párrafo del artículo 3º de los aludidos decretos no producirían efecto alguno,
manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y en las condiciones entonces vigentes.
Que el citado Decreto Nº 39/21 amplió hasta el 31 de diciembre de 2021 la emergencia pública en materia
ocupacional declarada por el Decreto N° 34/19 y ampliada por sus similares Nros. 528/20 y 961/20, estableciendo en
sus artículos 5º y 6º que durante la vigencia de la misma, en los casos de despidos sin justa causa no cuestionados
en su eficacia extintiva, la trabajadora afectada o el trabajador afectado, tendrá derecho a percibir el doble de la
indemnización correspondiente, no pudiendo exceder la suma de PESOS QUINIENTOS MIL ($500.000) el monto
correspondiente a dicha duplicación.
Que ante el aumento sostenido de casos que se vienen generando en la mayoría de las jurisdicciones como
consecuencia de la segunda ola de COVID-19 que azota al país, debieron adoptarse medidas urgentes e intensivas
por conducto de los Decretos Nros 235/21, 241/21, 287/21 y 334/21.
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Que es imperioso acompañar dichas medidas prorrogando la adopción de aquellas que resguardan los puestos de
trabajo, como herramientas de política laboral necesarias para la protección de las trabajadoras y los trabajadores,
en cumplimiento de las garantías establecidas por la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Que en el marco de las obligaciones asumidas por la REPÚBLICA ARGENTINA en el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y con el objetivo de preservar la paz social, corresponde adoptar
medidas transitorias, proporcionadas y razonables, con el fin de garantizar el derecho de toda persona a tener la
oportunidad de ganarse la vida mediante su trabajo, que le asegure condiciones de existencia dignas para ellas y
para sus familias.
Que la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) el 23 de marzo de 2020 ha emitido un documento
“Las normas de la OIT y el Covid 19 (Coronavirus)” que revela la preocupación mundial y alude a la necesidad
de que los gobiernos implementen medidas dirigidas a paliar los efectos nocivos en el mundo del trabajo, en
particular en lo referido a la conservación de los puestos de labor y en tal sentido recuerda la importancia de tener
presente la Recomendación 166, que subraya “que todas las partes interesadas deberían tratar de evitar o limitar
en todo lo posible la terminación de la relación de trabajo por motivos económicos, tecnológicos, estructurales
o análogos, sin perjuicio para el funcionamiento eficaz de la empresa, establecimiento o servicio, y esforzarse
por atenuar las consecuencias adversas de toda terminación de la relación de trabajo por estos motivos, para el
trabajador o trabajadores interesados”.
Que, por su parte, el artículo 1733 del Código Civil y Comercial de la Nación en su inciso b) establece expresamente
la posibilidad de que la “fuerza mayor” no exima de consecuencias o pueda ser neutralizada en sus efectos cuando
una disposición legal así lo prevea.
Que como se ha sostenido reiteradamente, una situación de crisis como la que motivó el dictado de las medidas
de emergencia ya citadas, autoriza a colegir que cabe atender el principio establecido por la CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN en la causa “Aquino”, Fallos 327:3753, considerando 3, en orden a considerar al
trabajador o a la trabajadora como sujetos de preferente tutela, por imperio de lo ordenado por la CONSTITUCIÓN
NACIONAL.
Que en función de la evolución de la epidemia en las distintas jurisdicciones del país, mediante el artículo 7º del
mencionado Decreto Nº 39/21 se determinó, por el plazo de NOVENTA (90) días, que la enfermedad COVID-19
producida por el virus SARS-CoV-2 se considerará presuntivamente una enfermedad de carácter profesional -no
listada-, respecto de la totalidad de las trabajadoras y los trabajadores dependientes incluidas e incluidos en el
ámbito de aplicación personal de la Ley N° 24.557 sobre Riesgos del Trabajo que hayan prestado efectivamente
tareas en sus lugares de trabajo.
Que subsistiendo las causas que motivaron aquella medida, corresponde prorrogar los términos de la misma.
Que la Ley N° 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA
NACIÓN respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL en
virtud de lo dispuesto por el artículo 99, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Que la citada ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE tiene competencia para pronunciarse
respecto de la validez o invalidez de los Decretos de Necesidad y Urgencia, así como para elevar el dictamen al
plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles.
Que el artículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones, y
que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la
Carta Magna.
Que han tomado intervención los servicios de asesoramiento jurídico pertinentes.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- El presente decreto se dicta en el marco de la emergencia pública en materia económica,
financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social establecida por la Ley N° 27.541,
su ampliación dispuesta por el Decreto N° 260/20, sus modificatorios y su prórroga establecida por el Decreto
N° 167/21 y la emergencia ocupacional declarada por el Decreto Nº 34/19 y ampliada por sus similares Nros.
528/20, 961/20 y 39/21.
ARTÍCULO 2°.- Prorrógase hasta el 30 de junio de 2021, inclusive, la prohibición de efectuar despidos sin justa
causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor.
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ARTÍCULO 3°.- Prorrógase hasta el 30 de junio de 2021, inclusive, la prohibición de efectuar suspensiones por las
causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo.
Quedan exceptuadas de esta prohibición y de los límites temporales previstos por los artículos 220, 221 y 222 de
la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976) y sus modificatorias, las suspensiones efectuadas en los términos del
artículo 223 bis de la misma, como consecuencia de la emergencia sanitaria.
ARTÍCULO 4°.- Los despidos y las suspensiones que se dispongan en violación de lo dispuesto en el artículo 2° y
en el primer párrafo del artículo 3º del presente decreto no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las
relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales.
ARTÍCULO 5°.- Las prohibiciones previstas en el presente decreto no serán aplicables a las contrataciones
celebradas con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto N° 34/19, ni al Sector Público Nacional definido
en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias, con independencia del régimen jurídico al que se encuentre
sujeto el personal de los organismos, ni a sociedades, empresas o entidades que lo integran.
Quedan asimismo exceptuados y exceptuadas de tales prohibiciones, quienes se encuentren comprendidos o
comprendidas en el régimen legal de trabajo para el personal de la industria de la construcción regulado por la
Ley Nº 22.250.
ARTÍCULO 6º.- Prorrógase hasta el 30 de junio de 2021, inclusive, lo dispuesto por el artículo 7° del Decreto
Nº 39/21, respecto de la totalidad de las trabajadoras y los trabajadores dependientes incluidas e incluidos en el
ámbito de aplicación personal de la Ley N° 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y que hayan prestado efectivamente
tareas en sus lugares habituales, fuera de su domicilio particular.
Serán de aplicación a su respecto las normas contenidas en los artículos 2° y 3° del Decreto N° 367/20.
El financiamiento de estas prestaciones será imputado al FONDO FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES
creado mediante el Decreto N° 590/97 de acuerdo a las regulaciones que dicte la SUPERINTENDENCIA DE
RIESGOS DEL TRABAJO y deberá garantizarse el mantenimiento de una reserva mínima equivalente al DIEZ POR
CIENTO (10 %) de los recursos de este último, con el objeto de asistir el costo de cobertura prestacional de otras
posibles enfermedades profesionales, según se determine en el futuro.
ARTÍCULO 7º.- El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 8º.- Dese cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA
NACIÓN.
ARTÍCULO 9º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro - Felipe Carlos Solá - Agustin Oscar Rossi Martín Guzmán - Matías Sebastián Kulfas - Luis Eugenio Basterra - Alexis Raúl Guerrera - Gabriel Nicolás Katopodis
- Martín Ignacio Soria - Sabina Andrea Frederic - Carla Vizzotti - Daniel Fernando Arroyo - Elizabeth Gómez Alcorta
- Nicolás A. Trotta - Tristán Bauer - Roberto Carlos Salvarezza - Claudio Omar Moroni - Juan Cabandie - Matías
Lammens - Jorge Horacio Ferraresi
e. 28/05/2021 N° 36208/21 v. 28/05/2021
#F6338128F#

#I6338124I#

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Decreto 346/2021
DCTO-2021-346-APN-PTE - Decreto N° 50/2019. Modificación.

Ciudad de Buenos Aires, 27/05/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-25202654-APN-DNDO#JGM, la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto
N° 438/92 y sus modificaciones), los Decretos Nros. 672 del 11 de mayo de 2016 y 50 del 19 de diciembre de 2019
y sus modificatorios y las Resoluciones del INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS Nros. 152 del 6 de
agosto de 2004 y 737 del 5 de agosto de 2014, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley de Ministerios se determinaron las Secretarías de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y los Ministerios
que asistirán al Presidente o a la Presidenta de la Nación para cumplir con las atribuciones que le son propias y se
establecieron, asimismo, sus competencias.
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Que por el Decreto Nº 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y se establecieron sus Objetivos y los ámbitos jurisdiccionales en los que actuarán
los organismos desconcentrados y descentralizados.
Que, por razones operativas de gobierno, resulta necesario modificar la conformación organizativa del MINISTERIO
DE ECONOMÍA, del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y del MINISTERIO DE EDUCACIÓN y, en
consecuencia, adecuar los Objetivos de las áreas involucradas.
Que mediante el Decreto Nº 672/16 se creó el CONSEJO CONSULTIVO Y PARTICIPATIVO DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, estableciendo que funcionaría en el ámbito de la ex-SECRETARÍA
DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
Que en atención a las competencias asignadas al INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS, organismo
descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS del citado Ministerio, es que
corresponde disponer que dicho Consejo actúe en el ámbito del referido Instituto, como así también modificar la
conformación del mismo.
Que por la Resolución INAI Nº 152/04 se creó en la órbita del INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS el
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN INDÍGENA, espacio institucionalizado de vínculo de los pueblos indígenas con el
ESTADO NACIONAL, cuyo reglamento ha sido aprobado mediante Resolución INAI N° 737/14.
Que el CONSEJO CONSULTIVO Y PARTICIPATIVO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
resulta un ámbito propicio para la actuación del CONSEJO DE PARTICIPACIÓN INDÍGENA.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE DISEÑO ORGANIZACIONAL de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
y la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE
HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA han tomado la intervención que les compete.
Que los servicios jurídicos pertinentes han tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Sustitúyese del Anexo I –Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría- aprobado por el artículo 1° del Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus
modificatorios- el Apartado IX, MINISTERIO DE ECONOMÍA, por el siguiente:
“IX.- MINISTERIO DE ECONOMÍA
-SUBSECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
UNIDAD GABINETE DE ASESORES
-SUBSECRETARÍA DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN ECONÓMICA
SECRETARÍA LEGAL Y ADMINISTRATIVA
-SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y NORMALIZACIÓN PATRIMONIAL
-SUBSECRETARÍA LEGAL
SECRETARÍA DE HACIENDA
-SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO
-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS
SECRETARÍA DE POLÍTICA TRIBUTARIA
-SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN TRIBUTARIA FEDERAL
-SUBSECRETARÍA DE TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL
SECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
-SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN MACROECONÓMICA
-SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN REGIONAL Y SECTORIAL
SECRETARÍA DE FINANZAS
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-SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS FINANCIEROS
-SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO
-UNIDAD DE GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA
SECRETARÍA DE ENERGÍA
-SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DE ENERGÍA
-SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS
-SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
-SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO ENERGÉTICO”.
ARTÍCULO 2º.- Sustitúyese del Anexo I –Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría- aprobado por el artículo 1° del Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus
modificatorios el Apartado XIV, MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, por el siguiente:
“XIV.- MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
-SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
-SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES
UNIDAD GABINETE DE ASESORES
SECRETARÍA DE JUSTICIA
-SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA CRIMINAL
-SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS PENITENCIARIOS
-SUBSECRETARÍA DE RELACIONES CON EL PODER JUDICIAL
-SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA
SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS
-SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ENLACE INTERNACIONAL EN DERECHOS HUMANOS
-SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS”.
ARTÍCULO 3º.- Sustitúyese, del Anexo I –Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría- aprobado por el artículo 1° del Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus
modificatorios, el Apartado XIX, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, por el siguiente:
“XIX.- MINISTERIO DE EDUCACIÓN
-SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
-SECRETARÍA GENERAL DEL CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN
UNIDAD GABINETE DE ASESORES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
-SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA Y CALIDAD
-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SOCIAL Y CULTURAL
SECRETARÍA DE EVALUACIÓN E INFORMACIÓN EDUCATIVA
-SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO, PROSPECTIVA E INNOVACIÓN
SECRETARÍA DE COOPERACIÓN EDUCATIVA Y ACCIONES PRIORITARIAS
-SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
-SUBSECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN Y DEMOCRATIZACIÓN EDUCATIVA
SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS
- SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS
-SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DE TRAYECTORIAS ESTUDIANTILES”.
ARTÍCULO 4º.- Suprímense del Anexo II -Objetivos- aprobado por el artículo 2° del Decreto N° 50 del 19 de
diciembre de 2019 y sus modificatorios, en el Apartado IX, MINISTERIO DE ECONOMÍA, los Objetivos de la
SUBSECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO CIUDADANO de la SECRETARÍA LEGAL Y ADMINISTRATIVA.
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ARTÍCULO 5º.- Incorpóranse al Anexo II -Objetivos- aprobado por el artículo 2° del Decreto N° 50 del 19 de
diciembre de 2019 y sus modificatorios, en el Apartado IX, MINISTERIO DE ECONOMÍA, los Objetivos de la
SUBSECRETARÍA DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN ECONÓMICA, dependiente de la UNIDAD GABINETE DE
ASESORES, de conformidad con el detalle obrante en la PLANILLA ANEXA (IF-2021-35445317-APN-DNDO#JGM)
al presente artículo, que forma parte integrante del presente decreto.
ARTÍCULO 6º.- Sustitúyense, en el Anexo II -Objetivos- aprobado por el artículo 2° del Decreto N° 50 del 19
de diciembre de 2019 y sus modificatorios, en el Apartado IX, MINISTERIO DE ECONOMÍA, los Objetivos de
la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES, de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES, de la
SECRETARÍA LEGAL Y ADMINISTRATIVA y de su dependiente SUBSECRETARÍA LEGAL y los de la SUBSECRETARÍA
DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DE ENERGÍA de la SECRETARÍA DE ENERGÍA, de conformidad con el
detalle obrante en la PLANILLA ANEXA (IF-2021-35446569-APN-DNDO#JGM) al presente artículo, que forma
parte integrante del presente decreto.
ARTÍCULO 7º.- Suprímense del Anexo II -Objetivos- aprobado por el artículo 2° del Decreto N° 50 del 19 de
diciembre de 2019 y sus modificatorios, en el Apartado XIV, MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,
los Objetivos de la SECRETARÍA GENERAL DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y de la SUBSECRETARÍA DE
RELACIONES CON EL PODER JUDICIAL Y LA COMUNIDAD ACADÉMICA.
ARTÍCULO 8º.- Incorpóranse al Anexo II -Objetivos- aprobado por el artículo 2° del Decreto N° 50 del 19 de
diciembre de 2019 y sus modificatorios, en el Apartado XIV, MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,
los Objetivos de la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES CON EL PODER JUDICIAL, dependiente de la SECRETARÍA
DE JUSTICIA, de conformidad con el detalle obrante en la PLANILLA ANEXA (IF-2021-37154047-APN-DNDO#JGM)
al presente artículo, que forma parte integrante del presente decreto.
ARTÍCULO 9º.- Sustitúyense del Anexo II -Objetivos- aprobado por el artículo 2° del Decreto N° 50 del 19 de
diciembre de 2019 y sus modificatorios, en el Apartado XIV, MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,
los Objetivos de la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES, de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES, de la
SECRETARÍA DE JUSTICIA y de sus dependientes SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA CRIMINAL y SUBSECRETARÍA
DE ACCESO A LA JUSTICIA, de conformidad con el detalle obrante en la PLANILLA ANEXA (IF-2021-46797536APN-DNDO#JGM) al presente artículo, que forma parte integrante del presente decreto.
ARTÍCULO 10.- Sustitúyense del Anexo II -Objetivos- aprobado por el artículo 2° del Decreto N° 50 del 19 de
diciembre de 2019 y sus modificatorios, en el Apartado XIX, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, los Objetivos de
la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, de la SECRETARÍA DE EVALUACIÓN E INFORMACIÓN EDUCATIVA y de la
SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO, PROSPECTIVA E INNOVACIÓN, de conformidad con el detalle obrante
en la PLANILLA ANEXA (IF-2021-37157608-APN-DNDO#JGM) al presente artículo, que forma parte integrante del
presente decreto.
ARTÍCULO 11.- Sustitúyense los artículos 4º y 5º del Decreto N° 672 del 11 de mayo de 2016 por los siguientes:
“ARTÍCULO 4°.- El CONSEJO CONSULTIVO Y PARTICIPATIVO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA estará conformado por los y las representantes que los Pueblos y Organizaciones de Pueblos
Indígenas asignen a tales fines, respetando el autorreconocimiento y las formas, usos y costumbres tradicionales
de organización de cada pueblo y por el CONSEJO DE PARTICIPACIÓN INDÍGENA, a través de los y las
representantes que ellos y ellas designen”.
“ARTÍCULO 5°.- Establécese que el CONSEJO CONSULTIVO Y PARTICIPATIVO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA funcionará en el ámbito del INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS,
organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, el que promoverá los espacios de interacción con los diferentes Ministerios
y organismos públicos del ESTADO NACIONAL con el fin de brindar fiel cumplimiento a los objetivos enunciados
en el presente decreto”.
ARTÍCULO 12.- Hasta tanto se concluya con la reestructuración de las áreas afectadas por la presente medida, se
mantendrán vigentes las aperturas estructurales existentes de nivel inferior a Subsecretaría, las que transitoriamente
mantendrán las acciones, dotaciones vigentes y personal con su actual situación de revista.
ARTÍCULO 13.- El presente decreto entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL.
ARTÍCULO 14.- 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. 28/05/2021 N° 36204/21 v. 28/05/2021
#F6338124F#
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CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES
Decreto 349/2021
DCTO-2021-349-APN-PTE - Designase Directora de Comunicación Institucional.

Ciudad de Buenos Aires, 27/05/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-33951064-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 880 del 21 de julio de 2016 y sus modificatorios, 355
del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio y la Resolución del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE
POLÍTICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN N° 785 del 6 de octubre de 2016, 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 Nº 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° 880/16 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo del CONSEJO
NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que por la Resolución del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA
DE LA NACIÓN N° 785/16, se aprobó la estructura organizativa de segundo nivel operativo del citado organismo.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de
Comunicación Institucional de la DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES Y COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA
DE LA NACIÓN.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente de la SECRETARÍA GENERAL
de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los artículos 99, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del dictado de la presente medida y por el plazo
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la señora María Eva ZANADA (D.N.I. N° 24.159.424) en el cargo de
Directora de Comunicación Institucional de la DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES Y
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES 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 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
señora ZANADA los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° del presente decreto deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del dictado de la presente medida.
ARTÍCULO 3°. - El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será atendido con cargo a las partidas
específicas de la Jurisdicción 20 - 16 - CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES de
la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 4°. - Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero
e. 28/05/2021 N° 36201/21 v. 28/05/2021
#F6338121F#
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SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Decreto 350/2021
DCTO-2021-350-APN-PTE - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 27/05/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-32726142-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 7 del 10 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 50 del
19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y 195 del 28 de febrero de 2020 y su modificatorio, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios vacantes y financiados presupuestariamente, en 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° 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 otras, la SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA de
la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta el nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
citada Secretaría.
Que por el Decreto N° 195/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la
mencionada Secretaría.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a de
Compras, Patrimonio y Suministros de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la SECRETARÍA DE
COMUNICACIÓN Y PRENSA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente de la SECRETARÍA GENERAL
de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 5 de abril de 2021 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al señor Diego Francisco CASERO (D.N.I. N° 28.058.002) en el cargo de
Coordinador de Compras, Patrimonio y Suministros de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la
SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA 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 IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
señor CASERO los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del 5 de abril 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 20 – 17 SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA de la PRESIDENCIA
DE LA NACIÓN.
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ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero
e. 28/05/2021 N° 36206/21 v. 28/05/2021
#F6338126F#

#I6338122I#

JUSTICIA
Decreto 348/2021
DCTO-2021-348-APN-PTE - Acéptase renuncia.

Ciudad de Buenos Aires, 27/05/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-39470832-APN-DGDYD#MJ, y
CONSIDERANDO:
Que el doctor Oscar José AMEAL ha presentado su renuncia a partir del 1° de julio de 2021 al cargo de VOCAL DE
LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE LA CAPITAL FEDERAL, SALA K.
Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 4 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Acéptase, a partir del 1° de julio de 2021, la renuncia presentada por el doctor Oscar José AMEAL
(D.N.I. N° 4.530.716) al cargo de VOCAL DE LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE LA
CAPITAL FEDERAL, SALA K.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Martín Ignacio Soria
e. 28/05/2021 N° 36202/21 v. 28/05/2021
#F6338122F#

#I6338123I#

JUSTICIA
Decreto 347/2021
DCTO-2021-347-APN-PTE - Acéptase renuncia.

Ciudad de Buenos Aires, 27/05/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-35449688-APN-DGDYD#MJ, y
CONSIDERANDO:
Que el doctor Martín Alejandro CHRISTELLO ha presentado su renuncia, a partir del 1° de junio de 2021, al cargo
de JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL N° 103 DE LA CAPITAL FEDERAL.
Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 4 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Acéptase, a partir del 1° de junio de 2021, la renuncia presentada por el doctor Martín Alejandro
CHRISTELLO (D.N.I. N° 13.808.207) al cargo de JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO
CIVIL N° 103 DE LA CAPITAL FEDERAL.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Martín Ignacio Soria
e. 28/05/2021 N° 36203/21 v. 28/05/2021
#F6338123F#
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JUSTICIA
Decreto 351/2021
DCTO-2021-351-APN-PTE - Acéptase renuncia.

Ciudad de Buenos Aires, 27/05/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-39441982-APN-DGDYD#MJ, y
CONSIDERANDO:
Que el doctor Osvaldo Onofre ALVAREZ ha presentado su renuncia, a partir del 1° de julio de 2021, al cargo de
VOCAL DE LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE LA CAPITAL FEDERAL, SALA K.
Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 4 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Acéptase, a partir del 1° de julio de 2021, la renuncia presentada por el doctor Osvaldo Onofre
ALVAREZ (D.N.I. N° 8.607.535) al cargo de VOCAL DE LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
DE LA CAPITAL FEDERAL, SALA K.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Martín Ignacio Soria
e. 28/05/2021 N° 36205/21 v. 28/05/2021
#F6338125F#
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Decisiones Administrativas
#I6338080I#

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Decisión Administrativa 516/2021

DECAD-2021-516-APN-JGM - Dase por designada Directora Nacional de Evaluación Ambiental.
Ciudad de Buenos Aires, 27/05/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-36560572-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° 262 del 28 de febrero de 2020 y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE.
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 Nº 262/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a Nacional de
Evaluación Ambiental de la SECRETARÍA DE CAMBIO CLIMÁTICO, DESARROLLO SOSTENIBLE E INNOVACIÓN
del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE ha tomado la
intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 30 de abril de 2021 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la licenciada Jessica MOTOK (D.N.I. N° 29.338.665) en el cargo de Directora
Nacional de Evaluación Ambiental de la SECRETARÍA DE CAMBIO CLIMÁTICO, DESARROLLO SOSTENIBLE E
INNOVACIÓN del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, Nivel A - Grado 0 del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
licenciada MOTOK los requisitos mínimos previstos en el artículo 14 del citado Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
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PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del 30 de abril de 2021.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 81 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Juan Cabandie
e. 28/05/2021 N° 36160/21 v. 28/05/2021
#F6338080F#

#I6338082I#

MINISTERIO DE DEFENSA
Decisión Administrativa 517/2021
DECAD-2021-517-APN-JGM - Dase por designado Director
Nacional de Política Internacional de la Defensa.

Ciudad de Buenos Aires, 27/05/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-35180564-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° 286 del 2 de marzo de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto 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
MINISTERIO DE DEFENSA.
Que por la Decisión Administrativa N° 286/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del MINISTERIO DE DEFENSA.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a Nacional de
Política Internacional de la Defensa de la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INTERNACIONALES de la SECRETARÍA
DE ASUNTOS INTERNACIONALES PARA LA DEFENSA del MINISTERIO DE DEFENSA.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE DEFENSA ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio 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 1º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 5 de abril de 2021 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al licenciado Ignacio GUTIÉRREZ BRONDOLO (D.N.I. N° 30.383.376) en
el cargo de Director Nacional de Política Internacional de la Defensa de la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS
INTERNACIONALES de la SECRETARÍA DE ASUNTOS INTERNACIONALES PARA LA DEFENSA del MINISTERIO
DE DEFENSA, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir
el licenciado GUTIÉRREZ BRONDOLO los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
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ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles,
contados a partir del 5 de abril de 2021.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas del presupuesto de la Jurisdicción 45 - MINISTERIO DE DEFENSA.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Agustin Oscar Rossi
e. 28/05/2021 N° 36162/21 v. 28/05/2021
#F6338082F#

#I6338079I#

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO
Decisión Administrativa 515/2021
DECAD-2021-515-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 27/05/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-22448054-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° 70 del 10 de febrero de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto 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
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.
Que por la Decisión Administrativa N° 70/20 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 Coordinador/a de
Gestión Documental y Despacho de la DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL de la DIRECCIÓN GENERAL
DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN EXTERIOR de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN
EXTERIOR del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL
Y CULTO ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 1° de marzo de 2021 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la licenciada María
Claudia PANTOJA (D.N.I. N° 31.030.863) en el cargo de Coordinadora de Gestión Documental y Despacho de la
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL de la DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN
EXTERIOR de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN EXTERIOR del MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo
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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 la
licenciada PANTOJA los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir de la fecha de la presente decisión administrativa.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las partidas
específicas de la Jurisdicción 35 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y
CULTO.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Felipe Carlos Solá
e. 28/05/2021 N° 36159/21 v. 28/05/2021
#F6338079F#
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Resoluciones
#I6336648I#

CONSEJO FEDERAL PESQUERO
Resolución 7/2021

Ciudad de Buenos Aires, 20/05/2021
VISTO la Ley N° 24.922, las Resoluciones N° 6, del 22 de mayo de 2008, N° 3, del 5 de abril de 2018, y N° 2, del 4
de febrero de 2021, y las Actas N° 15 y N° 18, fechadas el 22 de mayo y el 19 de junio de 2018, respectivamente,
todas del Registro del CONSEJO FEDERAL PESQUERO; y
CONSIDERANDO:
Que el CONSEJO FEDERAL PESQUERO ha mantenido una política pesquera respecto de la especie calamar
(Illex argentinus), cuyos objetivos primordiales son el aprovechamiento integral del recurso hasta el máximo nivel
compatible con su explotación sustentable, por parte de buques poteros de bandera nacional.
Que en el marco fijado por dicha política de explotación se han presentado y aprobado proyectos de explotación
de la especie que se encuentran actualmente vigentes.
Que las normas y lineamientos establecidos por este Consejo sobre los aspectos administrativos y jurídicos de
los proyectos pesqueros, deben ajustarse a la actualidad, recogiendo la modificación que introdujo la Resolución
N° 3 citada en el Visto, al contemplar la renovación de los permisos de pesca, la extensión consecuente de los
proyectos que los sustentan y las modificaciones en los proyectos.
Que resulta conveniente revisar las reglas fijadas para el cumplimiento, la transferencia y la modificación de los
proyectos pesqueros de explotación de la especie, que se encuentran distribuidas en actas y resoluciones, para
contar con un cuerpo jurídico sistematizado que permita un fácil acceso y comprensión por parte de los interesados
y de las distintas dependencias administrativas que intervienen en su trámite.
Que, en este sentido, también se integra el presente texto con la orientación decidida en la Resolución N° 2
del 4 de febrero de 2021, del CONSEJO FEDERAL PESQUERO, que ha elevado el compromiso mínimo para la
renovación de proyectos.
Que, además, resulta necesario ajustar los lineamientos que rigen a estos proyectos para orientarlos a lograr el
objetivo de maximizar la mano de obra ocupada, e incentivar los procesos productivos que incrementen dicha
mano de obra en tierra.
Que, finalmente, los buques poteros que históricamente han operado en el área adyacente a la Zona Económica
Exclusiva (ZEE) argentina, es decir, más allá de la “milla 200”, han sido muy minoritarios e inclusive, en muchas
temporadas, ninguno lo ha hecho.
Que, por ello, teniendo una gran parte de la flota potera “permisos de pesca de gran altura”, el CONSEJO FEDERAL
PESQUERO considera conveniente promover la actividad, complementándola con la que podría realizarse en la
zona adyacente a la ZEE argentina.
Que en este orden resulta oportuno establecer, como incentivo a la presencia de buques de bandera argentina en
dicha área, el incremento del plazo de vigencia de los permisos de pesca de buques que acumulen operando allí,
al menos, 30 días a lo largo de una temporada.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas al CONSEJO FEDERAL PESQUERO en
virtud del artículo 26 y de los incisos a), d) y f) del artículo 9º de la Ley Nº 24.922.
Por ello,
EL CONSEJO FEDERAL PESQUERO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. Los proyectos de explotación exclusiva de la especie calamar (Illex argentinus) aprobados por el
CONSEJO FEDERAL PESQUERO se regirán por las normas generales de la Ley 24.922 y su reglamentación, por
la presente resolución, los compromisos asumidos en el proyecto y las medidas de administración del recurso.
ARTÍCULO 2°. El titular del proyecto pesquero aprobado para la explotación exclusiva de la especie calamar (Illex
argentinus) es el titular de la habilitación o permiso de pesca correspondiente, de la Autorización de Captura, y el
responsable por el cumplimiento de las obligaciones y deberes del proyecto.
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ARTÍCULO 3°. El cambio de titularidad del proyecto debe ser aprobado por el CONSEJO FEDERAL PESQUERO y
requiere: a) la manifestación expresa de la voluntad del titular y quien solicita asumir la titularidad ante la Autoridad
de Aplicación, b) que el nuevo titular cumpla con los requisitos subjetivos contenidos en el artículo 8°, inciso a, de
la presente resolución, c) el compromiso del nuevo titular de cumplir con el proyecto, con los requisitos objetivos
contenidos en el artículo 8°, inciso b, de la presente resolución, y con las modificaciones que, eventualmente,
proponga para su aprobación por el CONSEJO FEDERAL PESQUERO y d) la notificación previa del nuevo titular
del informe sobre el estado de explotación de los compromisos de procesamiento en tierra del proyecto y la
asunción de responsabilidad solidaria por los períodos no comprendidos en el informe.
ARTÍCULO 4°. El cambio de titularidad puede ser permanente o transitorio. Con la solicitud se deberá presentar
copia auténtica del contrato celebrado, y el Certificado de Matrícula con la inscripción del cambio de titularidad
registral, o del contrato de locación o de leasing, respectivamente. La emisión de la habilitación o permiso de
pesca, con la Autorización de Captura, a favor del titular transitorio suspende los derechos de explotación del
cedente, que mantiene su responsabilidad por el cumplimiento del proyecto en forma solidaria con el cesionario.
ARTÍCULO 5°. Los titulares de los proyectos aprobados para la explotación exclusiva de la especie calamar (Illex
argentinus), podrán solicitar su renovación sujeto al cumplimiento de los requisitos de la presente resolución.
ARTÍCULO 6°. La solicitud prevista en el artículo precedente abarca los buques de los proyectos encuadrados en
el artículo 26, incisos 1) y 2), de la Ley Nº 24.922.
ARTÍCULO 7°. La presentación de la solicitud de renovación del proyecto y del permiso de pesca deberá realizarse
por escrito ante la Autoridad de Aplicación de la Ley 24.922, en el plazo de SESENTA (60) días corridos previos a
la fecha de vencimiento del permiso de pesca.
ARTÍCULO 8°. Los interesados en la renovación del proyecto de pesca deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Requisitos subjetivos:
1. Ser propietario del buque potero de matrícula nacional con permiso de pesca vigente, que se acreditará con el
Certificado de Matrícula o informe actualizado del Registro Nacional de Buques, y con el informe del Registro de
la Pesca sobre la vigencia del permiso.
2. Ser titular, por sí o a través de un integrante de su grupo empresario (definido en la Resolución CFP N° 1/2013), de
una planta de procesamiento en tierra debidamente habilitada, debe acreditar titularidad de dominio del inmueble,
y titularidad de habilitaciones vigentes, en el caso de proyectos aprobados en el marco del artículo 26, inciso 2,
de la Ley 24.922.
3. Haber suscripto un convenio con el titular de una planta industrial de procesamiento en tierra con personal
debidamente registrado, con vigencia a partir de la temporada de calamar próxima inmediata a la solicitud, en el
caso de encuadrarse en el inciso 1) del artículo 26 de la Ley 24.922.
4. Presentar con carácter de declaración jurada la información y documentación descripta en los ANEXOS I
(IF-2021-00000181-CFP-CFP), II (IF-2021-00000182-CFP-CFP), III (IF-2021-00000183-CFP-CFP) y IV (IF-202100000184-CFP-CFP) que forman parte integrante de la presente resolución, según corresponda. En caso en que
la totalidad de la información y documentación exigida por un anexo se encuentre presentada y actualizada ante el
Registro de la Pesca, el solicitante podrá sustituir esta información y/o documentación por una declaración jurada
sobre la veracidad y actualidad de la información y documentación de dicho registro.
5. Presentar la declaración jurada prevista en el artículo 27 bis de la Ley 24.922.
6. Presentar un certificado de libre deuda fiscal y previsional emitido por las autoridades competentes o por
Contador Público Nacional certificado por el Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas.
b) Requisitos objetivos:
1. Presentar: i) la certificación de la planta por parte del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA (SENASA), ii) la certificación pertinente de la Provincia y/o de la Municipalidad según
corresponda, iii) la documentación que acredite el registro del personal afectado al proyecto y el cumplimiento de
los aportes previsionales y de la seguridad social correspondientes, y iv) la conformidad de la persona integrante
del mismo grupo empresario que fuere su titular, en su caso.
2. Acreditar el pago del arancel que se establece en el artículo 10 de la presente resolución.
3. La presentación deberá contener un compromiso de procesamiento en tierra no inferior al que posee en el
permiso de pesca que solicita renovar ni inferior al VEINTE POR CIENTO (20 %) del total de las capturas del buque.
4. Compromisos del proyecto pesquero: la Autoridad de Aplicación verificará que los eventuales incumplimientos
registrados de compromisos no hayan resultado en la caducidad del permiso de pesca. En caso de períodos
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pendientes de evaluación, la aprobación del proyecto y la emisión del permiso de pesca tendrán carácter provisorio,
y quedarán sujetos al resultado de dicha evaluación.
5. Deberá estar libre de deudas por infracciones a la Ley 24.922.
ARTÍCULO 9°. Las presentaciones que a la finalización del tiempo fijado en el artículo 7º no hayan cumplido con
los requisitos enumerados en el artículo precedente, serán desestimadas.
ARTÍCULO 10. La presentación de la solicitud de renovación del permiso de pesca está sujeta al previo pago de
un arancel, que se fija en SESENTA Y DOS MIL (62.000) UNIDADES PESCA, según el valor correspondiente al
artículo 51 bis de la Ley 24.922, según Ley 27.564, por cada permiso a renovar. El arancel deberá ser ingresado en
la Cuenta del FO.NA.PE. administrada por la Autoridad de Aplicación.
ARTÍCULO 11. La Autoridad de Aplicación verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos por cada
interesado. A efectos de determinar la duración de los permisos de pesca dicha autoridad calificará individualmente
a cada buque nominado en las presentaciones que cumplen con dichos requisitos, de conformidad con
los parámetros establecidos en el ANEXO V (IF-2021-00000185-CFP-CFP) de la presente resolución y según
corresponda a los incisos 1) o 2) del artículo 26 de la Ley 24.922. Una vez calificadas las presentaciones, serán
remitidas a consideración del CONSEJO FEDERAL PESQUERO.
ARTÍCULO 12. El plazo de vigencia del permiso de pesca se computará a partir de la fecha de vencimiento de su
permiso anterior. En caso de vencimiento del plazo del permiso de pesca durante el curso de la temporada de
pesca de la especie, se autoriza a la Autoridad de Aplicación a extender su vigencia hasta el final de la temporada.
ARTÍCULO 13. El cumplimiento de los compromisos de procesamiento en planta en tierra se computará:
a) sobre la totalidad de la captura de la especie calamar de la temporada de cada buque;
b) durante la vigencia del proyecto de pesca del buque, o durante toda la vigencia de su renovación, con
independencia de los cambios de titularidad;
ARTÍCULO 14. El incumplimiento de los compromisos de los proyectos será sancionado como falta grave, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 24.922 y sus modificatorias. La falta de cumplimiento del compromiso
de procesamiento en planta en tierra, en forma injustificada, durante dos temporadas consecutivas o alternadas,
dentro del lapso de DIEZ (10) años, traerá aparejada la revocación del proyecto y la consecuente caducidad del
permiso de pesca.
ARTÍCULO 15. Los titulares de proyectos de pesca que, durante su vigencia, varíen su condición entre los incisos
1) y 2) del artículo 26 de la Ley N° 24.922, podrán solicitar al CONSEJO FEDERAL PESQUERO la modificación del
plazo otorgado de conformidad con las pautas de calificación previstas en la presente. A tal fin se elaborará un
nuevo informe de evaluación, descontando la parte proporcional de la vigencia.
ARTÍCULO 16. Los titulares de proyectos de pesca encuadrados en el artículo 26, inciso 1), de la Ley Nº 24.922,
deberán informar anualmente a la Autoridad de Aplicación los establecimientos en los que cumplirán los compromisos
de procesamiento, presentación que deberá ser acompañada de las certificaciones correspondientes. El convenio
respectivo debe ser presentado antes del inicio de la primera temporada de calamar o en caso de cambio de
convenio. En caso contrario se suspenderá el despacho a la pesca del buque, hasta que se verifique la presentación.
ARTÍCULO 17.- La modificación de los elementos sustanciales del proyecto pesquero debe ser solicitada al
CONSEJO FEDERAL PESQUERO.
ARTÍCULO 18. El titular de un permiso de pesca de un buque potero que, durante la vigencia del mismo, decida
incorporar en su reemplazo un buque nuevo construido en astilleros nacionales, tendrá derecho a incorporarlo y
obtendrá un permiso de pesca de la máxima duración contemplada en la presente resolución.
ARTÍCULO 19.- El titular del proyecto podrá solicitar la extensión del plazo de duración del mismo y del permiso
de pesca del buque correspondiente, por UN (1) año, cuando acredite haber realizado operaciones de pesca
en el Área Adyacente a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina, durante TREINTA (30) días, con visitas no
inferiores a CINCO (5) días de corrido, desde el inicio hasta la finalización de la temporada de pesca de la especie
calamar (Illex argentinus), tanto dentro como fuera de la ZEE.
ARTÍCULO 20. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Maria Silvia Giangiobbe - Carla Seain - Paola Andrea Gucioni - Carlos Cantú - Adrian Awstin - Antonio Alberto
Macchioli - María Lucrecia Bravo - Fernando Malaspina - Carlos Angel Lasta - Carlos Damian Liberman
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 28/05/2021 N° 35608/21 v. 28/05/2021
#F6336648F#
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INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
Resolución 598/2021
RESOL-2021-598-APN-INCAA#MC

Ciudad de Buenos Aires, 27/05/2021
VISTO el EX-2021-24024120-APN-GCYCG#INCAA, las Leyes N° 17.741 (t.o. 2001) y modificatorias, N° 19.549
(Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 - t.o. 2017”) y sus modificatorias, N° 24.156 y
sus modificatorias, los Decretos N° 1536 de fecha 20 de agosto de 2002, N° 1344 de fecha 04 de octubre de 2007,
N° 336 de fecha 15 de mayo de 2017, y N° 90 de fecha 20 de enero de 2020, y las Resoluciones INCAA Nº 1260-E
de fecha 10 de agosto de 2018, Nº 1291-E de fecha 17 de agosto de 2018, N° 1240-E de fecha 15 de agosto de
2019, y N° 1673-E de fecha 31 de octubre de 2019, y;
CONSIDERANDO:
Que el artículo 1º de la ley Nº 17.741 (t.o. 2001) dispuso que el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES tendrá a su cargo el fomento y regulación de la actividad cinematográfica en todo el territorio
de la República, y que el inc. t) del artículo 3º dispuso que podrá comprar, gravar y vender bienes, gestionar y
contratar préstamos, celebrar toda clase de contratos y convenios de reciprocidad o de prestación de servicios.
Que el segundo párrafo del artículo 2º del Decreto Nº 1536/2002 estableció que el régimen de compras y
contrataciones del Instituto será establecido por su Presidente, conforme los principios generales vigentes
aplicables a la Administración Pública Nacional en la materia.
Que por Resolución INCAA N° 1240-E/2019 se aprobó el nuevo REGLAMENTO GENERAL DE CONTRATACIONES
DEL INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES.
Que el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES ha implementado el Sistema Electrónico de
Contrataciones Públicas - COMPR.AR.
Que por Resoluciones INCAA N° 1260-E/2018 y N° 1291-E/2018, se aprobó la nueva estructura organizativa del
Instituto hasta nivel de Coordinación.
Que por Resolución INCAA N° 1673-E/2019, se aprobó la estructura organizativa a nivel departamental.
Que la Ley Nº 19.549 (Ley Nacional de Procedimientos Administrativos) y sus normas modificatorias y
complementarias, establecen las normas de procedimiento y requisitos que se aplicarán en la Administración
Pública Nacional centralizada y descentralizada, inclusive entes autárquicos.
Que, a partir del Decreto Nº 336 de fecha 15 de mayo de 2017 se aprobaron los “Lineamientos para la redacción y
producción de los documentos administrativos” que son de aplicación obligatoria y estricta en todo el ámbito de
la Administración Pública Nacional.
Que en el año 2017, se implementó en el INSTITUTO el Sistema de Administración Financiera (ESIDIF), primer Ente
Público fuera de la Administración Nacional en adoptarlo.
Que el INSTITUTO no cuenta, actualmente, con Manuales de Procedimientos Administrativos.
Que se está trabajando en la formalización de los circuitos administrativos que darán luego origen al referido
Manual.
Que, hasta tanto esto sea subsanado, resulta imperioso aprobar distintos procedimientos que integrarán el Manual
de Procedimientos del Organismo.
Que a partir de la nueva estructura organizativa del organismo, la aprobación del nuevo reglamento de compras y
contrataciones, y de la implementación de los sistemas de Gestión Documental Electrónica (GDE), de Administración
Financiera (ESIDIF) y del Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional (COMPR.AR), se
fueron delimitando y ordenando algunos circuitos administrativos.
Que para un mejor registro, seguimiento y control de la facturación de proveedores ingresada al Organismo y, con
el objeto de fortalecer la integridad, transparencia y celeridad en el circuito de pagos por Compras y Contrataciones
realizadas, es imperioso aprobar el procedimiento de registración y pago a proveedores.
Que el artículo 101 del Reglamento de la Ley de Administración Financiera N° 24.156, aprobado mediante Decreto
1344/2007, afirma: “La autoridad superior de cada jurisdicción o entidad dependiente del PODER EJECUTIVO
NACIONAL requerirá opinión previa favorable de la correspondiente Unidad de Auditoría Interna para la aprobación
de los reglamentos y manuales de procedimientos, los cuales deberán incorporar instrumentos idóneos para el
ejercicio del control previo y posterior. Asimismo, deberá requerir la opinión previa de la Unidad de Auditoría
Interna correspondiente para todas las modificaciones que se proyecte realizar a los mismos.”.
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Que por imperio del citado Decreto 1344/2007 cualquier Reglamento o Manual de Procedimientos, debe contar
obligatoriamente para su validez, con la opinión previa favorable de la Unidad de Auditoría Interna.
Que la Unidad de Auditoría Interna ha tomado la intervención de su competencia, conforme lo dispuesto por el
artículo 101 del Decreto N° 1.344/2007, sin encontrar objeciones que formular al procedimiento que por la presente
se aprueba.
Que la Gerencia General, la Gerencia de Coordinación y Control de Gestión y la Gerencia de Asuntos Jurídicos han
tomado la intervención de sus respectivas competencias.
Que la facultad para el dictado del presente acto surge de la Ley N° 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias, de los
Decretos Nº 1536/2002 y Nº 90/2020.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el PROCEDIMIENTO PAGO A PROVEEDORES – FACTURACION, REGISTRACION Y
PAGO, identificado mediante IF-2021-38608465-APN-GCYCG#INCAA, que forma parte integrante de la pesente
Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Luis Adalberto Puenzo
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 28/05/2021 N° 36077/21 v. 28/05/2021
#F6337997F#

#I6338008I#

INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
Resolución 599/2021
RESOL-2021-599-APN-INCAA#MC

Ciudad de Buenos Aires, 27/05/2021
VISTO el EX-2020-27495718-APN-GCYCG#INCAA del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES, la Ley N° 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias, los Decretos N° 1536 de fecha 20 de agosto
de 2002, N° 90 de fecha 20 de enero de 2020, Nº 520 de fecha 7 de junio de 2020 y complementarios, y las
Resoluciones INCAA N° 1 de fecha 2 de enero de 2017 y sus modificatorias, N° 1465- E de fecha 26 de septiembre
de 2019, N° 115-E de fecha 10 de marzo de 2020, N° 343-E de fecha 2 de julio de 2020, N° 628-E de fecha 20 de
octubre de 2020, N° 833-E de fecha 29 de diciembre de 2020 y N° 293-E de fecha 19 de Marzo de 2021, y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias pone a cargo del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES, el fomento y regulación de la actividad cinematográfica en el territorio de la República Argentina
y de la actividad cinematográfica nacional en el exterior.
Que por Resolución INCAA N° 01/2017 se creó el COMITÉ DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE FICCIÓN Y
ANIMACIÓN que estará compuesto por CINCO (5) miembros integrantes, los cuales serán seleccionados
entre Productores, Directores, Guionistas Cinematográficos, Actores Nacionales y Técnicos de la Industria
Cinematográfica Nacional con debida trayectoria y experiencia.
Que por Resolución INCAA N° 1465-E/2019 se designaron como miembros del COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 8 DE
PROYECTOS DE FICCIÓN Y ANIMACIÓN a la Productora María Saula BENAVENTE GALÁN (D.N.I. N° 22.825.146),
al Director Nemesio Héctor JUÁREZ (D.N.I. N° 4.584.504), al Guionista Benjamín NAISHTAT (D.N.I. N° 32.236.556),
al Técnico Mariano CUKAR (D.N.I. N° 20.616.272) y al Actor Enrique David DUMONT (D.N.I. N° 21.553.670).
Que por Resoluciones INCAA N° 115-E/2020, N° 343-E/2020, N° 628-E/2020, N° 833-E/2020 y N° 293/2021 se
prorrogaron la funciones del COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 8 DE PROYECTOS DE FICCIÓN Y ANIMACIÓN por el
período de TRES (3) meses a partir del día 10 de abril de 2021 o hasta tanto el Consejo Asesor designe a los nuevos
miembros.
Que conforme surge de IF-2021-40950757-APN-SGFPA#INCAA el Señor Benjamín NAISHTAT presentó la renuncia
al Comité por razones personales vinculadas a compromisos laborales y de IF-2021-41128769- SGFPA#INCAA el
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Señor Nemesio Héctor JUÁREZ presentó documento de no aceptación al cargo como miembro de Comité cuyas
funciones fueron prorrogadas por Resolución INCAA N° 293-E/2021 por razones personales vinculadas a la salud
que hacen imposible continuar como miembro del Comité.
Que conforme ello y con el objeto que continúe funcionando el Comité con CUATRO (4) miembros, corresponde
aceptar las renuncias de los miembros del Comité y designar en su reemplazo a la miembro suplente del Comité
que nombró el Consejo Asesor oportunamente en virtud del Acta que obra agregada en el Expediente como IF2021-40950877-SGFPA#INCAA.
Que la Señora María Inés MOYANO será quien reemplace al miembro renunciante y su designación tendrá vigencia
hasta la finalización del funcionamiento del Comité en virtud de los plazos establecidos en la Resolución INCAA
N° 293-E/2021.
Que por Resolución INCAA N° 293-E/2021 y habida cuenta la cantidad de proyectos que se encuentran para el
análisis de los Comités, las medidas de “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” dictadas por el Gobierno
Nacional mediante Decreto Nº 520/2020 y su respectiva normativa modificatoria y complementaria, en virtud de la
emergencia sanitaria derivada de la pandemia generada por el COVID-19 y en el entendimiento de continuar con el
tratamiento de los mismos con el objeto de llevar a cabo las medidas de fomento en virtud de lo establecido en la
Resolución INCAA N° 01/2017 y sus modificatorias, resulta necesario prorrogar el funcionamiento del Comité por
el plazo de TRES (3) meses a contar desde el vencimiento del plazo establecido en la Resolución INCAA N° 833E/2020 o hasta tanto el Consejo Asesor designe a los nuevos miembros, a fin de poder expedirse sobre la totalidad
de los proyectos que se encuentran en condiciones.
Que por la labor llevada a cabo se abona una suma determinada en concepto de honorarios conforme la condición
impositiva.
Que los integrantes del Comité mencionado fueron designados conforme lo establecido en el artículo 5º y
concordantes, de la Ley N° 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias, por el Consejo Asesor nombrado por el Decreto
Nº 877/2017.
Que la Subgerencia de Fomento a la Producción Audiovisual y la Gerencia de Asuntos Jurídicos han tomado la
intervención que les compete.
Que la facultad para el dictado de la presente Resolución surge de los artículos 2º y 3º de la Ley N° 17.741 (t.o. 2001)
y sus modificatorias, y los Decretos Nº 1536/2002 y N° 90/2020.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aceptar la renuncia de los Señores Director Nemesio Héctor JUÁREZ (DNI N° 4.584.504) y Guionista
Benjamín NAISHTAT (DNI N° 32.236.556) como miembros del COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 8 DE PROYECTOS DE
FICCIÓN Y ANIMACIÓN.
ARTÍCULO 2º.- Designar como miembro del COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 8 DE PROYECTOS DE FICCIÓN Y
ANIMACIÓN a la Señora María Inés MOYANO (D.N.I. N° 20.874.106), quien cesará en sus funciones una vez
finalizado el funcionamiento del Comité conforme los términos y plazos establecidos en la Resolución INCAA
N° 293-E/2021.
ARTÍCULO 3º.- Establecer que el monto a abonar en concepto de honorarios a la Señora María Inés MOYANO
por las tareas encomendadas, por el tiempo que lleve a cabo su función, será abonado de manera mensual por el
período de TRES (3) meses o hasta que efectivamente termine sus funciones al momento de la nueva designación
que efectúe el Consejo Asesor la suma de PESOS TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 13.750,00.-), teniendo
en cuenta la condición impositiva.
ARTÍCULO 4º.- Dejar sin efecto el artículo 4 de la Resolución INCAA N° 293-E/2021 en cuanto a los honorarios
de los Señores Director Nemesio Héctor JUÁREZ (DNI N° 4.584.504) y Guionista Benjamín NAISHTAT (DNI
N° 32.236.556) como miembros del COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 8 DE PROYECTOS DE FICCIÓN Y ANIMACIÓN.
ARTÍCULO 5º.- Imputar el gasto a la partida presupuestaria correspondiente, sujeto a la disponibilidad presupuestaria
del Organismo.
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL y oportunamente archívese.
Luis Adalberto Puenzo
e. 28/05/2021 N° 36088/21 v. 28/05/2021
#F6338008F#
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INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
Resolución 604/2021
RESOL-2021-604-APN-INCAA#MC

Ciudad de Buenos Aires, 27/05/2021
VISTO el EX-2021-01554412- -APN-GCYCG#INCAA del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES, la Ley N° 17.741 (t.o. Decreto N° 1248/2001) y sus modificatorias, los Decretos N° 1536 de fecha
20 de agosto de 2002 y N° 90 de fecha 20 de enero de 2020 y las Resoluciones INCAA N° 62-E de fecha 15 de
enero de 2019 y Nº 1538-E de fecha 11 de octubre de 2019, y;
CONSIDERANDO:
Que entre las atribuciones del Presidente del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES previstas
en la Ley 17.741 (t.o. Decreto N° 1248/2001) y sus modificatorias, se encuentra la de fomentar el desarrollo de la
cinematografía argentina en sus aspectos culturales, artísticos, técnicos, industriales y comerciales; pudiendo a
tal efecto auspiciar concursos, establecer premios, adjudicar becas de estudio e investigación y emplear todo otro
medio necesario para el logro de ese fin.
Que por la Resolución INCAA Nº 62-E/2019, se aprobó la realización de la Cuarta (4ta.) Edición del Concurso
Nacional y Federal de Estudios sobre Cine Argentino-Biblioteca ENERC-INCAA junto a sus bases y condiciones,
incorporadas en IF-2019-02248490-APN-SGAJ#INCAA e IF-2019-02248534-APN-SGAJ#INCAA.
Que medianta Resolución INCAA N° 1538-E/2019 se designó el Jurado, el cual se ha expedido en su Acta del
día 21 de diciembre de 2020, identificado como IF-2021-02865054-APN-ENERC#INCAA, a través de la cual se
declararon DOS (2) trabajos ganadores y UNA (1) mención de la cuarta edición del Concurso Nacional y Federal de
Estudios sobre Cine Argentino-Biblioteca ENERC-INCAA.
Que se trata de trabajos con premisas originales y bien conducidas, donde las conexiones propuestas entre
películas estudiadas son lúcidas y la escritura es interesante y distendida.
Que los trabajos premiados cumplen con la consigna de la convocatoria acerca de obras que traten temas vinculados
con la historia y la teoría del cine argentino desde sus orígenes hasta la actualidad, aportando originalidad a partir
del tema elegido o del enfoque del mismo.
Que el premio en efectivo del presente Concurso debe considerarse un estímulo a la investigación y un
reconocimiento a la profesionalidad que exige la labor investigativa y teórica.
Que se considera oportuno ampliar el valor monetario de dicho premio ya que, dada la situación sanitaria y
epidemiológica de público conocimiento, los plazos administrativos del presente concurso se han extendido más
de lo previsto.
Que la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, la Gerencia de Asuntos Jurídicos y
la Gerencia General del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES han tomado la intervención
que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° de la Ley N° 17.741 (t.o.
Decreto N° 1248/2001) y sus modificatorias y los Decretos N° 1536/2002 y N° 90/2020.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárense como ganadores de la Cuarta Edición del Concurso Nacional y Federal de Estudios
sobre Cine Argentino - Biblioteca ENERC-INCAA a:
“El cine como eco: Vaivenes de la lengua en el cine argentino”, de Fernando Gabriel VAREA.
“Fronteras de exclusión y fronteras sexuales en el cine argentino 1965-2012”, de Lucas Sebastián MARTINELLI.
ARTÍCULO 2°.- Declárese como mención del Jurado a:
“Súper 8 Argentino Contemporáneo”, de Paulo Andrés PÉCORA.
ARTÍCULO 3°.- Amplíese el valor del premio monetario a la suma de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($120.000.-).
ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional de Registro Oficial, notifíquese
y, oportunamente, archívese.
Luis Adalberto Puenzo
e. 28/05/2021 N° 36072/21 v. 28/05/2021
#F6337992F#
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INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Resolución 78/2021
RESOL-2021-78-APN-INPI#MDP

Ciudad de Buenos Aires, 26/05/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-17429722--APN-DO#INPI, la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos
N° 19.549, el Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto Nº 1759/72 - T.O. 2017, los Decretos Nº 260
del 12 de marzo de 2020 y sus modificatorios, Nº 334 del 21 de mayo de 2021 y Nº 335 del 24 de mayo de 2021 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 260/20 oportunamente se amplió la emergencia pública en materia sanitaria, establecida
por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación
con la COVID-19, la que fuera prorrogada hasta el día 31 de diciembre de 2021 por el Decreto N° 167/21.
Que actualmente se verifica un aumento de casos en casi todas las jurisdicciones del país, por lo cual mediante el
Decreto N° 334/21 se fijaron de medidas de restricción a la circulación, con el objeto de proteger la salud pública
y evitar el colapso del sistema sanitario, lo cual llevaría inevitablemente a un aumento de las muertes provocadas
por el virus SARS-CoV-2.
Que, en ese marco, mediante el Decreto N° 335/21 y con el fin de resguardar la tutela de los derechos y garantías
de los interesados y las interesadas, se suspendieron los plazos procedimentales administrativos regulados
por el Reglamento de Procedimientos Administrativos aprobado por Decreto Nº 1759/72 - T.O. 2017 y demás
procedimientos especiales desde el día 26 hasta el día 28 de mayo de 2021, inclusive.
Que mediante comunicación de fecha 26 de mayo de 2021 a través de su Comisión Directiva, la CÁMARA DE
AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA solicitó que “…el Instituto a vuestro
cargo dicte la norma de suspensión de plazos...”.
Que en tal orden de cosas, resulta razonable y ponderable suspender los plazos relativos a emplazamientos,
traslados, vistas y notificaciones, como así también los plazos legales o reglamentarios, desde el día 26 hasta el
día 28 de mayo de 2021, inclusive.
Que esta medida no obsta a dar por cumplidos los plazos de emplazamientos, traslados, vistas o notificaciones,
plazos legales, o reglamentarios, cuando a pesar de la presente dispensa ya hayan sido cumplidos o sean
cumplidos en el plazo originario conferido.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES, han tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por los artículos 92, incisos a) y k) y 93, inciso
b) del Anexo I al Decreto Nº 260 de fecha 20 de marzo de 1996 y sus modificatorios.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:
ARTICULO 1º - Suspéndanse todos los plazos, relativos a emplazamientos, traslados, vistas o notificaciones firmes,
cualquier haya sido el medio utilizado, así como legales o reglamentarios, en todos los trámites de competencia
de este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), desde el día 26 hasta el día 28 de mayo de
2021 inclusive, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos o que se cumplan.
ARTÍCULO 2º - La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el BOLETIN OFICIAL.
ARTÍCULO 3º - Regístrese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación por el
término de un (1) día en el Boletín Oficial, publíquese en los Boletines de Marcas y de Patentes, en la Página web de
este INSTITUTO, comuníquese a las Cámaras Representativas de Agentes de la Propiedad Industrial y, archívese.
José Luis Díaz Pérez
e. 28/05/2021 N° 35837/21 v. 28/05/2021
#F6336877F#
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MINISTERIO DE CULTURA

SECRETARÍA DE DESARROLLO CULTURAL
Resolución 13/2021
RESOL-2021-13-APN-SDC#MC
Ciudad de Buenos Aires, 27/05/2021
VISTO la Resolución Nro. RESOL-2021-538-APN-MC, RESOL-2021-579-APN-MC y el Expediente Nro. EX-202137825641- -APN-DGD#MC, los Decretos Nº 260 del 12 de marzo de 2020, Nº 297 del 19 de marzo de 2020, Nº 235
del 8 de abril de 2021 y Nº 241 del 15 de abril de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 260/20 se dispuso ampliar la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley
Nº 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación
con el COVID-19.
Que por el Decreto Nº 241/21 y su modificatorio N° 235/21, se implementaron nuevas medidas entre los días 16
y 30 de abril, focalizadas en los territorios de alto riesgo epidemiológico y sanitario y en el territorio del ÁREA
METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (AMBA), tendientes a disminuir la circulación de personas y, por lo tanto,
la circulación del virus.
Que lo expuesto produjo un fuerte impacto económico en la obtención de recursos para los sectores críticos de
las industrias culturales, siendo las más afectadas las artes escénicas, especialmente música en vivo, teatro, circo
o danza resultando necesario implementar desde el Gobierno Nacional programas, becas, subsidios e incentivos
a fin de morigerar la situación de vulnerabilidad social de quienes habitualmente realizan la más variada gama de
tareas en el área cultural.
Que, por esa razón, el MINISTERIO DE CULTURA, aprobó bajo la RESOL-2021-538-APN-MC, la creación del
PROGRAMA IMPULSAR, sostenimiento para la cultura del espectáculo en vivo, destinado a mitigar el impacto de
la suspensión de las funciones programadas de música en vivo, teatro, circo o danza, entre los días 16 y 30 de abril
de 2021 por cumplimiento de las medidas dispuestas en el Decreto N° 235/21 con las modificaciones introducidas
por el Decreto N° 241/21.
Que como parte del mismo programa, se aprueban los reglamentos que detallan los procedimientos de
implementación y que forman parte integral de dicha Resolución, bajo la denominación de Reglamento de Bases
y Condiciones pertinente ANEXO I (IF-2021-37920782-APN-SDC#MC) y las Declaraciones Juradas bajo ANEXO II
(IF-2021-37921159-APN-SDC#MC).
Que el MINISTERIO DE CULTURA aprobó bajo la RESOL-2021-579-APN-MC, prorrogar hasta el 16 de mayo
de 2021 inclusive el plazo de inscripción al PROGRAMA IMPULSAR y designar como miembros titulares del
jurado a: Jorge Adrián DUBATTI (D.N.I. Nº16.247.255); Daniel Mario MARCOVETZKY (D.N.I. Nº12.498.525); Alejo
SMIRNOFF (D.N.I. Nº21.482.252); Ariel DIRESE (D.N.I. Nº23.968.969); y Luis SANJURJO (D.N.I. Nº27.934.238); y
como miembros suplentes a: Paola AUDISIO (D.N.I. Nº27.423.597); y Franco RIZZI (D.N.I. Nº27.959.786).
Que el Jurado se ha reunido con fecha 20 de mayo, procediendo a elaborar la nómina de beneficiarios de la
convocatoria del PROGRAMA IMPULSAR, mediante IF-2021-45271905-APN-DNICUL#MC y su Anexo I (IF-202145271874-APN-DNICUL#MC) que forman parte de la presente Resolución.
Que por ARTÍCULO 5º de la RESOL-2021-538-APN-MC, la SECRETARÍA DE DESARROLLO CULTURAL,
es la autoridad de aplicación e interpretación del reglamento técnico de bases y condiciones aprobado y se
encuentra facultada 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 ADMINISTRATIVA.
Que, asimismo, se encuentra facultada para aprobar la selección efectuada por el comité evaluador.
Que por el ARTÍCULO 4º de la RESOL-2021-538-APN-MC, el pago del beneficio correspondiente a esta medida se
instrumenta mediante transferencia bancaria por parte de la entidad pagadora BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
en los términos del convenio registrado como CONVE-2020-87787831-APN-DGD#MC.
Que corresponde el pago al BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, por la prestación del servicio mencionado, de
conformidad con lo establecido en los artículos 12 y 13 del mencionado Convenio.
Que la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN y la
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS han tomado la intervención de sus competencias.

27

Boletín Oficial Nº 34.666 - Primera Sección

Viernes 28 de mayo de 2021

Que el gasto que demande la presente, será imputado con cargo a las partidas presupuestarias asignadas mediante
la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021 y distribuido por la
Decisión Administrativa N° 4 de fecha 15 de enero de 2021 (DECAD-2021-4-APN-JGM).
Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones y facultades otorgadas por el Decreto
Nº 50/19 y su modificatorio, y el Artículo 5° de la Resolución N° RESOL-2021-538-APN-MC.
Por ello,
LA SECRETARIA DE DESARROLLO CULTURAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar la nómina de beneficiarios de la convocatoria del PROGRAMA IMPULSAR, sostenimiento
para la cultura del espectáculo en vivo, de conformidad al ACTA DE SELECCIÓN “PROGRAMA IMPULSAR”
elaborada por el Jurado y registrada como IF-2021-45271905-APN-DNICUL#MC y su Anexo I IF-2021-45271874APN-DNICUL#MC que forman parte de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Transferir al BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA la suma de PESOS TREINTA Y DOS MILLONES
CUATROCIENTOS DIEZ MIL ($32.410.000.-), para el pago en favor de los beneficiarios seleccionados y aprobados
por el artículo 1° de la presente resolución.
ARTÍCULO 3°.- Transferir al BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA la suma total de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y UNOS CON 20/100 ($ 3.291,20) para la compensación correspondiente al servicio prestado, por las
transferencias ordenadas en el ARTÍCULO 2°.
ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande la presente se atenderá con cargo a las partidas presupuestarias del
presente ejercicio correspondiente a la JURISDICCIÓN 72 - MINISTERIO DE CULTURA.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Cumplido,
se solicita girar el expediente de la referencia a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN a los fines
de transferir la suma total aprobada a la cuenta del MINISTERIO DE CULTURA en el BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA Nº 53956/44 radicada en Sucursal Plaza de Mayo, con el objeto de ejecutar los pagos ordenados en
los ARTÍCULOS 3º y 4º.
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. 28/05/2021 N° 35974/21 v. 28/05/2021
#F6337894F#

#I6337808I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Resolución 181/2021
RESOL-2021-181-APN-SGA#MDS
Ciudad de Buenos Aires, 26/05/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-37148693-APN-DCYC#MDS, el Decreto de Necesidad y Urgencia
N° 260 del 12 de marzo de 2020, sus modificatorios, 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 y sus modificatorios, 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 mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 167 del 11 de marzo de 2021, entre otros extremos, se
prorrogó el mencionado Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/20 y sus modificatorios hasta el día 31 de
diciembre de 2021.
Que por el artículo 15 ter del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/20 y sus modificatorios 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
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que sean necesarios para atender la emergencia, sin sujeción al Régimen de Contrataciones de la Administración
Pública Nacional.
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 y
sus modificatorios, 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 sus modificatorios, 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 y sus modificatorios.
Que por el expediente citado en el VISTO tramita la Contratación por Emergencia COVID-19 Nº 17/21 que tiene por
objeto la adquisición de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL (1.500.000) envases de alimento a base de azúcar y cacao,
con un contenido neto de TRESCIENTOS SESENTA (360) gramos cada uno, 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, sus modificatorios 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, prorrogado mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 167/21 hasta el 31 de diciembre
de 2021.
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 y sus modificatorios 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 alimento a
base de azúcar y cacao.
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 CIENTO VEINTISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL ($126.420.000.), 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, sus modificatorios; 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-2021-37634687-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 SESENTA
Y DOS (762) proveedores.
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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 5 de mayo de 2021 se solicitó a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN el correspondiente Informe de
Precios Testigo.
Que la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN elaboró el Informe Técnico de Precios Testigo mediante Orden
de Trabajo N° 248 de fecha 12 de mayo de 2021, informando el Valor de Referencia para el único renglón de la
contratación, en los términos y alcances establecidos en el I.c.2 del Anexo II de la Resolución SIGEN N° 36/17 y
sus modificatorias.
Que conforme al Acta de Apertura de Ofertas de fecha 12 de mayo de 2021, en la Contratación por Emergencia
COVID-19 N° 17/21, la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES y la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA,
constataron que se presentaron las siguientes OCHO (8) firmas, a saber: PROVEEDURÍA INTEGRAL MC S.R.L.,
COMPAÑÍA AMERICANA DE ALIMENTOS S.A., MHG S.A., ALBERTO JUAN AMBORT, ALIMENTOS GENERALES
S.A., OSCAR ALBERTO SANTOMERO, SAYFIL S.R.L. y OSVALDO DANIEL REINA.
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 PROVEEDURÍA
INTEGRAL MC S.R.L., COMPAÑÍA AMERICANA DE ALIMENTOS S.A., ALBERTO JUAN AMBORT, OSCAR
ALBERTO SANTOMERO y SAYFIL S.R.L., cumplen con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares; mientras que no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas la oferta de la firma OSVALDO
DANIEL REINA por cotizar un contenido neto de CIENTO OCHENTA (180) gramos.
Que, asimismo, las mencionadas áreas intervinientes informaron que no pudo evaluarse las ofertas de las firmas
MHG S.A. y ALIMENTOS GENERALES S.A. por no haber presentado la lámina de arte del rótulo del producto
cotizado.
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 recomendó adjudicar, en la Contratación
por Emergencia COVID-19 N° 17/21, a las ofertas presentadas por las firmas PROVEEDURÍA INTEGRAL MC S.R.L.,
por UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL (1.200.000) envases de alimento a base de azúcar y cacao en polvo, con
un contenido neto de TRESCIENTOS SESENTA (360) gramos cada uno, marca DOÑA LUISA; y a COMPAÑÍA
AMERICANA DE ALIMENTOS S.A., por TRESCIENTOS MIL (300.000) envases de alimento en polvo a base de
azúcar y cacao en polvo instantáneo, con un contenido neto de TRESCIENTOS SESENTA (360) gramos cada uno,
marca ALMIRA; por ser ofertas ajustadas 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 las ofertas de menor precio valedero, por no superar los precios máximos
informados en el Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA) al día de la recomendación,
ni el Precio Testigo informado por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, en virtud de lo normado por la
Resolución SIGEN N° 36/17 y sus modificatorias; y cumplir con los requisitos administrativos.
Que, asimismo, la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES dejó constancia de que las ofertas de las
firmas MHG S.A., ALBERTO JUAN AMBORT, ALIMENTOS GENERALES S.A., OSCAR ALBERTO SANTOMERO,
SAYFIL S.R.L. y OSVALDO DANIEL REINA, 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 la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 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,
sus modificatorios, 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
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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, y los Decretos N° 50 del 19 de diciembre de
2019 y sus normas modificatorias y complementarias, y N° 94/21.
Por ello,
EL SECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébanse la Contratación por Emergencia COVID-19 Nº 17/21, tendiente a lograr la adquisición de
UN MILLÓN QUINIENTOS MIL (1.500.000) envases de alimento a base de azúcar y cacao, con un contenido neto
de TRESCIENTOS SESENTA (360) gramos cada uno, 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-2021-37634687-APN-DCYC#MDS; y todo lo actuado en el marco de lo
dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20, sus modificatorios, 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 17/21 el único renglón a favor de las
firmas, por las cantidades, marcas y montos que a continuación se detallan:
PROVEEDURÍA INTEGRAL MC S.R.L. – C.U.I.T. N° 33-71644934-9
Renglón 1, UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL (1.200.000) envases de alimento a base de azúcar y cacao en polvo con
un contenido neto de TRESCIENTOS SESENTA (360) gramos cada uno, marca DOÑA LUISA, cuyo precio unitario
es de PESOS CINCUENTA Y TRES CON TREINTA CENTAVOS ($53,30.-), por un monto total de PESOS SESENTA
Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL ($63.960.000.-).
COMPAÑÍA AMERICANA DE ALIMENTOS S.A. – C.U.I.T. N° 30-70779374-7
Renglón 1, TRESCIENTOS MIL (300.000) envases de alimento en polvo a base de azúcar y cacao en polvo
instantáneo con un contenido neto de TRESCIENTOS SESENTA (360) gramos cada uno, marca ALMIRA, cuyo
precio unitario es de PESOS CINCUENTA Y CINCO CON CUARENTA CENTAVOS ($55,40.-), por un monto total de
PESOS DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL ($16.620.000.-).
ARTÍCULO 3º.- Autorízase a la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a emitir las Órdenes de Compra
correspondientes.
ARTÍCULO 4º.- El gasto, que asciende a la suma de PESOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL
($80.580.000.-), 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. 28/05/2021 N° 35888/21 v. 28/05/2021
#F6337808F#

#I6336829I#

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución 1624/2021
RESOL-2021-1624-APN-ME

Ciudad de Buenos Aires, 21/05/2021
VISTO lo dispuesto por los artículos 43 y 46 inc. b) de la Ley de Educación Superior N° 24.521, las Resoluciones
Ministeriales N° 1054 de fecha 24 de octubre de 2002, N° 1367 de fecha 14 de agosto de 2012, N° 989 de fecha 11
de abril de 2018, Nº 1051 de fecha 4 de abril de 2019, lo resuelto por Acuerdo Plenario N° 239 del CONSEJO DE
UNIVERSIDADES y el Expediente N° EX-2021-32422220-APN-SECPU#ME, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 43 de la Ley de Educación Superior N° 24521 establece que los planes de estudio de carreras
correspondientes a profesiones reguladas por el Estado, cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés
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público, poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad y los bienes de los habitantes, deben tener
en cuenta—además de la carga horaria mínima prevista por el artículo 42 de la misma norma—los contenidos
curriculares básicos y los criterios sobre intensidad de la formación práctica que establezca el MINISTERIO DE
EDUCACIÓN en acuerdo con el CONSEJO DE UNIVERSIDADES.
Que, además, el Ministerio debe fijar, con acuerdo del CONSEJO DE UNIVERSIDADES, las actividades profesionales
reservadas a quienes hayan obtenido un título comprendido en la nómina del artículo 43.
Que de acuerdo a lo previsto por el mismo artículo en su inciso b) tales carreras deben ser acreditadas
periódicamente por la COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA (CONEAU) o
por entidades privadas constituidas con ese fin, de conformidad con los estándares que establezca el MINISTERIO
DE EDUCACIÓN en consulta con el CONSEJO DE UNIVERSIDADES, según lo dispone el art. 46, inciso b) de la Ley
de Educación Superior N° 24.521.
Que por Resolución Ministerial Nº 1367/12 se aprobaron los documentos requeridos por el artículo 43 de la Ley de
Educación Superior N° 24.521 respecto del título de INGENIERO EN INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, comprendidos en
la Resolución Ministerial N° 1054/02.
Que por Resolución Ministerial N° 989/18 y sobre la base del Acuerdo Plenario del CONSEJO DE UNIVERSIDADES
Nº 177 se aprobó el “Documento Marco sobre la Formulación de Estándares para la Acreditación de Carreras de
Grado”.
Que por la Resolución Ministerial Nº 1051/19 que pone en vigencia el Acuerdo Plenario del CONSEJO DE
UNIVERSIDADES Nº 178 se aprobó el “Documento de Estándares de Aplicación General para la Acreditación de
Carreras de Grado”.
Que, consecuentemente, el CONSEJO DE UNIVERSIDADES se abocó al análisis de los documentos requeridos
por el artículo 43 de la Ley de Educación Superior N° 24.521 sobre las terminales de Ingeniería y Licenciaturas en
Informática.
Que para ello se conformó una Comisión Técnica Especial integrada por representantes del CONSEJO
INTERUNIVERSITARIO NACIONAL (CIN), DEL CONSEJO DE RECTORES DE UNIVERSIDADES PRIVADAS (CRUP)
y DE LA SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS (SPU).
Que en el seno de dicha Comisión Técnica se acordaron los estándares para la acreditación de las respectivas
carreras, sobre la base de lo previsto en las Resoluciones Ministeriales Nros. 989/18 y 1051/19, los que se elevaron
a la consideración de la Comisión de Asuntos Académicos y del plenario del Cuerpo.
Que dicha Comisión tuvo en cuenta para el presente caso las presentaciones realizadas por el CONSEJO FEDERAL
DE DECANOS DE INGENIERÍA y por el CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL a través de la Resolución CE
N° 1460 de fecha 9 de octubre de 2019.
Que luego de un profundo análisis de todos los aspectos que integran los documentos sometidos a su estudio, el
CONSEJO DE UNIVERSIDADES llegó a definir los Contenidos Curriculares Básicos, la Carga Horaria Mínima, los
Criterios sobre Intensidad de la Formación Práctica y los Estándares para la Acreditación de las carreras de que
se trata en sus reuniones plenarias del 18 de noviembre de 2019 y el 15 de diciembre de 2020.
Que de tal manera el Consejo cumplió con la facultad que le otorgan los artículos 43 y 46 inc. b) de la Ley de
Educación Superior N° 24.521 y encomendó a este Ministerio que para la sanción de la norma correspondiente
a cada uno o a todos los títulos abordados en el Acuerdo Plenario del CONSEJO DE UNIVERSIDADES N° 239
aplique la técnica legislativa que considere más adecuada.
Que en tal sentido, se considera más claro y por tanto procedente, la aprobación individual de los documentos
correspondientes a cada título.
Que resulta procedente dar carácter normativo a los nuevos documentos aprobados por el CONSEJO DE
UNIVERSIDADES y producir las modificaciones que correspondan en la normativa vigente.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha emitido el dictamen de su competencia.
Que la SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS ha tomado la debida intervención.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 43 y 46 inc. b) de la Ley
de Educación Superior N° 24.521.
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Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Modificar la Resolución Ministerial N° 1367/12 dejando sin efecto lo dispuesto por su artículo 2°
respecto del título de INGENIERO/A EN INDUSTRIA AUTOMOTRIZ.
ARTÍCULO 2°.- Aprobar los contenidos curriculares básicos, carga horaria mínima, criterios de intensidad de la
formación práctica y estándares para la acreditación de las carreras de INGENIERÍA EN INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
que obran como ANEXO I – Contenidos Curriculares Básicos (IF-2021-32425070-APN-SECPU#ME), ANEXO II –
Carga Horaria Mínima (IF-2021-32430599-APN-SECPU#ME), ANEXO III – Criterios de Intensidad de la Formación
Práctica (IF-2021-32431397-APN-SECPU#ME) y ANEXO IV - Estándares para la acreditación (IF-2021-32453103APN-SECPU#ME), respectivamente de la presente resolución.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Nicolás A. Trotta
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 28/05/2021 N° 35789/21 v. 28/05/2021
#F6336829F#

#I6336830I#

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución 1625/2021
RESOL-2021-1625-APN-ME

Ciudad de Buenos Aires, 21/05/2021
VISTO lo dispuesto por los artículos 43 y 46 inc. b) de la Ley de Educación Superior N° 24.521, las Resoluciones
Ministeriales N° 629 de fecha 15 de junio de 2016, N° 989 de fecha 11 de abril de 2018, Nº 1051 de fecha 4 de abril
de 2019, lo resuelto por Acuerdo Plenario N° 239 del CONSEJO DE UNIVERSIDADES y el EX-2021-32688286APN-SECPU#ME, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 43 de la Ley de Educación Superior N° 24.521 establece que los planes de estudio de carreras
correspondientes a profesiones reguladas por el Estado, cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés
público, poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad y los bienes de los habitantes, deben tener
en cuenta—además de la carga horaria mínima prevista por el artículo 42 de la misma norma—los contenidos
curriculares básicos y los criterios sobre intensidad de la formación práctica que establezca el MINISTERIO DE
EDUCACIÓN en acuerdo con el CONSEJO DE UNIVERSIDADES.
Que, además, el Ministerio debe fijar, con acuerdo del CONSEJO DE UNIVERSIDADES, las actividades profesionales
reservadas a quienes hayan obtenido un título comprendido en la nómina del artículo 43.
Que de acuerdo a lo previsto por el mismo artículo en su inciso b) tales carreras deben ser acreditadas
periódicamente por la COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA (CONEAU) o
por entidades privadas constituidas con ese fin, de conformidad con los estándares que establezca el MINISTERIO
DE EDUCACIÓN en consulta con el CONSEJO DE UNIVERSIDADES, según lo dispone el art. 46, inciso b) de la Ley
de Educación Superior N° 24.521.
Que por Resolución Ministerial Nº 629/16 se declaró incluido en el régimen del artículo 43 de la Ley de Educación
Superior N° 24.521 el título de INGENIERO FERROVIARIO, quedando pendiente la aprobación de los documentos
requeridos por la norma de referencia.
Que, consecuentemente, el CONSEJO DE UNIVERSIDADES se abocó al análisis de los documentos requeridos
por el artículo 43 de la Ley de Educación Superior N° 24.521 sobre las terminales de Ingeniería y Licenciaturas en
Informática.
Que para ello se conformó una Comisión Técnica Especial integrada por representantes del CONSEJO
INTERUNIVERSITARIO NACIONAL (CIN), del CONSEJO DE RECTORES DE UNIVERSIDADES PRIVADAS (CRUP) y
de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS (SPU).
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Que en el seno de dicha Comisión Técnica se acordaron los estándares para la acreditación de las respectivas
carreras, sobre la base de lo previsto en las Resoluciones Ministeriales Nros. 989/18 y 1051/19, los que se elevaron
a la consideración de la Comisión de Asuntos Académicos y del plenario del Cuerpo.
Que dicha Comisión tuvo en cuenta para el presente caso las presentaciones realizadas por el CONSEJO FEDERAL
DE DECANOS DE INGENIERÍA (CONFEDI) y por el CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL (CIN) a través de
la Resolución CE N° 1461 de fecha 9 de octubre de 2019.
Que luego de un profundo análisis de todos los aspectos que integran los documentos sometidos a su estudio el
CONSEJO DE UNIVERSIDADES, se llegó a definir los Contenidos Curriculares Básicos, la Carga Horaria Mínima,
los Criterios sobre Intensidad de la Formación Práctica, los Estándares para la Acreditación de las carreras de que
se trata y las Actividades Profesionales Reservadas a los respectivos títulos en sus reuniones plenarias del 18 de
noviembre de 2019 y el 15 de diciembre de 2020.
Que de tal manera el Consejo cumplió con la facultad que le otorgan los artículos 43 y 46 inc. b) de la Ley de
Educación Superior y encomendó a este Ministerio que para la sanción de la norma correspondiente a cada uno o
a todos los títulos abordados en el Acuerdo Plenario del CONSEJO DE UNIVERSIDADES N° 239 aplique la técnica
legislativa que considere más adecuada.
Que en tal sentido, se considera más claro y por tanto procedente, la aprobación individual de los documentos
correspondientes a cada título.
Que, asimismo, el CONSEJO DE UNIVERSIDADES recomienda que en la consideración, interpretación y aplicación,
de las diferentes regulaciones dispuestas se tenga presente que estos son requerimientos mínimos, indispensables
para lograr una formación capaz de garantizar un ejercicio profesional responsable, debiendo procurarse dejar el
más amplio margen posible a la iniciativa de las instituciones universitarias.
Que tratándose del primer proceso de acreditación para las carreras de mención el Consejo recomendó someter
lo aprobado a una necesaria revisión una vez concluida la primera convocatoria obligatoria de acreditación de
carreras existentes y propuso su aplicación con un criterio de gradualidad y flexibilidad, prestando especial
atención a los principios de autonomía y libertad de enseñanza, principios que también resultan adecuados en
esta instancia.
Que de acuerdo a ello y teniendo presentes los avances que pudieran producirse en la materia, así como la
eventual incorporación de instituciones universitarias nacionales a procesos experimentales en el ámbito regional
y/o internacional, también aconsejó introducir una previsión que contemplara dos aspectos: la necesidad de revisar
los documentos aprobados según lo exijan los avances internacionales, y el reconocimiento –en los procesos
de acreditación- de situaciones excepcionales que pudieran surgir de la incorporación de algunas carreras a
experiencias piloto de compatibilización curricular.
Que también por tratarse de la primera experiencia de aplicación de los estándares, recomendó establecer un plazo
máximo de DOCE (12) meses para que las instituciones universitarias adecuaran sus carreras a las nuevas pautas
que se fijaron y propuso que dicho período de gracia no fuera de aplicación a las solicitudes de reconocimiento
oficial y consecuente validez nacional que se presentaran en el futuro, recaudo que resulta razonable.
Que, del mismo modo, y tal como lo propone el Cuerpo, corresponde tener presentes los avances que puedan
lograrse en el proceso de integración regional, los que podrían hacer necesaria una revisión de los documentos
que se aprueben en esta instancia, a fin de hacerlos compatibles con los acuerdos que se alcancen en el ámbito
del MERCOSUR EDUCATIVO.
Que resulta procedente dar carácter normativo a los documentos aprobados por el CONSEJO DE UNIVERSIDADES.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha emitido el dictamen de su competencia.
Que la SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS ha tomado la debida intervención.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 43 y 46 inc. b) de la Ley
de Educación Superior N° 24.521.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar los contenidos curriculares básicos, carga horaria mínima, criterios de intensidad de la
formación práctica, estándares para la acreditación de las carreras de INGENIERÍA FERROVIARIA y actividades
profesionales reservadas al título INGENIERO/A FERROVIARIO/A que obran como ANEXO I - Contenidos
Curriculares Básicos (IF-2021-32879729-APN-SECPU#ME), ANEXO II – Carga Horaria Mínima (IF-202132880620-APN-SECPU#ME)-, ANEXO III – Criterios de Intensidad de la Formación Práctica (IF-2021-32881215APN-SECPU#ME), ANEXO IV – Estándares para la acreditación (IF-2021-32881977-APN-SECPU#ME) y ANEXO
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V - Actividades Profesionales Reservadas al título (IF-2021-32889399-APN-SECPU#ME) respectivamente de la
presente resolución.
ARTÍCULO 2°.- En la aplicación de los Anexos aludidos que efectúen las distintas instancias, se deberá interpretarlos
atendiendo especialmente a los principios de autonomía y libertad de enseñanza, procurando garantizar el
necesario margen de iniciativa propia de las instituciones universitarias, compatible con el mecanismo previsto
por el artículo 43 de la Ley N° 24.521.
ARTÍCULO 3°.- Establéese un plazo máximo de DOCE (12) meses para que los establecimientos universitarios
adecuen sus carreras de grado de Ingeniería a las disposiciones precedentes. Durante dicho período sólo se
podrán realizar convocatorias de presentación voluntaria para la acreditación de dichas carreras. Vencido el
mismo, podrán realizarse las convocatorias de presentación obligatoria.
ARTÍCULO 4°.- Los documentos aprobados por la presente deberán ser revisados a fin de introducir las
modificaciones que resulten necesarias de acuerdo a los avances que se produzcan en la materia en el ámbito del
MERCOSUR EDUCATIVO.
ARTÍCULO 5°.- En la aplicación que se realice de los documentos aprobados deberá tenerse especialmente
en cuenta las situaciones excepcionales que pudieran derivarse de la participación de algunas de las carreras
o instituciones que las imparten en procesos experimentales de compatibilización curricular, en el ámbito
internacional.
ARTÍCULO 6°.- Sin perjuicio del cumplimiento de otras normas legales o reglamentarias aplicables al caso, la
oferta de cursos completos o parciales de alguna carrera correspondiente al título mencionado en el artículo
1° que estuviere destinada a instrumentarse total o parcialmente fuera de la sede habilitada de la institución
universitaria, será considerada como una nueva carrera.
ARTÍCULO 7°.- Los Anexos aprobados por el artículo 1° serán de aplicación estricta a partir de la fecha a todas
las solicitudes de reconocimiento oficial y consecuente validez nacional que se presenten para nuevas carreras
correspondientes al título de mención. Dicho reconocimiento oficial se otorgará previa acreditación por parte del
organismo acreditador, no pudiendo iniciarse las actividades académicas hasta que ello ocurra.
ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Nicolás A. Trotta
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 28/05/2021 N° 35790/21 v. 28/05/2021
#F6336830F#

#I6336831I#

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución 1626/2021
RESOL-2021-1626-APN-ME

Ciudad de Buenos Aires, 21/05/2021
VISTO lo dispuesto por los artículos 43 y 46 inc. b) de la Ley de Educación Superior N° 24.521, las Resoluciones
Ministeriales N° 989 de fecha 11 de abril de 2018, No 1051 de fecha 4 de abril de 2019, N° 2983 de fecha 25 de
septiembre de 2019, lo resuelto por Acuerdo Plenario N° 239 del CONSEJO DE UNIVERSIDADES y el Expediente
Electrónico N° EX-2017-18026342-APN-SECPU#ME, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 43 de la Ley de Educación Superior N° 24.521 establece que los planes de estudio de carreras
correspondientes a profesiones reguladas por el Estado, cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés
público, poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad y los bienes de los habitantes, deben tener
en cuenta—además de la carga horaria mínima prevista por el artículo 42 de la misma norma—los contenidos
curriculares básicos y los criterios sobre intensidad de la formación práctica que establezca el MINISTERIO DE
EDUCACIÓN en acuerdo con el CONSEJO DE UNIVERSIDADES.
Que, además, el Ministerio debe fijar, con acuerdo del CONSEJO DE UNIVERSIDADES, las actividades profesionales
reservadas a quienes hayan obtenido un título comprendido en la nómina del artículo 43.
Que de acuerdo a lo previsto por el mismo artículo en su inciso b) tales carreras deben ser acreditadas
periódicamente por la COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA (CONEAU) o
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por entidades privadas constituidas con ese fin, de conformidad con los estándares que establezca el MINISTERIO
DE EDUCACIÓN en consulta con el CONSEJO DE UNIVERSIDADES, según lo dispone el art. 46, inciso b) de la Ley
de Educación Superior N° 24.521.
Que por Resolución Ministerial N° 2983/19 se incorporó al régimen del art. 43 de la Ley de Educación Superior
N° 24.521 el título de INGENIERO MECATRÓNICO, quedando pendiente la aprobación de los documentos
requeridos por dicha norma.
Que, consecuentemente, el CONSEJO DE UNIVERSIDADES se abocó al análisis de los documentos requeridos
por el artículo 43 de la Ley de Educación Superior N° 24.521 sobre las terminales de Ingeniería y Licenciaturas en
Informática.
Que para ello se conformó una Comisión Técnica Especial integrada por representantes del CONSEJO
INTERUNIVERSITARIO NACIONAL (CIN), del CONSEJO DE RECTORES DE UNIVERSIDADES PRIVADAS (CRUP) y
de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS (SPU).
Que en el seno de dicha Comisión Técnica se acordaron los estándares para la acreditación de las respectivas
carreras, sobre la base de lo previsto en las Resoluciones Ministeriales Nros. 989/18 y 1051/19, los que se elevaron
a la consideración de la Comisión de Asuntos Académicos y del plenario del Cuerpo.
Que dicha Comisión tuvo en cuenta para el presente caso las presentaciones realizadas por el CONSEJO FEDERAL
DE DECANOS DE INGENIERÍA (CONFEDI) y por el CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL (CIN) a través de
la Resolución CE N° 1462 de fecha 9 de octubre de 2019.
Que luego de un profundo análisis de todos los aspectos que integran los documentos sometidos a su estudio el
CONSEJO DE UNIVERSIDADES, se llegó a definir los Contenidos Curriculares Básicos, la Carga Horaria Mínima,
los Criterios sobre Intensidad de la Formación Práctica, los Estándares para la Acreditación de las carreras de que
se trata y las Actividades Profesionales Reservadas a los respectivos títulos en sus reuniones plenarias del 18 de
noviembre de 2019 y el 15 de diciembre de 2020.
Que de tal manera el Consejo cumplió con la facultad que le otorgan los artículos 43 y 46 inc. b) de la Ley de
Educación Superior y encomendó a este Ministerio que para la sanción de la norma correspondiente a cada uno o
a todos los títulos abordados en el Acuerdo Plenario del CONSEJO DE UNIVERSIDADES N° 239 aplique la técnica
legislativa que considere más adecuada.
Que en tal sentido, se considera más claro y por tanto procedente, la aprobación individual de los documentos
correspondientes a cada título.
Que, asimismo, el CONSEJO DE UNIVERSIDADES recomienda que en la consideración, interpretación y aplicación,
de las diferentes regulaciones dispuestas se tenga presente que estos son requerimientos mínimos, indispensables
para lograr una formación capaz de garantizar un ejercicio profesional responsable, debiendo procurarse dejar el
más amplio margen posible a la iniciativa de las instituciones universitarias.
Que tratándose del primer proceso de acreditación para las carreras de mención el Consejo recomendó someter
lo aprobado a una necesaria revisión una vez concluida la primera convocatoria obligatoria de acreditación de
carreras existentes y propuso su aplicación con un criterio de gradualidad y flexibilidad, prestando especial
atención a los principios de autonomía y libertad de enseñanza, principios que también resultan adecuados en
esta instancia.
Que de acuerdo a ello y teniendo presentes los avances que pudieran producirse en la materia, así como la
eventual incorporación de instituciones universitarias nacionales a procesos experimentales en el ámbito regional
y/o internacional, también aconsejó introducir una previsión que contemplara dos aspectos: la necesidad de revisar
los documentos aprobados según lo exijan los avances internacionales, y el reconocimiento –en los procesos
de acreditación- de situaciones excepcionales que pudieran surgir de la incorporación de algunas carreras a
experiencias piloto de compatibilización curricular.
Que también por tratarse de la primera experiencia de aplicación de los estándares, recomendó establecer un plazo
máximo de DOCE (12) meses para que las instituciones universitarias adecuaran sus carreras a las nuevas pautas
que se fijaron y propuso que dicho período de gracia no fuera de aplicación a las solicitudes de reconocimiento
oficial y consecuente validez nacional que se presentaran en el futuro, recaudo que resulta razonable.
Que, del mismo modo, y tal como lo propone el Cuerpo, corresponde tener presentes los avances que puedan
lograrse en el proceso de integración regional, los que podrían hacer necesaria una revisión de los documentos
que se aprueben en esta instancia, a fin de hacerlos compatibles con los acuerdos que se alcancen en el ámbito
del MERCOSUR EDUCATIVO.
Que resulta procedente dar carácter normativo a los documentos aprobados por el CONSEJO DE UNIVERSIDADES.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha emitido el dictamen de su competencia.
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Que la SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS ha tomado la debida intervención.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 43 y 46 inc. b) de la Ley
de Educación Superior N° 24.521.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar los contenidos curriculares básicos, carga horaria mínima, criterios de intensidad de la
formación práctica, estándares para la acreditación de las carreras de INGENIERÍA MECATRÓNICA y actividades
profesionales reservadas al título INGENIERO MECATRÓNICO que obran como ANEXO I - Contenidos Curriculares
Básicos (IF-2021-32895431-APN-SECPU#ME), ANEXO II – Carga Horaria Mínima (IF-2021-32895998-APNSECPU#ME), ANEXO III – Criterios de Intensidad de la Formación Práctica (IF-2021-32896459-APN-SECPU#ME),
ANEXO IV – Estándares para la acreditación (IF-2021-32896976-APN-SECPU#ME) y ANEXO V - Actividades
Profesionales Reservadas al título (IF-2021-32897505-APN-SECPU#ME)- respectivamente de la presente
resolución.
ARTÍCULO 2°.- En la aplicación de los Anexos aludidos que efectúen las distintas instancias, se deberá interpretarlos
atendiendo especialmente a los principios de autonomía y libertad de enseñanza, procurando garantizar el
necesario margen de iniciativa propia de las instituciones universitarias, compatible con el mecanismo previsto
por el artículo 43 de la Ley N° 24.521.
ARTÍCULO 3°.- Establécese un plazo máximo de DOCE (12) meses para que los establecimientos universitarios
adecuen sus carreras de grado de Ingeniería a las disposiciones precedentes. Durante dicho período sólo se
podrán realizar convocatorias de presentación voluntaria para la acreditación de dichas carreras. Vencido el
mismo, podrán realizarse las convocatorias de presentación obligatoria.
ARTÍCULO 4°.- Los documentos aprobados por la presente deberán ser revisados a fin de introducir las
modificaciones que resulten necesarias de acuerdo a los avances que se produzcan en la materia en el ámbito del
MERCOSUR EDUCATIVO.
ARTÍCULO 5°.- En la aplicación que se realice de los documentos aprobados deberá tenerse especialmente
en cuenta las situaciones excepcionales que pudieran derivarse de la participación de algunas de las carreras
o instituciones que las imparten en procesos experimentales de compatibilización curricular, en el ámbito
internacional.
ARTÍCULO 6°.- Sin perjuicio del cumplimiento de otras normas legales o reglamentarias aplicables al caso, la
oferta de cursos completos o parciales de alguna carrera correspondiente al título mencionado en el artículo
1° que estuviere destinada a instrumentarse total o parcialmente fuera de la sede habilitada de la institución
universitaria, será considerada como una nueva carrera.
ARTÍCULO 7°.- Los Anexos aprobados por el artículo 1° serán de aplicación estricta a partir de la fecha a todas
las solicitudes de reconocimiento oficial y consecuente validez nacional que se presenten para nuevas carreras
correspondientes al título de mención. Dicho reconocimiento oficial se otorgará previa acreditación por parte del
organismo acreditador, no pudiendo iniciarse las actividades académicas hasta que ello ocurra.
ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Nicolás A. Trotta
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 28/05/2021 N° 35791/21 v. 28/05/2021
#F6336831F#

#I6336832I#

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución 1650/2021
RESOL-2021-1650-APN-ME

Ciudad de Buenos Aires, 24/05/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2020-38689644-APN-ME, y
CONSIDERANDO:
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Que por el expediente citado en el VISTO la UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO comunica a este Ministerio,
en los términos del artículo 34 de la Ley No 24.521 de Educación Superior, la aprobación de la reforma de los
artículos 6,10,75,76,77,78,116,119 e incorporación de los artículos 49 bis, 49 ter, 49 quater y 49 quinquies, como
también una cláusula transitoria de su estatuto académico.
Que dicha reforma fue aprobada por la Resolución de la Honorable Asamblea Universitaria de la Universidad
Nacional de Rosario del 13 de Diciembre de 2019 y Resolución N° 001 de fecha 16 de diciembre de 2019, del
mismo órgano colegiado de gobierno.
Que analizadas las reformas introducidas en el texto de los artículos 6,10,75,76,77,78,116,119 e incorporación de
los artículos 49 bis, 49 ter, 49 quater y 49 quinquies, como también una cláusula transitoria del Estatuto de que
se trata, no se encuentran objeciones legales que formular por lo que corresponde disponer su publicación en el
Boletín Oficial.
Que el organismo con responsabilidad primaria en el tema y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 34 de la Ley N° 24.521 de
Educación Superior.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Ordenar la publicación del nuevo texto de los artículos 6,10,75,76,77,78,116,119 e incorporación
de los artículos 49 bis, 49 ter, 49 quater y 49 quinquies y la cláusula transitoria del Estatuto Académico de la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO que obra como Anexo (IF-2021-37034448-APN-SECPU#ME), formando
parte de la presente resolución a todos los efectos.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Nicolás A. Trotta
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 28/05/2021 N° 35792/21 v. 28/05/2021
#F6336832F#

#I6338134I#

MINISTERIO DE SALUD
Resolución 1535/2021
RESOL-2021-1535-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 27/05/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-12687888-APN-DD#MS, la Ley N° 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria
del Embarazo, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el dictado de la Ley Nº 25.673 se creó el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación
Responsable dentro del ámbito del Ministerio de Salud, cuya responsabilidad primaria es la de gestionar la
implementación de políticas vinculadas a salud sexual y procreación responsable de la población.
Que por la Decisión Administrativa N° 307/2018 se instituyó la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, actual
DIRECCIÓN NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA dependiente de la SECRETARÍA DE ACCESO A
LA SALUD, según lo normado por la Decisión Administrativa N° 384/2021, mediante la cual se aprobó la estructura
organizativa de primer nivel operativo de este MINISTERIO DE SALUD.
Que conforme a la Decisión Administrativa N° 384/2021 la DIRECCIÓN NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA tiene como responsabilidad primaria la de diseñar, implementar y monitorear políticas vinculadas
a la promoción, prevención, atención y rehabilitación de la salud sexual y reproductiva y a la prevención del
embarazo no intencional en la adolescencia.
Que la citada DIRECCIÓN NACIONAL tiene entre sus acciones principales la de desarrollar instrumentos de rectoría
en materia de políticas de salud sexual y reproductiva basadas en evidencia y en los derechos reconocidos en el
marco jurídico de la República Argentina y la de promover en todo el país el derecho que tienen mujeres, niñas,
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adolescentes y toda persona con capacidad de gesta de acceder a la interrupción voluntaria y a la interrupción
legal del embarazo.
Que mediante la Ley Nº 27.610 se reguló el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención
postaborto, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y
derechos humanos de las mujeres y de otras personas con capacidad de gestar para contribuir a la reducción de
la morbilidad y mortalidad prevenible.
Que la citada ley se enmarca en los derechos consagrados en distintos Tratados Internacionales, con rango
constitucional, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW
por sus siglas en inglés) y su Protocolo Facultativo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana Para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer “Convención De Belem Do Para”, la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención contra
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Que la interrupción del embarazo es una política de salud pública dentro del conjunto de políticas necesarias para
garantizar la salud sexual y reproductiva de las niñas, adolescentes, mujeres y otras personas con capacidad de
gestar y, con ella, sus derechos humanos. Es, en este sentido, una ley que desarrolla la respuesta integral de las
políticas de salud sexual y reproductiva.
Que, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en septiembre de 2015, se encuentra el objetivo de garantizar una vida sana y promover el bienestar para
todos en todas las edades, que incluye la meta específica de garantizar, para 2030, el acceso universal a los
servicios de salud sexual y reproductiva.
Que el aborto ha sido históricamente un problema de salud pública en Argentina, principalmente por las
condiciones en que se producían y por las desigualdades geográficas, económicas y sociales. Dichas condiciones
de inseguridad provocaron daños en la salud y la vida de las mujeres y otras personas gestantes.
Que conforme a la mencionada ley, se establece el derecho a decidir la interrupción del embarazo y a requerir y
acceder a dichas prácticas en los servicios del sistema de salud; a requerir y recibir atención postaborto en los
servicios del sistema de salud y a prevenir los embarazos no intencionales.
Que la referida ley incorpora un régimen mixto de plazos y causales (artículo 4), modificando el sistema de causales
establecido en el código penal desde 1921.
Que conforme a la Ley Nº 27.610 la interrupción del embarazo debe ser brindada bajo los mismos parámetros
que otros componentes del servicio de salud, es decir, respetando los estándares de calidad, accesibilidad,
confidencialidad, competencia técnica, rango de opciones disponibles e información científica actualizada.
Que, por ello, resulta prioritario actualizar los protocolos sanitarios en la materia conforme a los estándares
normativos vigentes.
Que la actualización del Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Voluntaria
y Legal del Embarazo forma parte de una política sanitaria llevada adelante por la DIRECCIÓN NACIONAL DE
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.
Que el referido protocolo tiene como objetivo ofrecer una guía a los equipos de salud brindándoles un marco
regulatorio y pautas clínicas para la atención precisa y clara que les permita desarrollar la interrupción del embarazo
contemplado en el sistema normativo argentino, alcanzando los más altos estándares de atención.
Que la actualización del Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Voluntaria
y Legal del Embarazo está diseñada en base a la comprensión fundamental de que todo el personal del efector de
salud sea responsable de garantizar el derecho a interrumpir un embarazo.
Que, desde el punto de vista clínico, el protocolo incorpora las recomendaciones internacionales acerca de los
procedimientos para la interrupción legal del embarazo -dosis de medicamentos y aspiración manual endouterina
(AMEU)- y refuerza la importancia del acceso rápido a la atención integral, reforzando la necesidad de resolución
en el primer nivel de atención y en los tratamientos con medicamentos.
Que, desde el punto de vista de los antecedentes, se han tomado en consideración tanto el “Protocolo para la
atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” del año 2019, derogado por el
Decreto N° 785/2019, como su homónimo del año 2015, el que, a su vez, había tomado como base las dos ediciones
de la “Guía Técnica para la Atención Integral de Abortos No Punibles” de 2007 y 2010 y el “PROTOCOLO PARA
LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DERECHO A LA INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO”,
2da Edición 2019.
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Que este protocolo deberá ser actualizado cuando los estándares clínicos y el avance del progreso científico
introduzcan nuevas evidencias, considerando que estas modificaciones deberán ser siempre progresivas.
Que la Organización Mundial de la Salud, máximo organismo rector de política sanitaria a nivel global, actualiza
periódicamente la guía de atención del aborto, estableciendo los mejores estándares clínicos y recomendaciones
para su atención, por lo que también deben ser consideradas sus pautas a los fines de futuras actualizaciones.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA y la SECRETARÍA DE ACCESO A LA
SALUD, han tomado la intervención de su competencia.
Que en función de lo dispuesto por el artículo 12° de la Ley Nº 27.610, corresponde incorporar el presente
PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DERECHO A LA INTERRUPCIÓN
VOLUNTARIA Y LEGAL DEL EMBARAZO (Actualización 2021) al PROGRAMA NACIONAL DE GARANTÍA DE
CALIDAD DE LA ATENCIÓN MÉDICA, creado por la Resolución Nº 432 de fecha 27 de noviembre de 1992 de la
entonces SECRETARÍA DE SALUD.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE CALIDAD EN SERVICIOS DE SALUD Y REGULACIÓN SANITARIA, la
SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN y la SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD han
tomado la intervención de su competencia y avalan su incorporación al PROGRAMA NACIONAL DE GARANTÍA
DE CALIDAD DE LA ATENCIÓN MÉDICA.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se adopta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 23 de la Ley de Ministerios
Nº 22.520 sus modificatorias y complementarias, y por el artículo 103 de la Constitución Nacional.
Por ello,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el “PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DERECHO
A LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA Y LEGAL DEL EMBARAZO”, Actualización 2021, que como ANEXO ÚNICO
(IF-2021-45992462-APN-DNSSYR#MS) forma parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 2°.- Incorpórase al PROGRAMA NACIONAL DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LA ATENCIÓN MÉDICA
el “PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DERECHO A LA INTERRUPCIÓN
VOLUNTARIA Y LEGAL DEL EMBARAZO”, Actualización 2021, que se aprueba por el artículo 1° de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Carla Vizzotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 28/05/2021 N° 36214/21 v. 28/05/2021
#F6338134F#

#I6338007I#

MINISTERIO DE SALUD

SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Resolución 24/2021
RESOL-2021-24-APN-SGA#MS
Ciudad de Buenos Aires, 26/04/2021
VISTO el Expediente EX-2021-29396578- -APN-DD#MS del registro de este Ministerio, y
CONSIDERANDO:
Que el 21 de diciembre de 2019 se sancionó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de
la Emergencia Pública N° 27.541, que contempla, entre otras, la Emergencia Sanitaria.
Que por el Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020, y sus modificatorias, se amplió hasta el 31 de diciembre de
2021 la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la citada ley, en virtud de la pandemia declarada
por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el SARS-Cov-19 (COVID-19).
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Que en este marco, el MINISTERIO DE SALUD, en ejercicio de su rol de rectoría, se encuentra coordinando la
implementación de acciones a fin de fortalecer el sistema nacional de preparación y respuesta de salud pública
frente a la emergencia y reforzar la preparación del sistema de salud para la atención de pacientes con COVID-19.
Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional requirió la adopción
en pocos días de medidas inmediatas para hacer frente a la emergencia, dando lugar al dictado de los Decretos
N° 260 del 12 de marzo de 2020 y N°287 del 17 de marzo de 2020, por los que se facultó a la Autoridad Sanitaria,
entre otras atribuciones, a efectuar la adquisición directa de bienes, servicios o equipamiento que sean necesarios
para atender la emergencia, sin sujeción al régimen de contrataciones de la Administración Pública Nacional o a
sus regímenes de contrataciones específicos.
Que la pandemia global provocó escasa disponibilidad de insumos y equipamientos críticos en el país, lo que
requirió coordinar la logística y el traslado de mercadería disponible en el mundo.
Que por las presentes actuaciones tramita el pago de la Factura “B” N° 0007 - 00000270 de HELLMANN
WORLDWIDE LOGISTICS S.A. por los servicios de sensores de temperatura, gestión y coordinación con aerolínea,
documentos de embarque, traslado internacional, entre otros en el vuelo KL0701 del 27 de marzo del 2021 desde
Amsterdam, Países Bajos, hasta nuestro país, por la suma total DÓLARES ESTADOUNIDENSES TREINTA Y UN
MIL SETECIENTOS NUEVE (USD 31.709,00).
Que la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD prestó conformidad al pago de la factura presentada.
Que en consecuencia, corresponde la prosecución del trámite para proceder al pago de que se trata. Que la
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO y la DIRECCIÓN GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS de este MINISTERIO DE SALUD han tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta conforme al artículo 35 del Reglamento de la Ley de Administración Financiera y de
los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156, aprobado por el Decreto N° 1.344 del 4 de octubre
de 2007, en el marco de lo establecido por la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, por el
artículo 2° del Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 y el Decreto N° 167 del 11 de marzo de 2021.
Por ello,
EL SECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura “B” N° 0007 - 00000270 de HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS
S.A. por la suma total de PESOS equivalentes a la suma total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES TREINTA Y UN
MIL SETECIENTOS NUEVE (USD 31.709,00) al tipo de cambio billete vendedor del Banco de la Nación Argentina
al día previo al efectivo devengamiento del gasto.
ARTÍCULO 2°.- La suma requerida para el pago autorizado en el artículo precedente deberá ser afectada con
cargo a las partidas presupuestarias de este MINISTERIO DE SALUD para el ejercicio 2021.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, gírese a la
DIRECCIÓN DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD y cumplido, archívese.
Mauricio Alberto Monsalvo
e. 28/05/2021 N° 36087/21 v. 28/05/2021
#F6338007F#

#I6338012I#

MINISTERIO DE SALUD

SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Resolución 25/2021
RESOL-2021-25-APN-SGA#MS
Ciudad de Buenos Aires, 26/04/2021
VISTO el Expediente EX-2021-23241713- -APN-DD#MS del registro de este Ministerio, y
CONSIDERANDO:
Que el 21 de diciembre de 2019 se sancionó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de
la Emergencia Pública N° 27.541, que contempla, entre otras, la Emergencia Sanitaria.
Que por el Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020, y sus modificatorias, se amplió hasta el 31 de diciembre de
2021 la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la citada ley, en virtud de la pandemia declarada
por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el SARS-Cov-19 (COVID-19).
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Que en este marco, el MINISTERIO DE SALUD, en ejercicio de su rol de rectoría, se encuentra coordinando la
implementación de acciones a fin de fortalecer el sistema nacional de preparación y respuesta de salud pública
frente a la emergencia y reforzar la preparación del sistema de salud para la atención de pacientes con COVID-19.
Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional requirió la adopción
en pocos días de medidas inmediatas para hacer frente a la emergencia, dando lugar al dictado de los Decretos
N° 260 del 12 de marzo de 2020 y N° 287 del 17 de marzo de 2020, por los que se facultó a la Autoridad Sanitaria,
entre otras atribuciones, a efectuar la adquisición directa de bienes, servicios o equipamiento que sean necesarios
para atender la emergencia, sin sujeción al régimen de contrataciones de la Administración Pública Nacional o a
sus regímenes de contrataciones específicos.
Que la pandemia global provocó escasa disponibilidad de insumos y equipamientos críticos en el país, lo que
requirió coordinar la logística y el traslado de mercadería disponible en el mundo.
Que por las presentes actuaciones tramita el pago de la Factura “B” N° 0007 - 00000269 de HELLMANN
WORLDWIDE LOGISTICS S.A. por el servicio de logística en origen en vuelo Nº 1501 del 25 de febrero 2021 desde
Beijín, República Popular de China, hasta nuestro país, por la suma total DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO
TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES (USD 133.783).
Que la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD prestó conformidad al pago de la factura presentada.
Que en consecuencia, corresponde la prosecución del trámite para proceder al pago de que se trata.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO y la DIRECCIÓN GENERAL
DE ASUNTOS JURÍDICOS de este MINISTERIO DE SALUD han tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta conforme al artículo 35 del Reglamento de la Ley de Administración Financiera y de
los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156, aprobado por el Decreto N° 1.344 del 4 de octubre
de 2007, en el marco de lo establecido por la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, por el
artículo 2° del Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 y el Decreto N° 167 del 11 de marzo de 2021.
Por ello,
EL SECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura “B” N° 0007 - 00000269 de HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS
S.A. por la suma total de PESOS equivalentes a la suma total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO TREINTA
Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES (USD 133.783) al tipo de cambio billete vendedor del Banco de la
Nación Argentina al día previo al efectivo devengamiento del gasto.
ARTÍCULO 2°.- La suma requerida para el pago autorizado en el artículo precedente deberá ser afectada con
cargo a las partidas presupuestarias de este MINISTERIO DE SALUD para el ejercicio 2021.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, gírese a la
DIRECCIÓN DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD y cumplido, archívese.
Mauricio Alberto Monsalvo
e. 28/05/2021 N° 36092/21 v. 28/05/2021
#F6338012F#

#I6338019I#

MINISTERIO DE SALUD

SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Resolución 27/2021
RESOL-2021-27-APN-SGA#MS
Ciudad de Buenos Aires, 26/04/2021
VISTO el Expediente EX-2021-17084466- -APN-DD#MS del registro de este Ministerio, y
CONSIDERANDO:
Que el 21 de diciembre de 2019 se sancionó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de
la Emergencia Pública N° 27.541, que contempla, entre otras, la Emergencia Sanitaria.
Que por el Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020, y sus modificatorias, se amplió hasta el 31 de diciembre de
2021 la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la citada ley, en virtud de la pandemia declarada
por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el SARS-Cov-19 (COVID-19).
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Que en este marco, el MINISTERIO DE SALUD, en ejercicio de su rol de rectoría, se encuentra coordinando la
implementación de acciones a fin de fortalecer el sistema nacional de preparación y respuesta de salud pública
frente a la emergencia y reforzar la preparación del sistema de salud para la atención de pacientes con COVID-19.
Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional requirió la adopción
en pocos días de medidas inmediatas para hacer frente a la emergencia, dando lugar al dictado de los Decretos
N° 260 del 12 de marzo de 2020 y N° 287 del 17 de marzo de 2020, por los que se facultó a la Autoridad Sanitaria,
entre otras atribuciones, a efectuar la adquisición directa de bienes, servicios o equipamiento que sean necesarios
para atender la emergencia, sin sujeción al régimen de contrataciones de la Administración Pública Nacional o a
sus regímenes de contrataciones específicos.
Que la pandemia global provocó escasa disponibilidad de insumos y equipamientos críticos en el país, lo que
requirió coordinar la logística y el traslado de mercadería disponible en el mundo.
Que por las presentes actuaciones tramita el pago de la Factura “B” N° 0007 - 00000267 de HELLMANN
WORLDWIDE LOGISTICS S.A. por el servicio de flete aéreo Bombay-Ezeiza, emisión de documentación de
embarque, servicios en aeropuerto de origen, seguro y coordinación con línea aérea en el vuelo QR8351/16QR8155/16 del 15 de febrero 2021 desde Mumbai, República de la India, hasta nuestro país, por la suma total
DÓLARES ESTADOUNIDENSES VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON TREINTA Y
CUATRO CENTAVOS (USD 28.754,34).
Que la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD prestó conformidad al pago de la factura presentada.
Que en consecuencia, corresponde la prosecución del trámite para proceder al pago de que se trata.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO y la DIRECCIÓN GENERAL
DE ASUNTOS JURÍDICOS de este MINISTERIO DE SALUD han tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta conforme al artículo 35 del Reglamento de la Ley de Administración Financiera y de
los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156, aprobado por el Decreto N° 1.344 del 4 de octubre
de 2007, en el marco de lo establecido por la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, por el
artículo 2° del Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 y el Decreto N° 167 del 11 de marzo de 2021.
Por ello,
EL SECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura “B” N° 0007 - 00000267 de HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS
S.A. por la suma total de PESOS equivalentes a la suma total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES VEINTIOCHO
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS (USD 28.754,34) al tipo de
cambio billete vendedor del Banco de la Nación Argentina al día previo al efectivo devengamiento del gasto.
ARTÍCULO 2°.- La suma requerida para el pago autorizado en el artículo precedente deberá ser afectada con
cargo a las partidas presupuestarias de este MINISTERIO DE SALUD para el ejercicio 2021.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, gírese a la
DIRECCIÓN DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD y cumplido, archívese.
Mauricio Alberto Monsalvo
e. 28/05/2021 N° 36099/21 v. 28/05/2021
#F6338019F#

#I6338010I#

MINISTERIO DE SALUD

SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Resolución 55/2021
RESOL-2021-55-APN-SGA#MS
Ciudad de Buenos Aires, 13/05/2021
VISTO el Expediente EX-2021-36976474- -APN-DD#MS del registro de este Ministerio, y
CONSIDERANDO:
Que el 21 de diciembre de 2019 se sancionó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de
la Emergencia Pública N° 27.541, que contempla, entre otras, la Emergencia Sanitaria.
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Que por el Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 y sus modificatorias se amplió, hasta el 31 de diciembre de
2021, la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la citada ley, en virtud de la pandemia declarada
por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el SARS-Cov-19 (COVID-19).
Que en este marco, el MINISTERIO DE SALUD, en ejercicio de su rol de rectoría, se encuentra coordinando la
implementación de acciones a fin de fortalecer el sistema nacional de preparación y respuesta de salud pública
frente a la emergencia y reforzar la preparación del sistema de salud para la atención de pacientes con COVID-19.
Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional requirió la adopción
en pocos días de medidas inmediatas para hacer frente a la emergencia, dando lugar al dictado de los Decretos
N° 260 del 12 de marzo de 2020 y N° 287 del 17 de marzo de 2020, por los que se facultó a la Autoridad Sanitaria,
entre otras atribuciones, a efectuar la adquisición directa de bienes, servicios o equipamiento que sean necesarios
para atender la emergencia, sin sujeción al régimen de contrataciones de la Administración Pública Nacional o a
sus regímenes de contrataciones específicos.
Que la pandemia global requirió articular medidas para disponer de la cantidad necesaria de fletes tipo chárter
para el traslado inmediato de las vacunas contra el COVID 19, utilizando para ello la aerolínea de bandera.
Que por las presentes actuaciones tramita el pago de la Factura “E” N° 0411-00011701 de AEROLÍNEAS
ARGENTINAS S.A. (CUIT 30- 64140555-4), por el servicio de flete aéreo vuelo N° 1051 del 25 de abril de 2021,
desde la República Popular China, hasta nuestro país, por la suma total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL (USD 428.000,00).
Que de acuerdo a lo expresado por la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD, el monto facturado por AEROLÍNEAS
ARGENTINAS S.A. se encuentra dentro de los valores de mercado.
Que en consecuencia, corresponde la prosecución del trámite para proceder al pago de que se trata.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO y la DIRECCIÓN GENERAL
DE ASUNTOS JURÍDICOS de este MINISTERIO DE SALUD han tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta conforme al artículo 35 del Reglamento de la Ley de Administración Financiera
y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156, aprobado por el Decreto N° 1.344 del 4
de octubre de 2007, en el marco de lo establecido por la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación
Productiva, por el artículo 2° del Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 y su modificatorio, el Decreto N° 167 del
11 de marzo de 2021.
Por ello,
EL SECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura “E” 0411-00011701 a AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. (CUIT
30- 64140555-4), por la suma total de PESOS equivalentes a la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL (USD 428.000,00), al tipo de cambio billete vendedor del Banco de la Nación
Argentina al día previo del efectivo devengamiento del gasto.
ARTÍCULO 2°.- La suma requerida para el pago autorizado en el artículo precedente deberá ser afectada con
cargo a las partidas presupuestarias de este MINISTERIO DE SALUD para el ejercicio 2021.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, gírese a la
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA y cumplido, archívese.
Mauricio Alberto Monsalvo
e. 28/05/2021 N° 36090/21 v. 28/05/2021
#F6338010F#

#I6338009I#

MINISTERIO DE SALUD

SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Resolución 56/2021
RESOL-2021-56-APN-SGA#MS
Ciudad de Buenos Aires, 13/05/2021
VISTO el Expediente EX-2021-34593992- -APN-DD#MS del registro de este Ministerio, y
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CONSIDERANDO:
Que el 21 de diciembre de 2019 se sancionó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de
la Emergencia Pública N° 27.541, que contempla, entre otras, la Emergencia Sanitaria.
Que por el Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 y sus modificatorias, se amplió, hasta el 31 de diciembre de
2021 la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la citada ley, en virtud de la pandemia declarada
por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el SARS-Cov-19 (COVID-19).
Que en este marco, el MINISTERIO DE SALUD, en ejercicio de su rol de rectoría, se encuentra coordinando la
implementación de acciones a fin de fortalecer el sistema nacional de preparación y respuesta de salud pública
frente a la emergencia y reforzar la preparación del sistema de salud para la atención de pacientes con COVID-19.
Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional requirió la adopción
en pocos días de medidas inmediatas para hacer frente a la emergencia, dando lugar al dictado de los Decretos
N° 260 del 12 de marzo de 2020 y N° 287 del 17 de marzo de 2020, por los que se facultó a la Autoridad Sanitaria,
entre otras atribuciones, a efectuar la adquisición directa de bienes, servicios o equipamiento que sean necesarios
para atender la emergencia, sin sujeción al régimen de contrataciones de la Administración Pública Nacional o a
sus regímenes de contrataciones específicos.
Que la pandemia global requirió articular medidas para disponer de la cantidad necesaria de fletes tipo chárter
para el traslado inmediato de las vacunas contra el COVID 19, utilizando para ello la aerolínea de bandera.
Que por las presentes actuaciones tramita el pago de la Factura “E” N° 0411-00011683 de AEROLÍNEAS
ARGENTINAS S.A. (CUIT 30- 64140555-4), por el servicio de flete aéreo vuelo N° 1063 del 18 de abril de 2021, desde
la Federación de Rusia, hasta nuestro país, por la suma total de DÓLARES TRESCIENTOS MIL NOVECIENTOS
(USD 300.900,00).
Que de acuerdo a lo expresado por la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD, el monto facturado por AEROLÍNEAS
ARGENTINAS S.A. se encuentra dentro de los valores de mercado.
Que en consecuencia, corresponde la prosecución del trámite para proceder al pago de que se trata.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO y la DIRECCIÓN GENERAL
DE ASUNTOS JURÍDICOS de este MINISTERIO DE SALUD han tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta conforme al artículo 35 del Reglamento de la Ley de Administración Financiera
y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156, aprobado por el Decreto N° 1.344 del 4
de octubre de 2007, en el marco de lo establecido por la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación
Productiva, por el artículo 2° del Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 y su modificatorio, el Decreto N° 167 del
11 de marzo de 2021.
Por ello,
EL SECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura “E” 00411-00011683 a AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. (CUIT 3064140555-4), por la suma total de PESOS equivalentes a la suma de DÓLARES TRESCIENTOS MIL NOVECIENTOS
(USD 300.900,00), al tipo de cambio billete vendedor del Banco de la Nación Argentina al día previo del efectivo
devengamiento del gasto.
ARTÍCULO 2°.- La suma requerida para el pago autorizado en el artículo precedente deberá ser afectada con
cargo a las partidas presupuestarias de este MINISTERIO DE SALUD para el ejercicio 2021.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, gírese a la
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA y cumplido, archívese.
Mauricio Alberto Monsalvo
e. 28/05/2021 N° 36089/21 v. 28/05/2021
#F6338009F#
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MINISTERIO DE SALUD

SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Resolución 72/2021
RESOL-2021-72-APN-SGA#MS
Ciudad de Buenos Aires, 26/05/2021
VISTO el Expediente EX-2021-39810971- -APN-DD#MS del registro de este Ministerio, y
CONSIDERANDO:
Que el 21 de diciembre de 2019 se sancionó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de
la Emergencia Pública N° 27.541, que contempla, entre otras, la Emergencia Sanitaria.
Que por el Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 y sus modificatorias se amplió, hasta el 31 de diciembre de
2021, la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la citada ley, en virtud de la pandemia declarada
por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el SARS-Cov-19 (COVID-19).
Que en este marco, el MINISTERIO DE SALUD, en ejercicio de su rol de rectoría, se encuentra coordinando la
implementación de acciones a fin de fortalecer el sistema nacional de preparación y respuesta de salud pública
frente a la emergencia y reforzar la preparación del sistema de salud para la atención de pacientes con COVID-19.
Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional requirió la adopción
en pocos días de medidas inmediatas para hacer frente a la emergencia, dando lugar al dictado de los Decretos
N° 260 del 12 de marzo de 2020 y N° 287 del 17 de marzo de 2020, por los que se facultó a la Autoridad Sanitaria,
entre otras atribuciones, a efectuar la adquisición directa de bienes, servicios o equipamiento que sean necesarios
para atender la emergencia, sin sujeción al régimen de contrataciones de la Administración Pública Nacional o a
sus regímenes de contrataciones específicos.
Que la pandemia global provocó escasa disponibilidad de insumos y equipamientos críticos en el país, lo que
requirió coordinar la logística y el traslado de mercadería disponible en el mundo.
Que por las presentes actuaciones tramita el pago de la Factura “B” N° 0007 - 00000275 de HELLMANN WORLDWIDE
LOGISTICS S.A. por el servicio de traslado y logística en origen del vuelo Nº KL701 que transportó vacunas contra
la COVID-19 desde Países Bajos, hasta nuestro país, por la suma total DÓLARES ESTADOUNIDENSES OCHENTA
Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON DOCE CENTAVOS (USD 88.436,12).
Que la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD prestó conformidad al pago de la factura presentada.
Que en consecuencia, corresponde la prosecución del trámite para proceder al pago de que se trata.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO y la DIRECCIÓN GENERAL
DE ASUNTOS JURÍDICOS de este MINISTERIO DE SALUD han tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta conforme al artículo 35 del Reglamento de la Ley de Administración Financiera y de
los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156, aprobado por el Decreto N° 1.344 del 4 de octubre
de 2007, en el marco de lo establecido por la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, por el
artículo 2° del Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 y el Decreto N° 167 del 11 de marzo de 2021.
Por ello,
EL SECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura “B” N° 0007 - 00000275 de HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS
S.A. por la suma total de PESOS equivalentes a la suma total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES OCHENTA Y
OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON DOCE CENTAVOS (USD 88.436,12) al tipo de cambio billete
vendedor del Banco de la Nación Argentina al día previo al efectivo devengamiento del gasto.
ARTÍCULO 2°.- La suma requerida para el pago autorizado en el artículo precedente deberá ser afectada con
cargo a las partidas presupuestarias de este MINISTERIO DE SALUD para el ejercicio 2021.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, gírese a la
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA y cumplido, archívese.
Mauricio Alberto Monsalvo
e. 28/05/2021 N° 35834/21 v. 28/05/2021
#F6336874F#
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MINISTERIO DE TRANSPORTE
Resolución 160/2021
RESOL-2021-160-APN-MTR

Ciudad de Buenos Aires, 26/05/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-04665422- -APN-DGD#MTR, las Leyes N° 12.346, N° 22.520 (t.o. Decreto
N° 438/92), N° 23.966 (t.o. Decreto N° 518/98), N° 24.156, N° 26.028, N° 27.430, N° 27.541 y N° 27.591, los Decretos
de Necesidad y Urgencia N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020, N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020, N° 325 de
fecha 31 de marzo de 2020, N° 355 de fecha 11 de abril de 2020, N° 408 de fecha 26 de abril de 2020, N° 459 de
fecha 10 de mayo de 2020, N° 493 de fecha 25 de mayo de 2020, N° 520 de fecha 7 de junio de 2020, N° 576 de
fecha 29 de junio de 2020, N° 605 de fecha 18 de julio de 2020, N° 641 de fecha 2 de agosto de 2020, N° 677 de
fecha 16 de agosto de 2020, N° 714 de fecha 30 de agosto de 2020, N° 754 de fecha 20 de septiembre de 2020,
N° 792 de fecha 11 de octubre de 2020, N° 814 de fecha 25 de octubre de 2020, N° 875 de fecha 7 de noviembre
de 2020, N° 956 de fecha 29 de noviembre de 2020, N° 1033 de fecha 20 de diciembre de 2020, N° 67 de fecha 29
de enero de 2021, N° 125 de fecha 27 de febrero de 2021, N° 167 de fecha 11 de marzo de 2021, N° 168 de fecha
12 de marzo de 2021, N° 235 de fecha 8 de abril de 2021, N° 287 de fecha 30 de abril de 2021 y N° 335 de fecha
21 de mayo de 2021, los Decretos N° 101 de fecha 16 de enero de 1985, N° 958 de fecha 16 de junio de 1992,
N° 802 de fecha 15 de junio de 2001, N° 976 de fecha 31 de julio de 2001, N° 1377 de fecha 1° de noviembre de
2001, N° 652 de fecha 19 de abril de 2002, N° 1344 de fecha 4 de octubre de 2007, N° 449 de fecha 18 de marzo de
2008, N° 868 de fecha 3 de julio de 2013, N° 1063 de fecha 4 de octubre de 2016, N° 850 de fecha 23 de octubre
de 2017, N° 1122 de fecha 29 de diciembre de 2017 y N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019, modificado por su
similar N° 335 de fecha 4 de abril de 2020, las Decisiones Administrativas N° 446 de fecha 1° de abril de 2020 y N° 4
de fecha 15 de enero de 2021, las Resoluciones N° 308 de fecha 4 de septiembre de 2001 del ex MINISTERIO DE
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, N° 33 de fecha 17 de mayo de 2002 del MINISTERIO DE ECONOMÍA, N° 278
de fecha 12 de diciembre de 2003 del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y
SERVICIOS, N° 49 de fecha 10 de octubre de 2001, N° 666 de fecha 15 de julio de 2013, N° 669 de fecha 17 de
julio de 2014, N° 939 de fecha 27 de agosto de 2014, todas de la entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE del
ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, N° 791 de fecha 6 de agosto de 2014, N° 2053 de fecha 5 de
octubre de 2015 ambas del ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, N° 54 de fecha 4 de abril de 2018 de
la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, N° 568 de fecha 14 de marzo
de 2020 del MINISTERIO DE SALUD, N° 48 de fecha 28 de marzo de 2020 del MINISTERIO DEL INTERIOR, N° 574
de fecha 2 de julio de 2018, N° 64 de fecha 18 de marzo de 2020, N° 71 de fecha 20 de marzo de 2020, N° 73 de
fecha 24 de marzo de 2020, N° 122 de fecha 26 mayo de 2020, N° 165 de fecha 17 de julio de 2020, N° 222 de fecha
14 de octubre de 2020, N° 237 de fecha 22 de octubre de 2020, N° 293 de fecha 3 de diciembre de 2020, N° 306
de fecha 17 de diciembre de 2020, todas del MINISTERIO DE TRANSPORTE, N° 106 de fecha 1° de noviembre
de 2017, N° 117 de fecha 2 de agosto de 2018, N° 26 de fecha 13 de febrero de 2019, N° 85 de fecha 24 de junio
de 2019, N° 57 de fecha 3 de noviembre de 2020, todas de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del
MINISTERIO DE TRANSPORTE; y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública N° 27.541
se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria,
energética, sanitaria y social y se delegó en el PODER EJECUTIVO NACIONAL la implementación de las
medidas conducentes para sanear la emergencia declarada, con arreglo a lo establecido en el artículo 76 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y de conformidad con las bases fijadas en el artículo 2° de la referida ley.
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020 se amplió la emergencia pública
en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, con causa en 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 de la
entrada en vigencia del mencionado decreto, que fue prorrogado por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 167
de fecha 11 de marzo de 2021, hasta el 31 de diciembre de 2021.
Que por los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020 y N° 520 de fecha 7 de
junio de 2020, respectivamente, se adoptaron las medidas de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de
“distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, que fueron prorrogadas y adaptadas sucesivamente por los
Decretos de Necesidad y Urgencia N° 325 de fecha 31 de marzo de 2020, N° 355 de fecha 11 de abril de 2020,
N° 408 de fecha 26 de abril de 2020, N° 459 de fecha 10 de mayo de 2020, N° 493 de fecha 25 de mayo de 2020,
N° 576 del 29 de junio de 2020, N° 605 de fecha 18 de julio de 2020, N° 641 de fecha 2 de agosto de 2020, N° 677
de fecha 16 de agosto de 2020, N° 714 de fecha 30 de agosto de 2020, N° 754 de fecha 20 de septiembre de 2020,
N° 792 de fecha 11 de octubre de 2020, N° 814 de fecha 25 de octubre de 2020, N° 875 de fecha 7 de noviembre
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de 2020, N° 956 de fecha 29 de noviembre de 2020, N° 1033 de fecha 20 de diciembre de 2020, N° 67 de fecha
29 de enero de 2021, N° 67 de fecha 29 de enero de 2021, N° 125 de fecha 27 de febrero de 2021, N° 167 de fecha
11 de marzo de 21, N° 168 de fecha 12 de marzo de 2021, N° 235 de fecha 8 de abril de 2021, N° 287 de fecha 30
de abril de 2021 y N° 335 de fecha 21 de mayo de 2021 hasta la actualidad, las cuales implicaron limitaciones y/o
suspensiones a las actividades comprendidas en los incisos a), b) y c) del artículo 3° del Decreto N° 958 de fecha
16 de junio de 1992.
Que, por su parte, el MINISTERIO DE SALUD, en su calidad de Autoridad Sanitaria Nacional, dictó la Resolución
N° 568 de fecha 14 de marzo de 2020 por la cual dispuso que, a partir de las medidas obligatorias y recomendaciones
que emitiera, cada organismo debería dictar las reglamentaciones sectoriales en el marco de su competencia.
Que, en ese contexto, por la Resolución N° 64 de fecha 18 de marzo de 2020, prorrogada por las Resoluciones
N° 71 de fecha 20 de marzo de 2020 y N° 73 de fecha 24 de marzo de 2020, todas ellas del MINISTERIO DE
TRANSPORTE, se ordenó la suspensión total de los servicios de transporte automotor de pasajeros interurbano e
internacionales a partir del 20 de marzo de 2020 y durante el plazo de vigencia de la medida de “aislamiento social,
preventivo y obligatorio”.
Que oportunamente tomó intervención la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS
dependiente de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE
TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE a través del Informe N° IF-2020-33557781-APN-DNTAP#MTR
de fecha 21 de mayo de 2020 en el que señaló que dichas medidas, tendientes a evitar el contagio y la propagación
del coronavirus COVID-19 y desincentivar la circulación de personas en general, afectaron profundamente la
cadena de valor vinculada a las empresas de transporte por automotor interurbano de pasajeros, que no recibían
asistencia del ESTADO NACIONAL.
Que las cámaras empresarias representativas del sector expresaron la situación de emergencia en la cual se
hallaban las empresas, en virtud de la cual solicitaron la asistencia de las autoridades nacionales con la finalidad
de colaborar para asegurar la continuidad laboral en dicho ámbito (cfr. presentaciones de fechas 25 y 27 de
marzo de 2020, registradas en el sistema de Gestión Documental Electrónica con los N° IF-2020-33555878-APNDNRNTR#MTR y N° IF-2020-33555864-APN-DNRNTR#MTR).
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS en el mencionado Informe N° IF2020-33557781-APN-DNTAP#MTR señaló que la situación descripta precedentemente ameritaba la inmediata
intervención del ESTADO NACIONAL con la finalidad de colaborar para obtener la continuidad laboral en las
empresas de transporte por automotor interurbano de pasajeros de jurisdicción nacional y para preservar las
condiciones de conectividad en el país, así como también para garantizar la movilidad futura de los ciudadanos
nacionales y coadyuvar a la sostenibilidad del sistema de transporte interurbano de pasajeros.
Que, como consecuencia de ello, consideró necesario brindar una asistencia económica a las operadoras de
servicios de transporte automotor interurbano de pasajeros de jurisdicción nacional, en forma transitoria hasta que
puedan recuperar un nivel de actividad que permita la sustentabilidad de los servicios atendidos por aquéllas, en
función del parque móvil registrado en la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE (CNRT),
organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE TRANSPORTE, como criterio de distribución.
Que, por los motivos expuestos, el MINISTERIO DE TRANSPORTE dictó la Resolución N° 122 de fecha 26 mayo
de 2020 por la que se estableció una compensación de PESOS QUINIENTOS MILLONES ($ 500.000.000.-) con
destino a las empresas de transporte por automotor de pasajeros por carretera de carácter interjurisdiccional
de Jurisdicción Nacional, en el marco del RÉGIMEN DE COMPENSACIONES TARIFARIAS AL TRANSPORTE
AUTOMOTOR DE PASAJEROS DE LARGA DISTANCIA (RCLD), creado por el Decreto N° 868 de fecha 3 de julio
de 2013 a abonarse por única vez en el marco de lo establecido por el inciso b) del artículo 4° del Decreto 449 de
fecha 18 de marzo de 2008, modificado por el Decreto N° 1122 de fecha 29 de diciembre de 2017.
Que la persistencia de las medidas de mitigación de contagios antes referidas, la profundización de la emergencia
del sector y el agravamiento de las circunstancias dieron lugar a la necesidad de que el ESTADO NACIONAL
continuara brindando asistencia económica a las empresas de transporte automotor interurbano de pasajeros
de jurisdicción nacional (cfr. Informe N° IF-2020-42199786-APN-DNTAP#MTR de fecha 1° de julio de 2020 de la
DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS dependiente de la SUBSECRETARÍA
DE TRANSPORTE AUTOMOTOR de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE
TRANSPORTE).
Que, en dicho marco, se dictó la Resolución N° 165 de fecha 17 de julio de 2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE,
que estableció una compensación de emergencia en el marco del RÉGIMEN DE COMPENSACIONES TARIFARIAS
AL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS DE LARGA DISTANCIA (RCLD), creado por el Decreto N° 868/13,
de PESOS UN MIL MILLONES ($ 1.000.000.000.-) con destino a las empresas de transporte por automotor de
pasajeros por carretera de carácter interjurisdiccional de jurisdicción nacional, a abonarse en DOS (2) cuotas
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mensuales, iguales y consecutivas de PESOS QUINIENTOS MILLONES ($ 500.000.000.-) cada una, en el marco de
lo establecido por el inciso b) del artículo 4° del Decreto N° 449/08, modificado por el Decreto N° 1122/17.
Que, en este orden de ideas, se dictó también la Resolución N° 237 de fecha 22 de octubre de 2020 del MINISTERIO
DE TRANSPORTE, a través de la que se sustituyó el artículo 1° de la Resolución N° 165/20 del MINISTERIO
DE TRANSPORTE a fin de establecer que la compensación de emergencia en el marco del RÉGIMEN DE
COMPENSACIONES TARIFARIAS AL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS DE LARGA DISTANCIA (RCLD)
con destino a las empresas de transporte por automotor de pasajeros por carretera de carácter interjurisdiccional
de jurisdicción nacional sería por el importe total de PESOS DOS MIL MILLONES ($ 2.000.000.000.-), a abonarse
en CUATRO (4) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de PESOS QUINIENTOS MILLONES ($ 500.000.000.-)
cada una, en el marco de lo establecido por el inciso b) del artículo 4° del Decreto N° 449/08, modificado por el
Decreto N° 1122/17.
Que, por su parte, por la Resolución N° 222 de fecha 14 de octubre de 2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE se
derogó la suspensión de los servicios de transporte automotor de pasajeros de jurisdicción nacional descriptos en
los incisos a), b) y c) del artículo 3° del Decreto N° 958/92, es decir, los servicios públicos, los de tráfico libre y los
ejecutivos, dispuesta por la Resolución N° 64/20 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, y se impuso a los operadores
la adopción de ciertas medidas de seguridad en la prestación de los servicios a fin de evitar la propagación del
nuevo Coronavirus (COVID-19).
Que, entre las medidas de seguridad para la prestación de los servicios establecidas en la Resolución N° 222/20
del MINISTERIO DE TRANSPORTE se incluyen limitaciones a la ocupación máxima de los buses, con el objeto de
mantener el distanciamiento social en el interior de los mismos y, además, que estos servicios solamente pueden
transportar personal declarado esencial en el marco de la pandemia, o bien, a aquellas personas que estuviesen
expresamente autorizadas para el uso de los servicios de marras.
Que, por otro lado, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 875/20, continuó con la prohibición de circulación de
las personas alcanzadas por el “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” fuera del límite del aglomerado,
departamento o partido donde residieran, salvo que contaran con el “Certificado Único Habilitante para Circulación
- Emergencia COVID-19” que las habilitara a tal efecto, conforme la Decisión Administrativa N° 446 de fecha 1° de
abril de 2020 y la Resolución N° 48 de fecha 28 de marzo de 2020 del MINISTERIO DEL INTERIOR, y siempre que
se diera cumplimiento a las pautas dispuestas en su artículo 23.
Que, en cambio, en los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 956/20, N° 1033/20, N° 67/21, N° 125/21, N° 167/21,
N° 168/21, N° 235/21, N° 241/21 y N° 287/21, últimas prórrogas de las medidas inicialmente dispuestas por los
Decretos de Necesidad y Urgencia N° 297/20 y N° 520/20, no se replicó la prohibición detallada en el considerando
que antecede.
Que, en dicho entendimiento, mediante la Resolución N° 293 de fecha 3 de diciembre de 2020 del MINISTERIO DE
TRANSPORTE, se redujeron las limitaciones a los servicios de transporte automotor interurbano de pasajeros, y
se dispuso el aumento de la capacidad de ocupación de los vehículos que prestan dicho servicio.
Que, en este contexto, la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS dependiente
de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE
del MINISTERIO DE TRANSPORTE indicó en el Informe N° IF-2020-87432540-APN-DNTAP#MTR de fecha 15 de
diciembre de 2020, que dicha apertura y flexibilización de las restricciones a la actividad oportunamente impuestas
aún no habían impactado en la planificación de los servicios ni habían redundado acabadamente en la ecuación
económica financiera de las empresas, por lo cual devenía necesario que el ESTADO NACIONAL continuara
brindándoles asistencia económica a través de un último pago de la compensación antes referida.
Que, en virtud de ello, se dictó la Resolución N° 306 de fecha 17 de diciembre de 2020 del MINISTERIO DE
TRANSPORTE, por la que se estableció una compensación de emergencia en el marco del RÉGIMEN DE
COMPENSACIONES TARIFARIAS AL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS DE LARGA DISTANCIA (RCLD)
de PESOS QUINIENTOS MILLONES ($ 500.000.000.-) con destino a las empresas de transporte por automotor
de pasajeros por carretera de carácter interjurisdiccional de jurisdicción nacional, a abonarse por única vez, en el
marco de lo establecido por el inciso b) del artículo 4° del Decreto N° 449/08, modificado por el Decreto N° 1122/17.
Que, posteriormente, las cámaras empresarias representativas del sector solicitaron asistencia económica para el
pago de un bono que supliera el sueldo anual complementario no vigente durante la suspensión de los servicios y las
remuneraciones al personal, los gastos extraordinarios producidos por el reinicio de las actividades y las pérdidas
ocasionadas por la limitación de las frecuencias y las restricciones a la prestación de los servicios, las que, según
sus estimaciones, se extenderían durante el año en curso, en el marco del RÉGIMEN DE COMPENSACIONES
TARIFARIAS AL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LARGA DISTANCIA (RCLD) (cfr. presentaciones de fecha 28 de
diciembre de 2020 y 9 de enero de 2021, registradas en el sistema de Gestión Documental Electrónica bajo los
N° RE-2020-90879619-APNDGDYD#JGM y N° RE-2021-02182196-APN-DGDYD#JGM, respectivamente).
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Que las circunstancias anteriormente descriptas se mantuvieron luego de la ejecución de Resolución N° 306/20 del
MINISTERIO DE TRANSPORTE, por lo cual devino necesario prolongar la asistencia económica a los operadores
del sector, con destino principal al pago de salarios, y mantener el criterio de distribución de las acreencias
adoptado durante el año 2020, a fin de lograr una asignación equitativa de los recursos (cfr. Informe N° IF-202105496366-APN-DNTAP#MTR de fecha 20 de enero de 2021 de la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE
AUTOMOTOR DE PASAJEROS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE).
Que, posteriormente, la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR dependiente de la SECRETARÍA
DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE tomó intervención mediante la Providencia
N° PV-2021-07498953-APN-SSTA#MTR de fecha 27 de enero de 2021 por la que consideró que, en atención a
las manifestaciones vertidas por las cámaras empresarias del sector, resultaría conveniente asignar los valores
a transferir en virtud de la compensación propiciada, de manera que existiera una correlación con el personal
declarado en el Formulario 931 de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) de cada
operadora, por lo que la metodología de distribución por parque móvil sería aplicable a la primera cuota, la que
será considerada como pago a cuenta de las acreencias que correspondieran como consecuencia de asignar a
cada transportista una suma fija por cada agente declarado, practicándose en el pago de la segunda cuota de la
compensación los ajustes que correspondan.
Que, como consecuencia de esta situación, se dictó la Resolución N° 34 de fecha 4 de febrero de 2021 del
MINISTERIO DE TRANSPORTE, por la que se estableció una compensación de emergencia en el marco del
RÉGIMEN DE COMPENSACIONES TARIFARIAS AL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS DE LARGA
DISTANCIA (RCLD) de PESOS NOVECIENTOS MILLONES ($ 900.000.000.-) con destino a las empresas de
transporte por automotor de pasajeros por carretera de carácter interjurisdiccional de jurisdicción nacional, a
abonarse por única vez, en DOS (2) CUOTAS, en el marco de lo establecido por el inciso b) del artículo 4° del
Decreto N° 449/08, modificado por el Decreto N° 1122/17.
Que, una vez ejecutadas las acreencias previstas en la Resolución N° 34/21 del MINISTERIO DE TRANSPORTE
se dictaron los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 235/21, N° 241/21, N° 287/21 y N° 335/21 que establecieron
nuevas restricciones a los horarios de circulación y limitaciones en los servicios de transporte.
Que, en tal contexto, la CÁMARA EMPRESARIA DE LARGA DISTANCIA (CELADI), presentó un análisis de la
aplicación del método de distribución mixto entre parque móvil y dotación de personal, auspiciando la aplicación
de un criterio único de distribución por cantidad de personal. (cfr. presentación de fecha 13 de mayo de 2021,
registrada en el sistema de Gestión Documental Electrónica bajo el N° RE-2021-42365937-APN-DGDYD#JGM).
Que, en particular, la CAMARA EMPRESARIA DE LARGA DISTANCIA (CELADI) afirmó que en momentos donde
prácticamente no se realizan servicios y la mayor parte del personal está suspendida sin prestación de tareas,
resulta mucho más lógico y equitativo el criterio de agentes computables, y que resulta indispensable solucionar
la cuestión de una porción no menor de los empleados del sector, en torno a MIL (1000) personas que no fueron
considerados en la liquidación de dicho fondo al no contemplarse para el cálculo de los topes de empleados por
unidad los gerenciamientos y otras formas de acuerdo de colaboración empresaria entre empresas, cuestión que
si se consideraban en liquidaciones de 2013 y 2017.
Que, en similar sentido, las empresas de transporte por automotor de pasajeros de carácter interurbano e internacional
de jurisdicción nacional ALBUS S.R.L., AUTOTRANSPORTE RUTAMAR S.R.L, EXPRESO TIGRE IGUAZÚ S.A.,
GONZALEZ TARABELLI S.A., SOL Y VALLES S.A., TRANSPORTE DON OTTO S.A., TRANSPORTADORA
PATAGÓNICA S.A., EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS KOKO S.R.L. y VÍA BARILOCHE S.A., solicitaron
que se adopte y contemple para el criterio de distribución de las asignaciones de asistencia al sector, en forma
unificada a las empresas como integrantes del acuerdo de coordinación empresaria aprobado por las Resoluciones
N° 85 de fecha 24 de junio de 2019 y N° 57 de fecha 3 de noviembre de 2020, ambas de la SECRETARIA DE
GESTION DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE (cfr. presentación de fecha 30 de abril de 2021,
registrada en el sistema de Gestión Documental Electrónica con el RE-2021-38028734-APN-DGDYD#JGM)
Que, por la Resolución N° 117 de fecha 2 de agosto de 2018, modificada por la Resolución N° 26 de fecha 13 de
febrero de 2019, ambas de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANPSORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE,
se estableció que las empresas prestadoras de servicios de transporte por automotor de pasajeros de carácter
interurbano de jurisdicción nacional que hayan adherido al PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DEL SISTEMA
DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA DE CARÁCTER INTERJURISDICCIONAL,
aprobado por el artículo 2° de la Resolución N° 669 de fecha 17 de julio de 2014 de la entonces SECRETARÍA DE
TRANSPORTE del ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, y que hubiesen presentado la documentación
requerida por el artículo 1° de la Resolución N° 106 de fecha 1° de noviembre de 2017 de la SECRETARÍA DE
GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE y sus modificatorias, podrían celebrar “Acuerdos
de Coordinación Empresaria (pooles de servicios)” y “Acuerdos de Coordinación Empresaria para intercambio y/o
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uso indistinto de parque móvil y/o dación de tareas al personal”, conforme los términos, requisitos y alcances allí
establecidos.
Que, por otra parte, por la Resolución N° 49 de fecha 10 de octubre de 2001 de la entonces SECRETARÍA DE
TRANSPORTE del ex MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, se rige la aprobación de los acuerdos
de gerenciamiento y fusiones societarias previstos en el las condiciones para la aprobación, instrumentación,
requisitos, alcances y registro de los acuerdos de gerenciamiento y fusiones societarias previstos en el artículo
48 bis, segundo párrafo, del Decreto N° 958/92, en cuanto a su instrumentación, requisitos, alcances y registro.
Que, en consecuencia, en base a la tal información remitida por la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL
TRANSPORTE, se fueron homologando los acuerdos de coordinación para el uso indistinto del parque y/o dación
de personal y se reconocieron, además, acuerdos de gerenciamiento operativo.
Que la Resolución N° 666 de fecha 15 de julio de 2013 de la entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE del ex
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, modificada por las Resoluciones N° 791 de fecha 6 de agosto de
2014 y N° 2053 de fecha 5 de octubre de 2015 ambas del ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, prevé
que el monto máximo a compensar será el menor que resulte del cómputo de CINCO (5) agentes por unidad de
parque habilitada por la COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE.
Que, en este contexto, la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS dependiente
de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE
TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE expuso en el Informe N° IF-2021-45185440-APN-DNTAP#MTR
de fecha 20 de mayo de 2021 que, habida cuenta que la situación epidemiológica y las nuevas disposiciones
emitidas en su consecuencia no permiten la incorporación de nuevas frecuencias de servicios interurbanos de
transporte automotor de pasajeros, como así tampoco hacen aconsejable un aumento en el uso de su capacidad
instalada, no se avizora en el corto plazo una recuperación de la actividad económica del sector, tornándose
necesario continuar con las medidas de asistencia y acompañamiento al mismo, en pos de tutelar la conectividad
nacional y las fuentes laborales.
Que, a tal efecto, a fin de atender la caída en la demanda de los servicios y en la recuadación de los mismos,
devenidos en el sector durante los meses transcurridos, la citada Dirección Nacional propició el establecimiento
de una compensación de hasta PESOS UN MIL QUINIENTOS MILLONES ($1.500.000.000.-) pagadera en DOS (2)
cuotas, para lo cual, propuso que la metodología de asignación de las compensaciones, pondere el personal en
relación de dependencia, declarado por las empresas en el Formulario 931 de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), agentes computables tal la información remitida por la propia empresa o sus
cámaras representativas, incorporando además para el cálculo de asignación, los acuerdos de uso indistinto del
parque y /o dación de tareas de personal, y los acuerdos de gerenciamiento operativo.
Que en virtud de continuar con el proceso de trasparencia en los criterio de distribución de los fondos que aporta
este Ministerio, dicha Dirección Nacional solicitó a las Cámaras del sector la información vinculada a los Formularios
931 de AFIP y planillas vinculadas a las nómina de personal y tarea que desempaña dentro de cada empresa
(cfr. Notas N° NO-2021-36925932-APN-DNTAP#MTR de fecha 28 de abril de 2021, N° NO-2021-40499174-APNDNTAP#MTR de fecha 7 de mayo de 2021 y N° NO-2021-42987797-APN-DNTAP#MTR de fecha 14 de mayo de
2021).
Que, al respecto, la mentada dependencia señaló que, si bien el criterio adoptado difiere en algún aspecto en
relación al planteo originario, esta información proporcionada continuará siendo de vital importancia a los fines de
continuar con el proceso de transparencia en el criterio de distribución de los fondos en el futuro.
Que, posteriormente, tomó intervención la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR dependiente de
la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE a través de la Providencia
N° PV-2021-45338623-APN-SSTA#MTR de fecha 20 de mayo de 2021, y compartió las consideraciones de la
DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS.
Que por la Ley N° 12.346 se regula la explotación de los servicios públicos de transporte automotor por caminos,
por toda persona o sociedad que se proponga efectuar mediante retribución el transporte de pasajeros por cuenta
de terceros en o entre los territorios nacionales, o entre éstos y las provincias, o entre las provincias, o entre ellas
o la Capital Federal y se establece que la reglamentación determinará lo que deberá entenderse como “servicio
público de transporte automotor por caminos” a los efectos de esa ley, atendiendo a la importancia y regularidad
del servicio prestado.
Que, por su parte el Decreto N° 958/92 regula el transporte por automotor de pasajeros por carretera que se
desarrolle en el ámbito de la jurisdicción nacional, que comprende el transporte interjurisdiccional entre las
provincias y la Capital Federal; entre provincias; en los puertos y aeropuertos nacionales, entre ellos, o entre
cualquiera de ellos y la Capital Federal o las provincias, excluyendo al transporte de personas que se desarrolle
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exclusivamente en la Región Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con las delimitaciones que
establezca la autoridad de aplicación.
Que, a su vez, el mencionado decreto establece que el transporte automotor definido en el artículo 1° se clasifica
en servicios públicos, servicios de tráfico libre, servicios ejecutivos, servicios de transporte para el turismo o los
que en el futuro establezca la Autoridad de Aplicación.
Que, en otro orden de ideas, por el Título III de la Ley N° 23.966 (t.o Decreto N° 518/98) se estableció en todo el
territorio de la Nación el impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural, y por el Decreto N° 976 de fecha
31 de julio de 2001 se estableció en todo el territorio de la Nación una tasa sobre la transferencia a título oneroso
o gratuito, o importación de gasoil o cualquier otro combustible líquido que lo sustituya en el futuro, denominada
Tasa Sobre el Gasoil.
Que, asimismo, en virtud del artículo 12 del Decreto N° 976/01 se creó un Fideicomiso constituido por los recursos
provenientes de la Tasa Sobre el Gasoil y las tasas viales creadas por el artículo 7° del Decreto N° 802 de fecha
15 de junio de 2001, entre otros.
Que por la Resolución N° 308 de fecha 4 de septiembre de 2001 del ex MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y
VIVIENDA se aprobó el modelo de contrato de Fideicomiso posteriormente suscripto por el ESTADO NACIONAL,
como fiduciante, y por el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, como fiduciario, luego modificado por las
Resoluciones N° 33 de fecha 17 de mayo de 2002 del MINISTERIO DE ECONOMÍA y N° 27812 de diciembre
de 2003 del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y cuyo texto
ordenado fue aprobado por la Resolución N° 574 de fecha 2 de julio de 2018 del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que por el Decreto N° 1377 de fecha 1 de noviembre de 2001, modificado por el Decreto N° 850 de fecha 23 de
octubre de 2017 se creó el SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (SIT), al cual se le asignaron
recursos del Fideicomiso antes mencionado.
Que, por otro lado, a través del Decreto N° 868/13 se creó el RÉGIMEN DE COMPENSACIONES TARIFARIAS AL
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS DE LARGA DISTANCIA (RCLD) con destino a las empresas de
transporte por automotor de pasajeros por carretera que se desarrollan en el ámbito de la jurisdicción nacional
y, mediante los artículos 1° y 5° de dicho decreto se instruyó al ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE
para que por sí mismo o a través de la entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE, estableciera los criterios de
asignación de las compensaciones tarifarias al transporte por automotor de pasajeros por carretera que se
desarrolle en el ámbito de la jurisdicción nacional que prestan los servicios previstos en los incisos a), b) y c) del
artículo 3° del Decreto N° 958/92, los requisitos necesarios para acceder y mantener el derecho a la percepción de
las acreencias del citado régimen, así como también al dictado de las normas de carácter complementario para la
consecución de los objetivos perseguidos mediante el referido decreto.
Que, consecuentemente, por la Resolución N° 939 de fecha 27 de agosto de 2014 de la entonces SECRETARÍA
DE TRANSPORTE del ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE se aprobó el PROCEDIMIENTO PARA
LA RENDICIÓN DE LOS FONDOS PERCIBIDOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR
(SISTAU) Y REGÍMENES COMPLEMENTARIOS -RÉGIMEN DE COMPENSACIONES COMPLEMENTARIAS (RCC) Y
COMPENSACIÓN COMPLEMENTARIA PROVINCIAL (CCP)- Y EL RÉGIMEN DE COMPENSACIONES TARIFARIAS
AL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS DE LARGA DISTANCIA (RCLD) Y LA ASIGNACIÓN DE GAS OIL
A PRECIO DIFERENCIAL.
Que, a su vez, por el Decreto N° 1063 de fecha 4 de octubre de 2016 se aprobó la implementación de la
Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) integrada por el módulo “Trámites a Distancia” (TAD) del Sistema de
Gestión Documental Electrónica (GDE), como medio de interacción del ciudadano con la administración, a través
de la recepción y remisión por medios electrónicos de presentaciones, solicitudes, escritos, notificaciones y
comunicaciones, entre otros, así como de los módulos “Registro Integral de Destinatarios” (RID) y “Gestor de
Asistencias y Transferencias” (GAT) del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), como único medio de
registro, tramitación y pago de todas las prestaciones, beneficios, subsidios, exenciones, y toda otra transferencia
monetaria y/o no monetaria y asistencia que las entidades y jurisdicciones enumeradas en el artículo 8° de la Ley
N° 24.156 que componen el Sector Público Nacional, otorguen a personas humanas o personas jurídicas públicas
o privadas, independientemente de su fuente de financiamiento.
Que por otro lado, por la Resolución N° 54 de fecha 4 de abril de 2018 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE
TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE y sus modificatorias, se estableció un procedimiento para
informar la apertura de las cuentas bancarias abiertas en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, a fin de efectivizar
la transferencia de las acreencias involucradas en la misma.
Que, por su parte, el Decreto N° 1122/17, modificatorio del Decreto N° 449/08, facultó al MINISTERIO DE
TRANSPORTE a destinar los recursos del Presupuesto General que se transfieran al Fideicomiso creado en
virtud del artículo 12 del Decreto N° 976/01 para su afectación, entre otros, al pago de las COMPENSACIONES
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TARIFARIAS AL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS DE LARGA DISTANCIA (RCLD), con destino a las
empresas de transporte por automotor de pasajeros por carretera que se desarrollan en el ámbito de la jurisdicción
nacional que prestan los servicios previstos en los incisos a), b) y c) del artículo 3° del Decreto N° 958/92, que se
devenguen a partir de la entrada en vigencia de dicho decreto, como fuente exclusiva de financiamiento.
Que por intermedio de la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el
Ejercicio 2021.
Que por la Decisión Administrativa N° 4 de fecha 15 de enero de 2021 se distribuyeron los gastos figurativos, las
aplicaciones financieras, los recursos, las contribuciones figurativas y las fuentes de financiamiento previstas en la
Ley N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021, y se estableció que el
Programa 68 “Formulación y Ejecución de Políticas de Movilidad Integral de Transporte” tiene por objeto promover
la conectividad de las ciudades del Interior del país, que hoy en día cuentan con servicios de transporte público de
baja calidad y que no pueden ser sostenibles económicamente en el tiempo.
Que, por su parte, el Decreto N° 1344 de fecha 4 de octubre de 2007, reglamentario de la Ley N° 24.156, dispone
que la aprobación de los gastos imputables a los conceptos incluidos en el clasificador por objeto del gasto
Transferencias (excepto gastos correspondientes a la Partida Parcial “Ayudas Sociales a Personas”) será
competencia exclusiva de los señores Ministros o las señoras Ministras independientemente de su monto, dentro
de sus respectivas jurisdicciones o entidades.
Que, asimismo, por el inciso g) del artículo 1° del Decreto N° 101 de fecha 16 de enero de 1985 se delegó en los
ministros la facultad para resolver sobre los asuntos de su jurisdicción relativos a, entre otros, contribuciones
y subsidios con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes a la administración central, cuentas
especiales de su jurisdicción.
Que, a su vez, a través del inciso b) del artículo 4° del Decreto N° 449/08, modificado por el Decreto N° 1122/17,
se facultó al MINISTERIO DE TRANSPORTE a destinar los recursos del Presupuesto General que se transfieran al
Fideicomiso creado en virtud del artículo 12 del Decreto N° 976/01, al pago de las Compensaciones Tarifarias al
Transporte Automotor de Pasajeros de Larga Distancia, con destino a las empresas de transporte por automotor
de pasajeros por carretera que se desarrollan en el ámbito de la jurisdicción nacional que prestan los servicios
previstos en los incisos a), b) y c) del artículo 3° del Decreto N° 958/92.
Que, finalmente, conforme la Ley de Ministerios Nº 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92), el MINISTERIO DE TRANSPORTE
tiene competencia en todo lo inherente al transporte automotor y, en particular, para ejecutar los planes, programas
y proyectos del área de su competencia elaborados conforme las directivas que imparta el PODER EJECUTIVO
NACIONAL.
Que la referida ley establece que, en dicho ámbito, el Ministro de Transporte tiene entre sus funciones las de
entender en la administración de los fondos especiales correspondientes a los distintos sectores del área de
su competencia e intervenir en las acciones para solucionar situaciones extraordinarias o de emergencia que
requieran el auxilio del Estado.
Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE, certificó la existencia de
crédito disponible para el dictado de la medida propiciada, conforme surge de la Nota N° NO-2021-45836119APN-DDP#MTR de fecha 21 de mayo de 2021.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN NORMATIVA DE TRANSPORTE dependiente de la SECRETARÍA
DE GESTIÓN DE TRANSPORTE, en ejercicio de sus competencias, consideró en el Informe N° IF-2021-46476893APN-DNRNTR#MTR de fecha 24 de mayo de 2021 que el acto proyectado se fundamenta en los informes
producidos en el actuado y su dictado se ajusta a las normas referenciadas en los considerandos que anteceden.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE FONDOS FIDUCIARIOS dependiente de la SUBSECRETARÍA
DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE TRANSPORTE de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN
INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE señaló que, sin perjuicio de la observación formulada,
no encuentra óbices para el trámite de la medida propiciada, según se desprende de la Providencia N° PV-202145521399-APN-DNGFF#MTR de fecha 21 de mayo de 2021.
Que la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE TRANSPORTE dependiente la
SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE tomó intervención
a través de la Providencia N° PV-2021-45933553-APN-SSPEYFT#MTR de fecha 21 de mayo de 2021, en la que dio
tratamiento a la observación formulada por la referida Dirección Nacional, efectuó una serie de consideraciones
respecto de la medida en trato y prestó conformidad a la continuidad de las actuaciones.
Que la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado
la intervención de su competencia.
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Que la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE
TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN DE DICTÁMENES dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención
de su competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o.
Decreto N° 438/92), y los Decretos N° 1377 de fecha 1° de noviembre de 2001, N° 1344 de fecha 4 de octubre de
2007, N° 449 de fecha 18 de marzo de 2008, modificado por el Decreto N° 1122 de fecha 29 de diciembre de 2017,
y N° 868 de fecha 3 de julio de 2013.
Por ello,
EL MINISTRO DE TRANSPORTE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Establécese una compensación de emergencia en el marco del RÉGIMEN DE COMPENSACIONES
TARIFARIAS AL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS DE LARGA DISTANCIA (RCLD) por un monto
máximo de PESOS UN MIL QUINIENTOS MILLONES ($ 1.500.000.000.-) con destino a las empresas de transporte
por automotor de pasajeros por carretera de carácter interjurisdiccional de jurisdicción nacional, a abonarse por
única vez, en DOS (2) CUOTAS consecutivas, la primera de PESOS NOVECIENTOS MILLONES ($ 900.000.000.-),
y la segunda de PESOS SEISCIENTOS MILLONES ($ 600.000.000.-) en el marco de lo establecido por el inciso b)
del artículo 4° del Decreto N° 449 de fecha 18 de marzo de 2008, modificado por el Decreto N° 1122 de fecha 29
de diciembre de 2017.
ARTÍCULO 2°.- Serán beneficiarias de la compensación dispuesta por el artículo 1° de la presente medida las
empresas prestatarias de los servicios descriptos en los incisos a), b) y c) del artículo 3° del Decreto N° 958 de fecha
16 de junio de 1992 que hubiesen dado cumplimiento a la presentación de los listados de pasajeros aprobados
por la Resolución N° 76 de fecha 3 de noviembre de 2016 de SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del
MINISTERIO DE TRANSPORTE.
ARTÍCULO 3°.- El importe de cada cuota se determinará teniendo en cuenta el personal que corresponda a cada
operadora, para lo cual se considerará lo establecido en el artículo 3° de la Resolución N° 666 de fecha 15 de
julio de 2013 de la entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE del ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE,
sustituido por la Resolución N° 791 de fecha 6 de agosto de 2014 y modificado por la Resolución N° 2053 de
fecha 5 de octubre de 2015, ambas del ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, y lo declarado ante la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), mediante el Formulario 931 correspondiente al
mes de diciembre de 2020.
A tal efecto, la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR de la SECRETARÍA DE GESTIÓ DE TRANSPORTE del
MINISTERIO DE TRANSPORTE requerirá a la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE,
organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE TRANSPORTE, la información relativa al parque móvil
habilitado de cada empresa, y a la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE FONDOS FIDUCIARIOS dependiente
de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE TRANSPORTE de la SECRETARÍA
DE ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE la información de dotación
brindada por AFIP conforme el Convenio Marco de Colaboración entre el MINISTERIO DE TRANSPORTE y la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) suscripto en fecha 23 de enero de 2018, depurada
en función de la información disponible a través de los Anexo X establecidos por la Resolución N° 449 de fecha 4
de julio de 2017 del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Una vez recibidos los datos referidos en el párrafo precedente, la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
AUTOMOTOR procederá a efectuar el cálculo del monto a asignar a cada empresa en función de los agentes
computable, el que será oportunamente comunicado por dicha dependencia a la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN
INTERJURISDICCIONAL, la cual verificará los montos asignados.
En los casos en que se verifiquen acuerdos de gerenciamiento operativo en el marco de lo dispuesto en la Resolución
N° 49 de fecha 10 de octubre de 2001 de la entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE del ex MINISTERIO DE
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA y/o acuerdos de coordinación de uso indistinto del parque y/o dación de tareas
de personal en el marco de lo establecido en la Resolución N° 117 de fecha 2 de agosto de 2018, modificada por
la Resolución N° 26 de fecha 13 de febrero de 2019, ambas de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE
del MINISTERIO DE TRANSPORTE, debidamente registrados por la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL
TRANSPORTE, los beneficiarios podrán optar por que el cálculo de los agentes computables se efectúe tomando
en cuenta el conjunto de empresas vinculadas por estas figuras.
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A tal efecto, los beneficiarios deberán efectuar una solicitud formal, mediante el módulo Trámites a Distancia
(TAD) del Sistema de Generación Electrónica de Documentos, suscripta por un representante legal con facultades
suficientes, expresando su opción para el cálculo de sus acreencias.
Recibida y analizada la solicitud, se procederá a la liquidación de las acreencias correspondientes, considerando a
tal fin la sumatoria del parque móvil y personal computable de las empresas solicitantes suscriptoras del acuerdo,
aplicando para el cálculo el tope establecido en el artículo 3° de la Resolución 666 de fecha 15 de julio de 2013 de
la entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE del ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, sustituido por
la Resolución N° 791 de fecha 6 de agosto de 2014 y modificado por la Resolución N° 2053 de fecha 5 de octubre
de 2015, ambas del ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, y constrastándolo con lo declarado ante la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que para acceder al derecho de percepción de la compensación establecida por el
artículo 1° de la presente resolución, las operadoras deberán:
a) Haber efectuado la rendición de la totalidad de los fondos recibidos en razón de las Resoluciones N° 122 de
fecha 26 mayo de 2020, N° 165 de fecha 17 de Julio de 2020, N° 237 de fecha 22 de octubre de 2020 y N° 306
de fecha 17 de diciembre de 2020, todas ellas del MINISTERIO DE TRANSPORTE, y demás que hubieran sido
otorgados por el MINISTERIO DE TRANSPORTE durante el periodo 2020, conforme lo previsto en la Resolución
N° 939 de fecha 27 de agosto de 2014 de la entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE del ex MINISTERIO DEL
INTERIOR Y TRANSPORTE.
b) Haber presentado una declaración jurada, a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) https://
tramitesadistancia.gob.ar/, de acuerdo al procedimiento que determine la DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y
CONTROL FINANCIERO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
AUTOMOTOR de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, a manera
de rendición de los valores percibidos en el año en curso, tanto por la Resolución N° 34 de fecha 4 de febrero de
2021 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, como los que correspondan en virtud de la presente resolución.
Estas declaraciones juradas deberán ser complementadas conforme los mecanismos de rendiciones previstos
en la Resolución N° 939 de fecha 27 de agosto de 2014 de la entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE del ex
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE. A tal efecto, las beneficiarias deberán remitir una comunicación
electrónica al correo electrónico inforesolución939@transporte.gob.ar, informado el número de Expediente por
el que tramita la rendición de cada beneficiaria, identificando a la empresa o grupo de empresas por los que
se presenta la rendición y consignando el número de cuota rendida, a fin de agilizar el proceso de análisis que
la DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR dependiente de
la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del
MINISTERIO DE TRANSPORTE efectúa sobre las mismas.
c) Las beneficiarias que formen parte del acuerdo de coordinación de uso indistinto del parque y/o dación de
tareas de personal y/o acuerdos de gerenciamiento operativo que formulen las solicitudes previstas en los párrafos
tercero y cuarto del artículo 3° de la presente resolución, deberán acreditar ante la DIRECCIÓN NACIONAL
DE GESTIÓN DE FONDOS FIDUCIARIOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y
FINANCIERA DE TRANSPORTE de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO
DE TRANSPORTE, dentro de los DOS (2) días corridos de publicada la presente resolución, los recaudos que a
continuación se detallan:
1.- El número de cuenta bancaria abierta en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, bajo titularidad de una de
las empresa integrantes del acuerdo mencionado, o, en su caso, una de las cuentas bancarias de los cesionarios
y/o fiduciarios incluidos en dicho acuerdo, a las cuales se hubieren transferido las acreencias del RÉGIMEN DE
COMPENSACIONES TARIFARIAS AL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS DE LARGA DISTANCIA
(RCLD) a la fecha del dictado de la presente resolución.
2.- El instrumento legal suscripto por todos los participantes que avalan esta modalidad de percepción de la
compensación, certificada por escribano público.
ARTÍCULO 5°.- La transferencia de las acreencias involucradas en la presente resolución será efectuada a la cuenta
bancaria abierta en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, de conformidad con lo prescripto en la Resolución
N° 54 de fecha 4 de abril de 2018 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE
TRANSPORTE, bajo titularidad de la empresa prestataria o, en su caso, a las cuentas bancarias de los cesionarios
y/o fiduciarios, a las cuales se hubieren transferido las acreencias del RÉGIMEN DE COMPENSACIONES
TARIFARIAS AL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS DE LARGA DISTANCIA (RCLD) a la fecha del
dictado de la presente resolución.
En el caso de que la empresa prestataria no tuviese una cuenta bancaria comunicada en los términos del párrafo
precedente, deberá presentar ante la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE FONDOS FIDUCIARIOS dependiente
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de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE TRANSPORTE de la SECRETARÍA DE
ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE una nota suscripta por su presidente
o representante con facultades suficientes, informando la cuenta bancaria abierta en el BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA, la que deberá encontrarse registrada bajo titularidad de la empresa prestataria, adjuntándose
asimismo constancia de Clave Bancaria Uniforme (CBU) de la cuenta informada, emitida por dicho banco, y la
copia del Acta de Directorio o Asamblea en la que conste la designación del presidente, la que deberá presentarse
certificada o con el respectivo original para su confronte. Asimismo, de optar la empresa prestataria por efectuar
cesiones de derechos de las acreencias que correspondan ser liquidadas en el marco de la presente resolución,
a través de contratos de cesión de derechos y/o fideicomiso, estos deberán instrumentarse, observando los
recaudos mínimos que seguidamente se detallan:
1. Instrumentar dichos contratos a través de escritura pública, con notificación de la misma mediante acto notarial,
a la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE FONDOS FIDUCIARIOS dependiente de la SUBSECRETARÍA
DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE TRANSPORTE de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN
INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE y al ÁREA BANCA FIDUCIARIA del BANCO DE LA
NACIÓN ARGENTINA.
2. Consignar en el objeto del contrato si se realiza en garantía o en pago de una obligación, siguiendo los lineamientos
del artículo 39 del Anexo “A” de la Resolución N° 308 de fecha 4 de setiembre de 2001 del ex MINISTERIO DE
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, con las modificaciones introducidas por la Resolución N° 33 de fecha 17 de
mayo de 2002 del MINISTERIO DE ECONOMÍA y la Resolución N° 278 de fecha 12 de diciembre de 2003 del ex
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y del artículo 42 del Anexo I de
la Resolución N° 574 de fecha 2 de julio de 2018 del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
3. Especificar el destino al que serán aplicadas las acreencias que se transfieren, tutelándose la finalidad que ha
dado origen al RÉGIMEN DE COMPENSACIONES TARIFARIAS AL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS
DE LARGA DISTANCIA (RCLD).
ARTÍCULO 6°.- La rendición de las acreencias percibidas conforme el artículo 1° de la presente resolución se
efectuará conforme lo previsto en los Decretos N° 1063 de fecha 4 de octubre de 2016 y N° 782 de fecha 20 de
noviembre de 2019 y en la Resolución N° 939 de fecha 27 de agosto de 2014 de la entonces SECRETARÍA DE
TRANSPORTE del ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE. Las declaraciones juradas consignadas en el
inciso b) del artículo 4° de la presente resolución deberán presentarse dentro de los VEINTE (20) días hábiles desde
el cobro de la transferencia de dichas acreencias.
En el caso de que las empresas optaran por el cobro dentro de acuerdos de coordinación de uso indistinto del
parque y/o dación de tareas de personal y/o acuerdos de gerenciamiento operativo, deberán realizar la rendición
en virtud de la opción adoptada, mediante declaración jurada ratificada por los apoderados de cada empresa,
manifestando su conformidad.
ARTÍCULO 7°.- En los supuestos de que por aplicación de las Resoluciones N° 122/20, N° 165/20, N° 237/20,
N° 306/20 y N° 34/2021 todas del MINISTERIO DE TRANSPORTE, existieran empresas a las que correspondieran
recobrarles total o parcialmente los valores abonados en virtud de dichas normas, estos serán detraídos de los
que correspondiesen a dichas empresas por imperio de la presente resolución.
A tal efecto, la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, a través de la DIRECCIÓN DE GESTIÓN ECONÓMICA y
de la DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR comunicará
esta situación a la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE,
indicando los montos a retener en cada caso.
Si quedasen fondos a recuperar tras haber sido practicadas estas retenciones, la SUBSECRETARÍA DE
TRANSPORTE AUTOMOTOR dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE
TRANSPORTE intimará a las empresas incursas en esta situación a reintegrar los valores correspondientes en el
término de DIEZ (10) días hábiles administrativos. Una vez vencido este plazo, la SECRETARIA DE ARTICULACIÓN
INTERJURISDICCIONAL y/o la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE, ambas del MINISTERIO DE
TRANSPORTE, instruirán las acciones administrativas y/o judiciales pertinentes para instar dichos recuperos, ante
la DIRECCION DE ASUNTOS JUDICIALES dependiente de la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de
la SUBSECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE en este último supuesto.
ARTÍCULO 8°.- Los gastos que demande la implementación de la presente resolución serán atendidos con
los fondos provenientes del Presupuesto General de la Nación, conforme lo establecido en el artículo 4° del
Decreto N° 449 de fecha 18 de marzo de 2008, con las modificaciones introducidas por el artículo 1° del Decreto
N° 1122 de fecha 29 de diciembre de 2017, normas concordantes y complementarias, y se imputarán a la partida
presupuestaria 5.5.4, correspondiente al ejercicio 2021, Jurisdicción 57, SAF 327 - MINISTERIO DE TRANSPORTE,
Programa 68, Actividad 18.
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ARTÍCULO 9°.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 10.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Alexis Raúl Guerrera
e. 28/05/2021 N° 35819/21 v. 28/05/2021
#F6336859F#

#I6337843I#

MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES
Resolución 164/2021
RESOL-2021-164-APN-MTYD

Ciudad de Buenos Aires, 27/05/2021
VISTO el EX-2018-53166572- -APN-DDE#SGP, la Ley N° 21.289 de Presupuesto General de la Administración
Nacional para el Ejercicio 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, sus modificatorios
y complementarios, el Decreto N° 355 de fecha 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, las Resoluciones Nros. 186
de fecha 1° de julio de 2019, 373 de fecha 3 de octubre de 2019 y 504 de fecha 6 de diciembre de 2019, todas ellas
de la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE MINISTROS, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 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 el artículo 34 del Decreto citado precedentemente establece que los concursos se llevarán a cabo mediante
procesos de oposición y antecedentes que permitan comprobar y valorar fehacientemente la idoneidad y las
competencias laborales de los candidatos, conforme al perfil del puesto o función a cubrir, el nivel escalafonario
y el agrupamiento respectivo.
Que por la Resolución N° 186 de fecha 1° de julio de 2019 de la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, se dio inicio al proceso para la cobertura del cargo, entre otros, de la
“Dirección de Legislación” (Nivel Escalafonario B, Función Ejecutiva III) perteneciente a la planta permanente de
la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE TURISMO de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE
LA NACIÓN y se designó a los integrantes del Comité de Selección para la cobertura del mencionado cargo, del
mismo modo, se designó al Coordinador Concursal.
Que mediante la Resolución N° 373 de fecha 3 de octubre de 2019 de la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO, se
aprobaron las bases del concurso y el llamado a convocatoria para la apertura del cargo en cuestión.
Que los integrantes del Comité de Selección actuaron en un todo de acuerdo con lo normado por el Decreto
N° 2.098/08, sus modificatorios y complementarios, respecto a los procedimientos de selección establecidos por
la normativa vigente.
Que el Comité de Selección elevó el Orden de Mérito y la Terna resultante del proceso de selección del cargo de
la Dirección de Legislación, que fueron aprobados por la Resolución N° 504 de fecha 6 de diciembre de 2019 de
la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO.
Que de conformidad a la normativa vigente al proceso de selección de referencia, la designación que efectúe el
Ministro o Secretario de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN en la que se integre el cargo podrá recaer en cualquiera
de los ternados.
Que mediante Decisión Administrativa N° 1.397 de fecha de agosto del 2020 se aprobó la estructura organizativa
de primer y segundo nivel operativo de este MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES siendo homologado y
reasignado, entre otros, en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas el cargo de Director de Legislación.
Que en el marco de todo lo expuesto, corresponde en esta instancia proceder a la designación del titular del cargo
de Director de Legislación Nivel Escalafonario B, Función Ejecutiva III.
Que de conformidad con las constancias obrantes en las actuaciones, la persona propuesta para cubrir el cargo
mencionado ha cumplimentado los requisitos establecidos en la reglamentación vigente.
Que mediante el Decreto N° 355 de fecha 22 de mayo 2017 y su modificatorio, se asignaron mayores competencias
en materia de personal a los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Secretarios de Gobierno
y a las máximas autoridades de organismos descentralizados.
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Que la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, ha tomado
intervención.
Que la Dirección General de Recursos Humanos de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES tomó la intervención que le compete.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES tomó la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 2098/08, sus
modificatorios y complementarios, 355/17 y su modificatorio, y 21 de fecha 10 de diciembre de 2019.
Por ello,
EL MINISTRO DE TURISMO Y DEPORTES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase en la planta permanente del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES, al abogado Juan
Manuel Ignacio MOTTA (D.N.I. N° 26.312.030) como Director de Legislación de la Dirección General de Asuntos
Jurídicos de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES,
en el cargo Nivel B, autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva Nivel III, 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, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las partidas
específicas del Presupuesto correspondiente a la Jurisdicción 53 - MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Matías Lammens
e. 28/05/2021 N° 35923/21 v. 28/05/2021
#F6337843F#

#I6337872I#

TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
Resolución 29/2021
RESOL-2021-29-APN-TFN#MEC

Ciudad de Buenos Aires, 27/05/2021
VISTO el Decreto N° 335 de fecha 24 de mayo de 2021, la Acordada N° 8 de fecha 25 de mayo de 2021 de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, y la Acordada Administrativa N° 1 de fecha 25 de marzo de 2019, complementaria
de la Acordada N° 840 de fecha 22 de diciembre de 1993, ambas del TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN, y
CONSIDERANDO:
Que a raíz de la pandemia de coronavirus (COVID-19), este Tribunal ha adoptado distintas medidas que buscaron
conjugar la prestación del servicio de justicia -indispensable aún en circunstancias como las presentes- con la
preservación de la salud de las personas que se desempeñan en el organismo, como del público en general que
asiste.
Que en el actual contexto epidemiológico y sanitario, ante el aumento de casos en el país, se dictó el Decreto
N° 334/21 por el cual se fijaron una serie de medidas de restricción a la circulación, con el objeto de proteger la
salud de la población y evitar el colapso del sistema sanitario.
Que, en ese marco, el Decreto N° 335/21 decretó la suspensión del curso de los plazos, dentro de los procedimientos
administrativos regulados por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, por el Reglamento de
Procedimientos Administrativos, Decreto 1759/72 - T.O. 2017 y por otros procedimientos especiales, desde el día
26 hasta el día 28 de mayo de 2021 inclusive, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos o que se cumplan.
Que en igual sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante la Acordada N° 8/21 dispuso la suspensión
del curso de los plazos procesales y administrativos entre los días 26 al 28 –ambos incluidos- del corriente mes,
respecto de las actuaciones en trámite en los tribunales nacionales y federales.
Que conforme los motivos expuestos precedentemente, se reúnen los Vocales de este Tribunal —a excepción del
Dr. Rubén Marchevsky, Presidente de este Tribunal, quien se encuentra en goce de licencia médica—, corresponde
declarar inhábiles a los efectos procesales, los días 26, 27 y 28 de mayo del corriente año, sin perjuicio de la validez
de los actos procesales que se hayan cumplido o se cumplan en dichas fechas..
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Que asimismo, se acuerda realizar el sorteo de aquellas actuaciones que ingresen durante el período indicado.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por los Artículos sin número (incorporado
por el art. 227 de la Ley N° 27.430) del Capitulo I, Titulo II, 149 y 158, todos de la Ley Nº 11.683 (t.o. en 1998) y sus
modificatorias.
Por ello,
LA VICEPRESIDENTE DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN, EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°- Proceder a publicar el Acta Acuerdo de fecha 26 de mayo de 2021, que como Anexo (IF-202147070360-APN-TFN#MEC) forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2°- La presente medida entrará en vigencia a partir del 26 de mayo de 2021.
ARTÍCULO 3º- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Cora Marcela Musso
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 28/05/2021 N° 35952/21 v. 28/05/2021
#F6337872F#
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Resoluciones Generales
#I6336827I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 4999/2021
RESOG-2021-4999-E-AFIP-AFIP - Procedimiento. Cómputo de plazos respecto
de la materia impositiva, aduanera y de los recursos de la seguridad social. Período
de feria fiscal extraordinario. Resolución General N° 1.983. Norma complementaria.

Ciudad de Buenos Aires, 26/05/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-00558307- -AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución General N° 1.983, sus modificatorias y complementarias, previó que durante determinados
períodos del año -atendiendo a las ferias judiciales que se establezcan cada año para el Poder Judicial de la
Nación-, no se computen los plazos previstos en los distintos procedimientos vigentes ante este Organismo,
vinculados a la aplicación, percepción y fiscalización de los tributos a su cargo.
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 del 12 de marzo de 2020 se amplió la emergencia pública en
materia sanitaria, establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) en relación con el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), la que fuera prorrogada hasta el día 31 de
diciembre de 2021 por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 167 del 11 de marzo de 2021.
Que atento el agravamiento de la situación epidemiológica, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 334
del 21 de mayo de 2021, se dictaron una serie de medidas de restricción de la circulación tendientes a proteger la
salud de la población, mitigar la propagación del virus y evitar el colapso del sistema sanitario.
Que en ese marco, el Decreto N° 335 del 24 de mayo de 2021, suspendió el curso de los plazos, dentro de los
procedimientos administrativos regulados por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, por
el Reglamento de Procedimientos Administrativos -Decreto N° 1.759/72, texto ordenado en 2017- y por otros
procedimientos especiales, desde el 26 hasta el 28 de mayo de 2021 inclusive, sin perjuicio de la validez de los
actos cumplidos o que se cumplan.
Que, en orden a lo expuesto, esta Administración Federal entiende conveniente establecer un período de feria
fiscal extraordinario en concordancia con el plazo citado.
Que a fin de asegurar la continuidad de las acciones del Fisco respecto de conceptos esenciales para la integridad
de la recaudación tributaria, que resultan de transcendencia institucional y comprometen el interés fiscal en el
marco del actual contexto de emergencia, deviene necesario exceptuar de la feria fiscal que se establece a través
de la presente, a la tramitación de determinados procedimientos de fiscalización.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales de
Asuntos Jurídicos y Coordinación Técnico Institucional.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 6° y 7° del Decreto N° 618 del
10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fijar entre los días 26 y 28 de mayo de 2021, ambos inclusive, un período de feria fiscal extraordinario
con los alcances establecidos en la Resolución General N° 1.983, sus modificatorias y complementarias.
ARTÍCULO 2°.- Exceptuar de lo dispuesto en la presente a:
a) Los procedimientos de fiscalización correspondientes a la información proporcionada a esta Administración
Federal por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), así como aquella proveniente
del intercambio de información en el marco de acuerdos y convenios internacionales.
b) Los procedimientos de fiscalización relacionados con el Régimen de Precios de Transferencia previsto en la
Resolución General N° 4.717 y sus modificatorias y en su antecesora N° 1.122, sus modificatorias y complementarias,
y los originados en la detección de facturación apócrifa.
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c) Los procedimientos de fiscalización electrónica efectuados con arreglo a lo dispuesto por la Resolución General
N° 3.416.
d) Los procedimientos de fiscalización vinculados al aporte solidario y extraordinario establecido por la Ley
N° 27.605.
ARTÍCULO 3°.- Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia el día de su dictado.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial y archívese.
Mercedes Marco del Pont
e. 28/05/2021 N° 35787/21 v. 28/05/2021
#F6336827F#
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Resoluciones Sintetizadas
#I6337933I#

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Resolución Sintetizada 154/2021

ACTA N° 1688
Expediente ENRE N° EX-2021-44391168-APN-SD#ENRE
Buenos Aires, 27 DE MAYO DE 2021
La Señora Interventora del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 1.- Sancionar
a ORAZUL ENERGY CERROS COLORADOS SOCIEDAD ANÓNIMA (ORAZUL S.A.), por sus centrales, Central
Termoeléctrica (CT) Alto Valle y Central Hidroeléctrica (CH) Planicie Banderita en los términos del artículo 77 de la
Ley N° 24.065, en la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON SESENTA
Y TRES CENTAVOS ($ 186.340,63), por sus incumplimientos a lo dispuesto en Los Procedimientos Técnicos (PT)
N° 10 y N° 16 que integran Los Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y
el Cálculo de Precios aprobados por Resolución de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (SEE) N° 61 de
fecha 29 de abril de 1992, sus modificatorias y complementarias (-Los Procedimientos- texto según Resolución
Ex SECRETARÍA DE RECURSOS RENOVABLES Y MERCADO ELÉCTRICO (SRRyME) N° 7 de fecha 26 de marzo
de 2019), en relación con su obligación respecto del arranque en negro allí establecida. 2.- Instruir a la COMPAÑÍA
ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) para que,
aplicando la sanción establecida en el artículo 1, efectúe el débito correspondiente a ORAZUL S.A. y asigne este
monto al cargo por servicios asociados a la potencia. 3.- Notifíquese a CAMMESA y a ORAZUL S.A. lo dispuesto en
este acto, con copia de la presente resolución. Hágase saber a esta última que: a) Se le otorga vista del expediente
por única vez y por el término de DIEZ (10) días hábiles administrativos contados desde la notificación de este acto;
y b) La presente resolución es susceptible de ser recurrida en los plazos que se indican, los que se computarán
a partir del día siguiente al último de la vista concedida: (i) por la vía del recurso de reconsideración conforme lo
dispone el artículo 84 del Reglamento de Procedimientos Administrativos- Decreto N° 1.759/72 (T.O. 2017), dentro
de los DIEZ (10) días hábiles administrativos, como así también, (ii) en forma subsidiaria o alternativa, por la vía del
recurso de alzada previsto en el artículo 76 de la Ley N° 24.065 de Marco Regulatorio Eléctrico Nacional y en el
artículo 94 del citado reglamento, dentro de los QUINCE (15) días hábiles administrativos, y (iii) mediante el recurso
directo por ante la CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
contemplado en el artículo 81 de la Ley N° 24.065, dentro de los TREINTA (30) días hábiles judiciales contados
de igual forma que en los supuestos anteriores. 4.- Regístrese, comuníquese, publíquese en extracto, dese a LA
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. Firmado: Interventora del ENRE, Dra. María Soledad
Manín.
Claudia Elizabeth Caravelli, Asistente Administrativa, Secretaría del Directorio.
e. 28/05/2021 N° 36013/21 v. 28/05/2021
#F6337933F#

#I6337963I#

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Resolución Sintetizada 155/2021

ACTA N° 1688
Expediente ENRE N° EX-2021-44639505-APN-SD#ENRE
Buenos Aires, 27 de Mayo de 2021.
La Señora Interventora del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 1.- Sancionar a
GENNEIA DESARROLLOS SOCIEDAD ANÓNIMA (GENNEIA DESARROLLOS S.A.) por su Central Térmica (CT)
Cruz Alta, en los términos del artículo 77 de la Ley N° 24.065, en la suma de PESOS SETENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 74.932,50), por sus incumplimientos a lo dispuesto
en el Procedimiento Técnico (PT) N° 10 y PT N° 16 que integran Los Procedimientos para la Programación de la
Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios aprobados por Resolución de la Ex SECRETARÍA
DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Ex SEE) N° 61 de fecha 29 de abril de 1992, sus modificatorias y complementarias
(-Los Procedimientos- texto según Resolución de la Ex SECRETARÍA DE RECURSOS RENOVABLES Y MERCADO
ELÉCTRICO -Ex SRRyME- N° 7 de fecha 26 de marzo de 2019), en relación con su obligación respecto del arranque
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en negro allí establecida. 2.- Instruir a la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO
SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) para que, aplicando la sanción establecida en el artículo 1, efectúe el débito
correspondiente a GENNEIA DESARROLLOS S.A. y asigne este monto al cargo por servicios asociados a la
potencia. 3.- Notifíquese a CAMMESA y a GENNEIA DESARROLLOS S.A. lo dispuesto en este acto, con copia de
la presente resolución. Hágase saber a esta última que: a) Se le otorga vista del expediente por única vez y por
el término de DIEZ (10) días hábiles administrativos contados desde la notificación de este acto y; b) La presente
resolución es susceptible de ser recurrida en los plazos que se indican, los que se computarán a partir del día
siguiente al último de la vista concedida: i) Por la vía del recurso de reconsideración conforme lo dispone el artículo
84 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto N° 1.759/72 T.O. 2017, dentro de los DIEZ (10) días
hábiles administrativos, como así también; ii) En forma subsidiaria o alternativa, por la vía del recurso de alzada
previsto en el artículo 76 de la Ley N° 24.065 y en el artículo 94 del citado reglamento, dentro de los QUINCE (15)
días hábiles administrativos, y; iii) Mediante el recurso directo por ante la CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES
EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL contemplado en el artículo 81 de la Ley N° 24.065, dentro de
los TREINTA (30) días hábiles judiciales contados de igual forma que en los supuestos anteriores. 4.- Regístrese,
comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Firmado: Interventora del ENRE, Dra. María Soledad Manín-.
Gladys Noemí Sanchez, Técnico Profesional, Secretaría del Directorio.
e. 28/05/2021 N° 36043/21 v. 28/05/2021
#F6337963F#

#I6337961I#

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Resolución Sintetizada 156/2021

ACTA N° 1688
Expediente ENRE N° EX-2021-44639775-APN-SD#ENRE
Buenos Aires, 27 de MAYO de 2021
La Señora Interventora del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 1.- Sancionar a ENEL
GENERACIÓN EL CHOCÓN SOCIEDAD ANÓNIMA, en los términos del artículo 77 de la Ley N° 24.065, en la suma
de PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS UNO ($ 3.497.601.-), por el
incumplimiento a lo dispuesto en Los Procedimientos Técnicos (PT) N° 10 y N° 16 que integran Los Procedimientos
para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios aprobados por Resolución
de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (SEE) N° 61 de fecha 29 de abril de 1992, sus modificatorias y
complementarias (-Los Procedimientos- texto según Resolución Ex SECRETARÍA DE RECURSOS RENOVABLES
Y MERCADO ELÉCTRICO (SRRyME) N° 7 de fecha 26 de marzo de 2019), respecto a sus obligaciones referidas al
arranque en negro allí establecido. 2.- Instruir a la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA
ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) para que, aplicando la sanción establecida en el artículo 1, efectúe
el débito correspondiente a ENEL GENERACIÓN EL CHOCÓN S.A. y asigne este monto al cargo por servicios
asociados a la potencia. 3.- Notifíquese a CAMMESA y a ENEL GENERACIÓN EL CHOCÓN S.A. lo dispuesto en
este acto y hágase saber a esta última que: a) Se le otorga vista del expediente por única vez y por el término de
DIEZ (10) días hábiles administrativos contados desde la notificación de este acto; y b) La presente resolución
es susceptible de ser recurrida en los plazos que se indican, los que se computarán a partir del día siguiente al
último de la vista concedida: (i) por la vía del recurso de reconsideración conforme lo dispone el artículo 84 del
Reglamento de Procedimientos Administrativos- Decreto N° 1.759/72 T.O. 2017, dentro de los DIEZ (10) días hábiles
administrativos, como así también, (ii) en forma subsidiaria o alternativa, por la vía del recurso de alzada previsto
en el artículo 94 del citado reglamento y en el artículo 76 de la Ley N° 24.065 de Marco Regulatorio Eléctrico
Nacional, dentro de los QUINCE (15) días hábiles administrativos, y (iii) mediante el recurso directo por ante la
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL contemplado en el
artículo 81 de la Ley N° 24.065, dentro de los TREINTA (30) días hábiles judiciales contados de igual forma que en
los supuestos anteriores. 4.- Regístrese, comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL
DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. Firmado: Interventora del ENRE, Dra. María Soledad Manín -.
Paula Victoria Sanchez Gomez, Asistente, Secretaría del Directorio.
e. 28/05/2021 N° 36041/21 v. 28/05/2021
#F6337961F#
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ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Resolución Sintetizada 157/2021

ACTA N° 1688
Expediente N° ENRE N° EX-2021-44639045-APN-SD#ENRE
Buenos Aires, 27 de MAYO de 2021
La Señora Interventora del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 1.- Sancionar a
ENERGÍA PROVINCIAL SOCIEDAD DEL ESTADO (EPSE) por su Central Hidroeléctrica (CH) Caracoles, en los
términos del artículo 77 de la Ley N° 24.065, en la suma de PESOS OCHO MIL NOVENTA Y TRES CON TREINTA Y
TRES CENTAVOS ($ 8.093,33), por sus incumplimientos a lo dispuesto en Los Procedimientos para la Programación
de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios aprobados por Resolución de la Ex SECRETARÍA
DE ENERGÍA ELÉCTRICA (SEE) N° 61 de fecha 29 de abril de 1992, sus modificatorias y complementarias (-Los
Procedimientos- texto según Resolución de la Ex SECRETARÍA DE RECURSOS RENOVABLES Y MERCADO
ELÉCTRICO (SRRyME) N° 7 de fecha 26 de marzo de 2019), en relación con su obligación respecto del arranque en
negro allí establecida. 2.- Instruir a la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO
SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) para que, aplicando la sanción establecida en el artículo 1, efectúe el débito
correspondiente a EPSE y asigne este monto al cargo por servicios asociados a la potencia. 3.- Notifíquese a
CAMMESA y a EPSE lo dispuesto en este acto, con copia de la presente resolución. Hágase saber a esta última
que: a) Se le otorga vista del expediente por única vez y por el término de DIEZ (10) días hábiles administrativos
contados desde la notificación de este acto y; b) La presente resolución es susceptible de ser recurrida en los
plazos que se indican, los que se computarán a partir del día siguiente al último de la vista concedida: i) Por la vía del
recurso de reconsideración conforme lo dispone el artículo 84 del Reglamento de Procedimientos Administrativos
Decreto N° 1.759/72 T.O. 2017, dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos, como así también; ii) En forma
subsidiaria o alternativa, por la vía del recurso de alzada previsto en el artículo 76 de la Ley N° 24.065 y en el
artículo 94 del citado reglamento, dentro de los QUINCE (15) días hábiles administrativos, y; iii) Mediante el recurso
directo por ante la CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
contemplado en el artículo 81 de la Ley N° 24.065, dentro de los TREINTA (30) días hábiles judiciales contados
de igual forma que en los supuestos anteriores. 4.- Regístrese, comuníquese, publíquese en extracto, dese a
la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, y archívese. Firmado: Interventora del ENRE, Dra. María
Soledad Manín.Andrea Laura Erdini, Secretaria Privada, Secretaría del Directorio.
e. 28/05/2021 N° 36040/21 v. 28/05/2021
#F6337960F#

#I6337945I#

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Resolución Sintetizada 158/2021

ACTA N° 1688
Expediente ENRE N° EX-2021-45990466-APN-SD#ENRE
Buenos Aires, 27 DE MAYO DE 2021
La Señora Interventora del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 1.- Sancionar a
YPF SOCIEDAD ANÓNIMA (YPF S.A.) por su Central Térmica (CT) Chihuidos, en los términos del artículo 77 de la
Ley N° 24.065, en la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 33.375.-) por el
incumplimiento de lo dispuesto en el Procedimiento Técnico (PT) N° 10 y PT N° 16 que integran Los Procedimientos
para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios aprobados por Resolución
de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (SEE) N° 61 de fecha 29 de abril de 1992, sus modificatorias y
complementarias (-Los Procedimientos- texto según Resolución Ex SECRETARÍA DE RECURSOS RENOVABLES
Y MERCADO ELÉCTRICO (SRRyME) N° 7 de fecha 26 de marzo de 2019), respecto a sus obligaciones referidas al
arranque en negro allí establecido. 2.- Instruir a la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA
ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) para que, aplicando la sanción establecida en el artículo 1,
efectúe el débito correspondiente a YPF S.A. y asigne este monto al cargo por servicios asociados a la potencia.
3.- Notifíquese a CAMMESA y a YPF S.A. lo dispuesto en este acto, y hágase saber a esta última que: a) Se le
otorga vista del expediente por única vez y por el término de DIEZ (10) días hábiles administrativos contados
desde la notificación de este acto, y b) La presente resolución es susceptible de ser recurrida en los plazos
que se indican, los que se computarán a partir del día siguiente al último de la vista concedida: (i) por la vía del
recurso de reconsideración conforme lo dispone el artículo 84 del Reglamento de Procedimientos Administrativos-
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Decreto N° 1.759/72 T.O. 2017, dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos, como así también, (ii) en forma
subsidiaria o alternativa, por la vía del recurso de alzada previsto en el artículo 94 del citado reglamento y en el
artículo 76 de la Ley N° 24.065 de Marco Regulatorio Eléctrico Nacional, dentro de los QUINCE (15) días hábiles
administrativos, y (iii) mediante el recurso directo por ante la CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL contemplado en el artículo 81 de la Ley N° 24.065, dentro de los
TREINTA (30) días hábiles judiciales contados de igual forma que en los supuestos anteriores. 4.- Regístrese,
comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Firmado: Interventora del ENRE, Dra. María Soledad Manín.
Claudia Elizabeth Caravelli, Asistente Administrativa, Secretaría del Directorio.
e. 28/05/2021 N° 36025/21 v. 28/05/2021
#F6337945F#

#I6337973I#

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Resolución Sintetizada 159/2021

ACTA N° 1688
Expediente ENRE N° EX-2021- 46727150-APN-SD#ENRE
Buenos Aires, 27 DE MAYO DE 2021
La Señora Interventora del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 1.-Sancionar a
SULLAIR ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA (SULLAIR ARGENTINA S.A.) por su Central Térmica Añatuya, en
los términos del artículo 77 de la Ley N° 24.065 de Marco Regulatorio Eléctrico Nacional, en la suma de PESOS
VIENTIÚN MIL SETECIENTOS TRECE CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 21.713,85), por incumplimientos a lo
dispuesto en el Procedimiento Técnico (PT) N° 10 y PT N° 16 que integran Los Procedimientos para la Programación
de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios aprobados por Resolución de la ex SECRETARÍA
DE ENERGÍA ELÉCTRICA (SEE) N° 61 de fecha 29 de abril de 1992, sus modificatorias y complementarias
(-Los Procedimientos- texto según Resolución Ex SECRETARÍA DE RECURSOS RENOVABLES Y MERCADO
ELÉCTRICO (SRRyME) N° 7 de fecha 26 de marzo de 2019), respecto a sus obligaciones referidas al arranque en
negro allí establecido. 2.- Instruir a la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO
SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) para que, aplicando la sanción establecida en el artículo 1, efectúe el débito
correspondiente a SULLAIR ARGENTINA S.A. y asigne este monto al Cargo por Servicios Asociados a la Potencia.
3.- Notifíquese a CAMMESA y a SULLAIR ARGENTINA S.A. lo dispuesto en este acto y hágase saber a esta última
que: a) Se le otorga vista del expediente por única vez y por el término de DIEZ (10) días hábiles administrativos
contados desde la notificación de este acto, y b) La presente resolución es susceptible de ser recurrida en los plazos
que se indican, los que se computarán a partir del día siguiente al último de la vista concedida: (i) por la vía del
recurso de reconsideración conforme lo dispone el artículo 84 del Reglamento de Procedimientos AdministrativosDecreto N° 1759/1972 T.O. en 2017, dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos, como así también, (ii) en
forma subsidiaria o alternativa, por la vía del recurso de alzada previsto en el artículo 94 del citado reglamento
y en el artículo 76 de la Ley N° 24.065 de Marco Regulatorio Eléctrico Nacional, dentro de los QUINCE (15) días
hábiles administrativos, y (iii) mediante el recurso directo por ante la CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL contemplado en el artículo 81 de la Ley N° 24.065, dentro de
los TREINTA (30) días hábiles judiciales contados de igual forma que en los supuestos anteriores. 4.- Regístrese,
comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Firmado: Interventora del ENRE, Dra. María Soledad Manín.
Claudia Elizabeth Caravelli, Asistente Administrativa, Secretaría del Directorio.
e. 28/05/2021 N° 36053/21 v. 28/05/2021
#F6337973F#

#I6336862I#

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Resolución Sintetizada 80/2021

RESOLUCION Nº RESOL-2021-80-APN-MAGYP DE FECHA 20/05/2021
EL MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Dánse por asignadas transitoriamente, a partir del 1 de febrero de 2021 y por el término de SEIS(6)
meses contados a partir de la firma de la presente medida, las funciones correspondientes al cargo de Director de
Centro Regional Patagonia Norte de la Dirección Nacional de Operaciones del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD
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Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, al Ingeniero Agrónomo D. Ricardo Antonio SÁNCHEZ (M.I. N° 12.190.428), quien revista
en la Planta Permanente en el Agrupamiento Operativo, Categoría Profesional, Grado 7, Tramo Principal, Función
Directiva III, autorizándose el correspondiente pago de la Función Directiva, prevista en el Título IV, Capítulo I,
Artículo 42 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del citado Servicio Nacional, organismo
descentralizado en la órbita de la ex - SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del
entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, homologado por el Decreto Nº 40 del 25 de enero de
2007.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será imputado con cargo a las
partidas presupuestarias específicas del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA,
organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Firma: Luis Eugenio BASTERRA - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Edgardo Corvera, Asistente administrativo, Dirección de Gestión Documental.
e. 28/05/2021 N° 35822/21 v. 28/05/2021
#F6336862F#

#I6336863I#

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Resolución Sintetizada 81/2021

RESOLUCION Nº RESOL-2021-81-APN-MAGYP DE FECHA 20/05/2021.
EL MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Dánse por asignadas transitoriamente a partir del 1 de febrero de 2021 y por el término de SEIS (6)
meses contados a partir de la firma de la presente medida, las funciones correspondientes al cargo de Coordinador
Regional de Sanidad Animal de la Dirección de Centro Regional Córdoba de la Dirección Nacional de Operaciones
del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita
del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, Función Directiva IV, al Médico Veterinario D. Alejandro
Gastón BOATTI (M.I. N° 24.105.542), quien revista en la Planta Permanente en el Agrupamiento Operativo, Categoría
Profesional, Grado 9, Tramo General, autorizándose el correspondiente pago de la Función Directiva, prevista en
el Título IV, Capítulo I, Artículo 42 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del citado Servicio
Nacional, organismo descentralizado en la órbita de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA
Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, homologado por el Decreto Nº 40 del
25 de enero de 2007.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será imputado con cargo a las
partidas presupuestarias específicas del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA,
organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Firma: Luis Eugenio BASTERRA - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Edgardo Corvera, Asistente administrativo, Dirección de Gestión Documental.
e. 28/05/2021 N° 35823/21 v. 28/05/2021
#F6336863F#

#I6336749I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución Sintetizada 268/2021

EX-2021-41576932- -APN-DGTYA#SENASA - RESOLUCIÓN Nº RESOL-2021-268-APN-PRES#SENASA DE
FECHA 21/05/21
EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase, a partir del 24 de abril de 2021 y por el término de SEIS (6) meses contados a partir del
dictado de la presente medida, la asignación transitoria de funciones como Director de Recursos Humanos del
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, al Abogado D. Vladimir Nicolás SMOLYN
(M.I. Nº 12.964.321), dispuesta por la Resolución N° RESOL-2020-51-APN-MAGYP del 19 de abril de 2020 del
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA y prorrogada por la Resolución N° RESOL-2020-819-
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APN-PRES#SENASA del 23 de octubre de 2020 del referido Servicio Nacional, quien revista en el Agrupamiento
Administrativo, Categoría Profesional, Grado 1 (e3), Tramo Superior del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
para el personal del mentado Servicio Nacional, homologado por el Decreto Nº 40 del 25 de enero de 2007,
autorizándose el correspondiente pago de la Función Directiva III.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme el sistema de selección previsto por la
Resolución Conjunta Nº 89 y Nº 16 del 13 de febrero de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA y de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, respectivamente, modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010 del citado Servicio
Nacional y de la referida ex-Secretaría, respectivamente, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles
contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se imputará con cargo a las partidas
específicas del presupuesto del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA para el
ejercicio vigente.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FIRMA: Carlos Alberto PAZ - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
Brenda Martínez Almudevar, Coordinadora, Dirección General Técnica y Administrativa.
e. 28/05/2021 N° 35709/21 v. 28/05/2021
#F6336749F#

#I6336746I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución Sintetizada 269/2021

EX-2021-39608364- -APN-DGTYA#SENASA - RESOLUCIÓN Nº RESOL-2021-269-APN-PRES#SENASA DE
FECHA 21/05/21
EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase, a partir del 21 de enero de 2021 y por el término de SEIS (6) meses contados a
partir del dictado de la presente medida, la asignación transitoria de funciones al Abogado D. Javier Alejandro
BENSO (M.I. N° 20.667.653), dispuesta por la Resolución N° RESOL-2019-60-APN-SGA#MPYT del 13 de febrero
de 2019 de la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del ex-MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
Y TRABAJO y prorrogada por la Resolución N° RESOL-2020-476-APN-PRES#SENASA del 20 de julio de 2020 del
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, como Coordinador Jurídico de Delegación
Regional III de la Dirección de Asuntos Jurídicos del citado Servicio Nacional, quien revista en el Agrupamiento
Administrativo, Categoría Profesional, Grado 2, Tramo Superior del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el
personal del referido Servicio Nacional, homologado por el Decreto Nº 40 del 25 de enero de 2007, autorizándose
el correspondiente pago de la Función de Jefatura I.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme el sistema de selección previsto por la
Resolución Conjunta Nº 89 y Nº 16 del 13 de febrero de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA y de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, respectivamente, modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010 del citado Servicio
Nacional y de la referida ex-Secretaría, respectivamente, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles
contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se imputará con cargo a las partidas
específicas del presupuesto del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, para el
ejercicio vigente.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FIRMA: Carlos Alberto PAZ - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
Brenda Martínez Almudevar, Coordinadora, Dirección General Técnica y Administrativa.
e. 28/05/2021 N° 35706/21 v. 28/05/2021
#F6336746F#

Boletín Oficial Nº 34.666 - Primera Sección

67

Viernes 28 de mayo de 2021

Disposiciones
#I6337810I#

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 381/2021
DI-2021-381-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 26/05/2021
VISTO el Expediente EX-2021-21188426- -APN-DGA#ANSV, del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE TRANSPORTE las leyes Nros. 24.449 y
26.363 y su normativa reglamentaria, los Decretos N° 13 del 10 de diciembre de 2015, N° 8 del 5 de enero de 2016,
las Disposiciones de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL N° 42 del 16 de marzo de 2011, N°382 del 1 de
agosto de 2014 y, Nº 567 del 17 de diciembre de 2020,
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (ANSV) como Organismo
descentralizado actuante en el ámbito del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR – actual MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE LA NACIÓN conforme Decretos N° 13/15 y N°8/16 – cuya misión es la reducción de la tasa
de siniestralidad en el territorio nacional mediante la promoción, coordinación y seguimiento de las políticas de
seguridad vial nacionales.Que entre las funciones asignadas por la norma de creación, conforme lo establece el inciso n) del artículo 4º de
la Ley Nº 26.363 se encuentra la de coordinar con las autoridades competentes de todas las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la puesta en funcionamiento del Sistema de Revisión Técnica Obligatoria para
todos los vehículos.
Que, conforme lo establece el artículo 34 de la Ley Nº 24.449 y su correspondiente reglamentación -Artículo 34º
inciso 1º del Anexo I del Decreto Nº 779/95 y modificatorias-, todos los vehículos que integren las categorías L, M, N,
y O, para poder circular por la vía pública deberán tener aprobada la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), tendiente
a garantizar que los vehículos particulares que circulan por la vía pública del territorio nacional, especialmente en
las rutas nacionales, reúnan las condiciones mínimas de seguridad activa y pasiva para circular; como así también
el control de la emisión de contaminantes.
Que en el marco del CONVENIO DE COOPERACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN celebrado entre
la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN y la AGENCIA
PROVINCIAL DE SEGURIDAD VIAL DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, aprobado
mediante Disposición ANSV Nº 567/20 de la ANSV de fecha 17 de diciembre de 2020, mediante el cual acordaron
la cooperación, coordinación y asistencia técnica institucional con relación al sistema de RTO de jurisdicción local
y de acuerdo a la legislación vigente que rige a ambas partes.
Que la PROVINCIA DE SANTA FE, ha solicitado la incorporación y registro de un Taller de Revisión Técnica (TRT
) en dicha jurisdicción, en el REGISTRO NACIONAL DE TALLERES DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE
JURISDICCIÓN LOCAL de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, en el marco de las Leyes Nros 24.449 y
26.363, y el Decreto N° 779/95 y normas modificatorias y complementarias.
Que la AGENCIA PROVINCIAL DE SEGURIDAD VIAL de la Provincia de Santa Fe (APSV) certifica, en carácter de
declaración jurada la correspondiente autorización para funcionar de los Talleres de Revisión Técnica o Centros
de Inspección Vehicular, en el marco de la Ley Provincial N° 13133, Decretos 1698/08, 869/09 y 409/13 ; y las
leyes nacionales Nº 24.449 y Nº 26,363, con sus respectivos decretos reglamentarios Nº 779/95 y Nº 1716/08,
Disposición ANSV E26/18, Disposición ANSV 540/18 y arts. 116, 117, 121 y 122 de la Constitución Nacional.
Que se elevó a consideración de la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL de esta
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL la acreditación efectuada por la Provincia respecto del cumplimiento
de la documentación del Taller de Revisión Técnica (TRT) RAFAELA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR S.A (CUIT
30-71152196-4), ubicado en General Roca 630, Municipio de Las Rosas, Provincia de Santa Fe.
Que la jurisdicción aceptó oportunamente en el Convenio suscripto la aplicación del Certificado de Revisión
Técnica (CRT) y el modelo de Etiqueta Autoadhesiva Reflectiva (EAR), aprobado por Disposición ANSV Nº 382/14,
N° 42/11, N° 52/11 y Nº 614-E/17, y se encuentra alcanzada por las auditorías periódicas que oportunamente
realice la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
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Que se encuentran cumplimentados los requisitos técnicos y legales exigidos por el artículo 34 por la Ley N° 24.449,
artículo 34 del Anexo I del Decreto N° 779/95 y sus modificatorias, necesarios para el adecuado funcionamiento
del taller de Revisión Técnica Obligatoria de Jurisdicción local, en el marco de la legislación nacional vigente.
Que en tal sentido, corresponde registrar el TRT de Jurisdicción Local, en el REGISTRO NACIONAL DE TALLERES
DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL, para efectuar el servicio de Revisión
Técnica Obligatoria a vehículos de uso particular, en el marco del SISTEMA NACIONAL DE REVISIÓN TÉCNICA
OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL, regulado por las Leyes Nros 24.449 y 26.363, el Decreto N° 779/95 y
normas modificatorias y complementarias.
Que el TRT referenciado se encuentra impedido de prestar servicios de RTO a vehículos de Transporte Automotor
de carga y pasajeros de jurisdicción nacional, alcanzados por la Resolución N° 417/92 de la EX SECRETARÍA DE
TRANSPORTE.
Que tomó intervención de su competencia la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL
y la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, ambas de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS, tomó la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 7° inciso b) de la Ley N° 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Regístrese el Taller de Revisión Técnica Obligatoria de Jurisdicción Local TALLER DE REVISIÓN
TÉCNICA OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL, denominado RAFAELA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR
S.A (CUIT 30-71152196-4), sito en General Roca 630, Municipio de Las Rosas, Provincia de Santa Fe, en el
REGISTRO NACIONAL DE TALLERES DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL en la
órbita de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, como taller habilitado por la jurisdicción para prestar el
servicio de Revisión Técnica Obligatoria a vehículos de uso particular, en el marco del SISTEMA NACIONAL DE
REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA, regulado por las Leyes Nros 24.449 y 26.363, el Decreto N° 779/95 y normas
modificatorias y complementarias
ARTÍCULO 2º.- Establécese que el registro otorgado por el Artículo 1° alcanza sólo y exclusivamente a la
prestación del servicio de Revisión Técnica Obligatoria a vehículos de uso particular no habilitado a la prestación
de servicios de revisión técnica obligatoria a vehículos de transporte automotor de carga y pasajeros de carácter
interjurisdiccional, alcanzados por la Resolución N° 417/92 de la Secretaría de Transporte.
ARTÍCULO 3 º.- Instrúyase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL a
implementar el CONVENIO DE COOPERACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN suscripto entre la
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL y LA AGENCIA PROVINCIAL DE SEGURIDAD VIAL DEL MINISTERIO
DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, aprobado por DI-2020-567-APN-ANSV#MTR como así también
llevar a cabo las Auditorías Periódicas para el adecuado control de funcionamiento del Sistema Nacional de
Revisión Técnica Obligatoria.
ARTÍCULO 4º.- Establézcase que el registro otorgado al Taller de Revisión Técnica Obligatoria, tendrá vigencia en
la medida que se efectúe la adecuada prestación del servicio en conformidad con la legislación nacional vigente,
como así también, con la normativa complementaria aplicable que eventualmente dicte la AGENCIA NACIONAL
DE SEGURIDAD VIAL.
ARTÍCULO 5º.- Instrúyase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL a emitir
a favor del taller inscripto, el CERTIFICADO DE REGISTRO pertinente, como documento de constancia a ser
exhibido por el Taller, para conocimiento de los usuarios.
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, comuníquese a la AGENCIA PROVINCIAL DE SEGURIDAD VIAL DE SANTA FE, al
Taller de Revisión técnica Obligatoria RAFAELA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR S.A (CUIT 30-71152196-4), a
GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA, a la CONSULTORA EJECUTIVA NACIONAL DE TRANSPORTE (CENT),
a la COMISIÓN NACIONAL DEL TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE
GESTIÓN DEL TRANSPORTE, al CONSEJO FEDERAL DE SEGURIDAD VIAL, a las restantes fuerzas de seguridad
que se considere pertinentes, publíquese en la página oficial de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL,
publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en el Boletín Oficial y,
cumplido, archívese.
Pablo Julian Martinez Carignano
e. 28/05/2021 N° 35890/21 v. 28/05/2021
#F6337810F#
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AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 382/2021
DI-2021-382-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 26/05/2021
VISTO el Expediente EX-2021-36267068- -APN-DGA#ANSV, del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE TRANSPORTE las leyes Nros. 24.449 y
26.363 y su normativa reglamentaria, los Decretos N° 13 del 10 de diciembre de 2015, N° 8 del 5 de enero de 2016,
las Disposiciones de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL N° 42 del 16 de marzo de 2011, N°382 del 1 de
agosto de 2014 y, Nº 567 del 17 de diciembre de 2020,
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (ANSV) como Organismo
descentralizado actuante en el ámbito del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR – actual MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE LA NACIÓN conforme Decretos N° 13/15 y N°8/16 – cuya misión es la reducción de la tasa
de siniestralidad en el territorio nacional mediante la promoción, coordinación y seguimiento de las políticas de
seguridad vial nacionales.Que entre las funciones asignadas por la norma de creación, conforme lo establece el inciso n) del artículo 4º de
la Ley Nº 26.363 se encuentra la de coordinar con las autoridades competentes de todas las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la puesta en funcionamiento del Sistema de Revisión Técnica Obligatoria para
todos los vehículos.
Que, conforme lo establece el artículo 34 de la Ley Nº 24.449 y su correspondiente reglamentación -Artículo 34º
inciso 1º del Anexo I del Decreto Nº 779/95 y modificatorias-, todos los vehículos que integren las categorías L, M, N,
y O, para poder circular por la vía pública deberán tener aprobada la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), tendiente
a garantizar que los vehículos particulares que circulan por la vía pública del territorio nacional, especialmente en
las rutas nacionales, reúnan las condiciones mínimas de seguridad activa y pasiva para circular; como así también
el control de la emisión de contaminantes.
Que en el marco del CONVENIO DE COOPERACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN celebrado entre
la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN y la AGENCIA
PROVINCIAL DE SEGURIDAD VIAL DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, aprobado
mediante Disposición ANSV Nº 567/20 de la ANSV de fecha 17 de diciembre de 2020, mediante el cual acordaron
la cooperación, coordinación y asistencia técnica institucional con relación al sistema de RTO de jurisdicción local
y de acuerdo a la legislación vigente que rige a ambas partes.
Que la PROVINCIA DE SANTA FE, ha solicitado la incorporación y registro de un Taller de Revisión Técnica (TRT
) en dicha jurisdicción, en el REGISTRO NACIONAL DE TALLERES DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE
JURISDICCIÓN LOCAL de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, en el marco de las Leyes Nros 24.449 y
26.363, y el Decreto N° 779/95 y normas modificatorias y complementarias.
Que la AGENCIA PROVINCIAL DE SEGURIDAD VIAL de la Provincia de Santa Fe (APSV) certifica, en carácter de
declaración jurada la correspondiente autorización para funcionar de los Talleres de Revisión Técnica o Centros
de Inspección Vehicular, en el marco de la Ley Provincial N° 13133, Decretos 1698/08, 869/09 y 409/13 ; y las
leyes nacionales Nº 24.449 y Nº 26,363, con sus respectivos decretos reglamentarios Nº 779/95 y Nº 1716/08,
Disposición ANSV E26/18, Disposición ANSV 540/18 y arts. 116, 117, 121 y 122 de la Constitución Nacional.
Que se elevó a consideración de la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL de esta
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL la acreditación efectuada por la Provincia respecto del cumplimiento
de la documentación del Taller de Revisión Técnica (TRT) ISVA S.A (CUIT 30-67494529-5), ubicado en José María
Rosa 4704, Municipio de Rosario, Provincia de Santa Fe.
Que la jurisdicción aceptó oportunamente en el Convenio suscripto la aplicación del Certificado de Revisión
Técnica (CRT) y el modelo de Etiqueta Autoadhesiva Reflectiva (EAR), aprobado por Disposición ANSV Nº 382/14,
N° 42/11, N° 52/11 y Nº 614-E/17, y se encuentra alcanzada por las auditorías periódicas que oportunamente
realice la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
Que se encuentran cumplimentados los requisitos técnicos y legales exigidos por el artículo 34 por la Ley N° 24.449,
artículo 34 del Anexo I del Decreto N° 779/95 y sus modificatorias, necesarios para el adecuado funcionamiento
del taller de Revisión Técnica Obligatoria de Jurisdicción local, en el marco de la legislación nacional vigente.
Que en tal sentido, corresponde registrar el TRT de Jurisdicción Local, en el REGISTRO NACIONAL DE TALLERES
DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL, para efectuar el servicio de Revisión
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Técnica Obligatoria a vehículos de uso particular, en el marco del SISTEMA NACIONAL DE REVISIÓN TÉCNICA
OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL, regulado por las Leyes Nros 24.449 y 26.363, el Decreto N° 779/95 y
normas modificatorias y complementarias.
Que el TRT referenciado se encuentra impedido de prestar servicios de RTO a vehículos de Transporte Automotor
de carga y pasajeros de jurisdicción nacional, alcanzados por la Resolución N° 417/92 de la EX SECRETARÍA DE
TRANSPORTE.
Que tomó intervención de su competencia la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL
y la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, ambas de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS, tomó la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 7° inciso b) de la Ley N° 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Regístrese el Taller de Revisión Técnica Obligatoria de Jurisdicción Local TALLER DE REVISIÓN
TÉCNICA OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL, denominado ISVA S.A (CUIT 30-67494529-5), sito en José
María Rosa 4704, Municipio de Rosario, Provincia de Santa Fe, en el REGISTRO NACIONAL DE TALLERES
DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL en la órbita de la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL, como taller habilitado por la jurisdicción para prestar el servicio de Revisión Técnica Obligatoria
a vehículos de uso particular, en el marco del SISTEMA NACIONAL DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA,
regulado por las Leyes Nros 24.449 y 26.363, el Decreto N° 779/95 y normas modificatorias y complementarias
ARTÍCULO 2º.- Establécese que el registro otorgado por el Artículo 1° alcanza sólo y exclusivamente a la
prestación del servicio de Revisión Técnica Obligatoria a vehículos de uso particular no habilitado a la prestación
de servicios de revisión técnica obligatoria a vehículos de transporte automotor de carga y pasajeros de carácter
interjurisdiccional, alcanzados por la Resolución N° 417/92 de la Secretaría de Transporte.
ARTÍCULO 3º.- Instrúyase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL a
implementar el CONVENIO DE COOPERACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN suscripto entre la
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL y LA AGENCIA PROVINCIAL DE SEGURIDAD VIAL DEL MINISTERIO
DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, aprobado por DI-2020-567-APN-ANSV#MTR como así también
llevar a cabo las Auditorías Periódicas para el adecuado control de funcionamiento del Sistema Nacional de
Revisión Técnica Obligatoria.
ARTÍCULO 4º.- Establézcase que el registro otorgado al Taller de Revisión Técnica Obligatoria, tendrá vigencia en
la medida que se efectúe la adecuada prestación del servicio en conformidad con la legislación nacional vigente,
como así también, con la normativa complementaria aplicable que eventualmente dicte la AGENCIA NACIONAL
DE SEGURIDAD VIAL.
ARTÍCULO 5º.- Instrúyase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL a emitir
a favor del taller inscripto, el CERTIFICADO DE REGISTRO pertinente, como documento de constancia a ser
exhibido por el Taller, para conocimiento de los usuarios.
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, comuníquese a la AGENCIA PROVINCIAL DE SEGURIDAD VIAL DE SANTA FE, al Taller
de Revisión técnica Obligatoria ISVA S.A (CUIT 30-67494529-5), a GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA, a la
CONSULTORA EJECUTIVA NACIONAL DE TRANSPORTE (CENT), a la COMISIÓN NACIONAL DEL TRÁNSITO Y
SEGURIDAD VIAL, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE, al CONSEJO FEDERAL
DE SEGURIDAD VIAL, a las restantes fuerzas de seguridad que se considere pertinentes, publíquese en la página
oficial de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL para su publicación en el Boletín Oficial y, cumplido, archívese.
Pablo Julian Martinez Carignano
e. 28/05/2021 N° 35891/21 v. 28/05/2021
#F6337811F#
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DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 1329/2021
DI-2021-1329-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 21/05/2021
VISTO el Expediente EX-2021-35333027- -APN-DRH#DNM, 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, 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 Doctor
Martín CAPANDEGUI en la función de Profesional Abogado, 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 mayo 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-2021-33870795-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 PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN, se ha expedido respecto de la medida que se propicia.
Que la DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL TECNICA - JURIDICA 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 Doctor Martín CAPANDEGUI (DNI N° 27.528.274) por el período comprendido
entre el 1° de mayo de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, en la función de Profesional Abogado de la DIRECCIÓN
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GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al
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. 28/05/2021 N° 35820/21 v. 28/05/2021
#F6336860F#
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Disposiciones Sintetizadas
#I6337856I#

DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Disposición Sintetizada 2/2021

EXPTE. 66 /2021 – DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.
Buenos Aires, 26 de mayo de 2021.
EL SECRETARIO GENERAL DE LA DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.
Ha dispuesto: 1º: Disponer la prórroga del plazo de inscripción al Registro Público para la conformación del
CONSEJO ASESOR DE LA SOCIEDAD CIVIL del OBSERVATORIO SOCIAL DE ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS
DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL hasta el día 11 de junio del corriente, inclusive. 2°: La inscripción se realizará
a través del link obrante en la página web oficial https://defensadelpublico.gob.ar/formulario-consejo-asesorobservatorio-accesibilidad/, y deberán cumplimentarse los requisitos dispuestos por el artículo 6° de la Resolución
DPSCA 21/2021. 3°: Publíquese la presente disposición en extracto en el BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA
ARGENTINA, en la página web oficial del organismo, y otros medios de alcance nacional, conforme lo dispuesto
en el artículo 5º de la Resolución DPSCA Nº 21/2021.4º: Regístrese, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL
DEL REGISTRO OFICIAL, y oportunamente archívese.
Firmado: PASCUAL CALICCHIO SECRETARIO GENERAL DE LA DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
NOTA: La versión completa de esta Disposición podrá obtenerse en la página WEB de la DEFENSORIA DEL PUBLICO
DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL https://defensadelpublico.gob.ar/actos administrativos/
Pascual Ignacio Calicchio, Secretario General.
e. 28/05/2021 N° 35935/21 v. 28/05/2021
#F6337856F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6337845I#

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

19/05/2021
20/05/2021
21/05/2021
26/05/2021
27/05/2021

al
al
al
al
al

20/05/2021
21/05/2021
26/05/2021
27/05/2021
28/05/2021

30

60

90

120

150

180

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

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

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

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

37,17
37,17
37,05
37,05
37,17

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

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

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

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

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

19/05/2021
20/05/2021
21/05/2021
26/05/2021
27/05/2021

al
al
al
al
al

20/05/2021
21/05/2021
26/05/2021
27/05/2021
28/05/2021

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

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

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

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

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

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral. son: (a partir del 18/05/21) 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 25%TNA, hasta 180 días del 28,50%TNA y de 180 a 360 días del 29,50%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 38% TNA y hasta 180 días del 40% TNA.
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Pablo Ganzinelli, c/f Jefe Principal de Departamento.
e. 28/05/2021 N° 35925/21 v. 28/05/2021
#F6337845F#

#I6336761I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA COMODORO RIVADAVIA
Edicto de Notificación - Art. 1013 inc. i) Código Aduanero
Por desconocerse el domicilio de MAURO ALBERTO BARBAGALLO DNI N° 22.249.022, se le notifica por este medio
que en las actuación 14791-6-2011, se emitió resolución aclaratoria, a requerimiento de ROLO ATILIO PERERA
DNI N° 12.348.328, N° 67/2021 (AD CORI) la que textualmente dice: “Comodoro Rivadavia, 21/05/2021 VISTO:...
CONSIDERANDO...RESUELVE: ARTICULO 1°- ACLARESE lo requerido por el Sr. Perera Rolo, dejando constancia
que mediante la resolución 41/2021 (AD CORI) se resolvió CONDENAR a MAURO ALBERTO BARBAGALLO DNI
N° 22.249.022 y a ROLO ATILIO PERERA DNI N° 12.348.328, al pago de una multa de PESOS DIEZ MILLONES
CUATROCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO CON DIECISEIS CENTAVOS ($10.403.531,16) en
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los términos del art. 876 inc. c) del Código Aduanero, atento resultar penalmente responsables del delito de
contrabando agravado, arts. 864 d) y 865 a) del digesto en trato, en autos caratulados ““Barbagallo, Mauro Alberto
y otros s/ Infracción arts. 864 inc. d), 865 inc. a) e i) del Código Aduanero” FCR N° 91001166/2011/T01. Ambos
solidariamente responsables de la sanción impuesta. ARTICULO 2°- HACER saber a los interesados que contra
del presente pronunciamiento podrán interponer recurso de alzada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en
los términos del art. 1028 ap. 1° inc. a) de la ley 22.415, dentro de los tres días (3) días de notificada la presente,
conforme art. 450 CPPN ccdte con 1174 de la ley 22.415. ARTICULO 3°- DEJAR sin efecto el art. 6° de la resolución
41/2021 (AD CORI), atento lo expuesto en al art. que antecede...” Firmado: Adrián Wilberger – Administrador (Int) –
División Aduana Comodoro Rivadavia.
Adrián Walter Wilberger, Administrador de Aduana.
e. 28/05/2021 N° 35721/21 v. 28/05/2021
#F6336761F#

#I6337907I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA FORMOSA
En cumplimiento de la Instrucción General Nº 09/2017 (DGA), se ha ordenado el ARCHIVO PROVISORIO de las
Actuaciones que se detallan a continuación (RES. N° 10/2021 AD FORM); intimándose a las personas que mas
abajo se detallan, para que dentro de los QUINCE (1A) días hábiles a contar desde la publicación del presente,
comparezcan ante la Sección “Sumarios” de ésta División Aduana de Formosa, sita en Brandsen Nº 459 - Formosa
(C.P. 3600) - Prov. de Formosa, en las Actuaciones respectivas, las que fueran labradas por presunta infracción
a los Artículos 978, 985, 986 y 987 de la Ley Nº 22.415 que se allí se indican, y acrediten su condición fiscal y,
subsanada la prohibición de corresponder, podrán retirar las mercaderías previo pago de los tributos que se les
liquidarán de oficio, bajo apercibimiento de darle a las mercaderías detalladas el tratamiento previsto en las Leyes
22415 y/ó 25603; destacando asimismo que no se autorizará el retiro de la mercadería cuando se tratare de tabaco
y sus derivados o cuando se encontrare alcanzada por prohibiciones. FIRMADO: MGTER. RODRIGUEZ JAVIER
ALEJANDRO – ADMINISTRADOR A/C ADUANA FORMOSA.Javier Alejandro Rodriguez, Jefe de Sección A/C.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 28/05/2021 N° 35987/21 v. 28/05/2021
#F6337907F#

#I6337812I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA GUALEGUAYCHÚ
Se hace saber que se ha dictado Resolución en las actuaciones mencionadas mas abajo, referentes a
procedimientos realizados por personal de Gendarmería Nacional en Ruta y por Agentes de ésta Aduana en
el A.C.I. (Área de Control Integrado) del Puente Internacional Libertador Gral. San Martín, donde se procedió a
interdictar mercaderías en infracción a las normativas aduaneras. Así mismo se hace saber a los/las causantes que
podrán interponer demanda contenciosa ante el Juzgado Federal o recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de
la Nación en el plazo de quince (15) días a contar desde el día hábil siguiente al de la publicación de la presente,
caso en el cual debe comunicarse dicha circunstancia a ésta Aduana, en los términos del Art. 1132 2a ap. y 1138
del Código Aduanero.DENUNCIA
026-SC-30-2020/4
026-SC-168-2020/1
026-SC-241-2020/0
026-DN-28-2021/3
026-SC-5-2020/6
026-SC-282-2019/8
026-DN-419-2019/2
026-SC-112-2019/7
026-SC-111-2019/9
026-SC-67-2020/1
026-SC-47-2020/5
026-SC-38-2020/5

ENCARTADO
ACOSTA Gastón Ariel – DNI 24.430.271
BAEZ Sergio Samuel – DNI 33.378.027
BENITEZ Carlos Emanuel – DNI 32.042.571
BONOPIN S.A.
CACERES Juan CARLOS – DNI 17.433.677
CENDRA José Evaristo – DNI 5.707.827
DEL RIO Nélida – DNI 10.232.405
DUCART Miriam Dolores – DNI 23.143.566
DUCASSE Gerardo Luis Augusto – DNI 26.236.226
ESTEVEZ VELANDIA Luis Fernando – DNI 95.799.797
ESTEVEZ VELANDIA Luis Fernando – DNI 95.799.797
ESTEVEZ VELANDIA Luis Fernando – DNI 95.799.797

FECHA
10/02/2021
16/04/2021
14/04/2021
21/04/2021
10/02/2021
12/02/2021
05/03/2021
30/03/2021
30/03/2021
12/02/2021
12/02/2021
12/02/2021

RESOL. Nº
021/2021
151/2021
166/2021
188/2021
015/2021
048/2021
078/2021
139/2021
141/2021
045/2021
056/2021
055/2021
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DENUNCIA
026-SC-117-2020/2
026-SC-150-2019/3
026-SC-118-2018/8
026-SC-276-2020/1
026-SC-97-2020/5
026-SC-283-2020/5
026-SC-143-2019/K
026-SC-110-2020/K
026-SC-162-2020/2
026-SC-74-2021/3
026-SC-62-2020/0
026-SC-86-2020/K
026-SC-248-2020/3
026-SC-54-2016/K
026-SC-160-2020/0

ENCARTADO
FERNANDEZ Daniel Angel – DNI 17.900.493
GODOY Julio César – DNI 18.668.598
GODOY Julio César – DNI 18.668.598
LAZO TORRES Irma – DNI 93.878.796
MAZUREK Luis Hugo – DNI 17.073.908
MOLINA IMBERT Gerardo – DNI 92.575.103
PEREZ ROCAMORA Sergio – Pas.(España) XDC117193
RIOS Raúl Eduardo – DNI 32.041.107
RIOS Raúl Eduardo – DNI 32.041.107
SILVEIRA Ana – DNI 39.945.025
SILVERO Oscar Darío – DNI 34.893.891
SZOROCH, Walter Ramón – DNI 23.088.997
THEA Gonzalo Sebastián – DNI 31.706.412
TUMMERS Hans Josef Wilhelm – DNI 93.975.160
VERON Camila Ayelén – DNI 42.186.521

Viernes 28 de mayo de 2021
FECHA
14/04/2021
10/02/2021
02/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
15/04/2021
20/11/2020
14/04/2021
08/04/2021
21/05/2021
12/02/2021
12/02/2021
15/03/2020
25/03/2021
20/04/2021

RESOL. Nº
164/2021
020/2021
006/2021
063/2021
047/2021
172/2021
285/2020
167/2021
152/2021
271/2021
044/2021
042/2021
118/2021
138/2021
183/2021

QUEDAN UDS. DEBIDAMENTE NOTIFICADOS.
Firmado: Lic. Gustavo Javier Falcon – Administrador Aduana de Gualeguaychú – Aduana de Gualeguaychú, sita en
Av. Del Valle 275 de Gualeguaychú, Entre Ríos, Tel. 03446-426263.
Gustavo Javier Falcon, Administrador de Aduana.
e. 28/05/2021 N° 35892/21 v. 28/05/2021
#F6337812F#

#I6337813I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA GUALEGUAYCHÚ
Se convoca a las siguientes personas para que evacuen su defensa y ofrezcan las pruebas conducentes de
acuerdo a lo previsto en el art. 1101 y cc de la Ley 22.415, bajo apercibimiento de lo determinado por el art. 1105
del citado texto legal, imputándose las infracciones previstas y penadas en los arts. abajo mencionados de la Ley
22.415, en los siguientes sumarios contenciosos correspondientes a diferentes procedimientos competencia de
esta aduana; se ha dictado la CORRIDA DE VISTA, donde se hace saber el pago mínimo de la multa que pudiera
corresponder por el hecho que se trata, así mismo se comunica que en caso de allanarse al pago de la multa
mínima prevista dentro de los 10 (diez) días hábiles de publicada la presente podrá acogerse a los beneficios de
los arts. 930/932 de la Ley 22.415. Se le recuerda que siempre que se planteen o debatan cuestiones jurídicas sera
obligatorio el patrocinio letrado – art. 1034 (Ley 22.415) – así mismo en la primera presentación deberá constituir
domicilio en el radio urbano de las oficinas de ésta aduana – art 1001 de la Ley 22.415, bajo apercibimiento de
quedar constituido en ésta oficina aduanera – art 1004 del mismo texto legal. Se informa que en caso de concurrir
a estar a derecho por interpósita persona, el presentante deberá acreditar personería en los términos de los art
1030, cc de la Ley 22.415.DENUNCIA
026-SC-46-2021/5
026-SC-51-2021/2
026-SC-123-2020/2
026-SC-39-2021/1
026-SC-37-2021/5
026-SC-45-2021/7
026-SC-79-2019/0
026-SC-19-2021/5
026-SC-75-2020/3
026-SC-139-2021/3
026-SC-269-2020/8
026-SC-36-2021/7
026-SC-41-2021/4
026-SC-181-2020/0
026-SC-265-2020/5
026-SC-13-2020/2
026-SC-70-2020/2

ENCARTADO
ALMIRON Rubén Antonio – DNI 23.720.584
BAEZ Sergio Samuel – DNI 33.378.027
BASSO Mario Alberto – DNI 14.669.080
BENITEZ María Dominga – DNI 11.591.230
BRIZUELA Armando – DNI 17.395.350
CASTILLO Juan Carlos – DNI 22.106.155
CONSOLE Brenda Janet – DNI 39.689.767
CRISTALDO SANABRIA Liz Fabiana – DNI 95.095.425
DA SILVA Franque Venildo – CI (Br) 7004382681
DE LIMA Domingo – DNI 14.963.294
FONTOURA Carlos María – DNI 30.019.272
FRANCO Victor – CI (Py) 2.235.880
GALEANO Nancy Ester – DNI 27.474.737
GOMEZ Carlos Daniel – DNI 40.984.064
GOMEZ Juan José – DNI 34.829.946
GOMEZ Néstor Roque – DNI 34.367.277
GONZALEZ Gabriela – DNI 39.333.381

INFRACCION
Art. 987
Art. 985 y 987
Art. 985
Art. 987
Art. 987
Art. 987
Art. 987
Art. 985
Art. 987
Art. 985
Art. 985
Art. 947
Art. 987
Art. 985
Art. 985
Art. 985
Art. 985 y 987

MULTA MINIMA
$ 86.463,37
$ 90.527,58
$ 59.011,04
$ 50.436,96
$ 97.470,55
$ 30.960,62
$161.911,27
$ 86.094,21
$ 333.916,04
$ 15.380,93
$ 79.912,58
$ 440.934,48
$ 19.646,98
$ 65.401,61
$ 38.357,98
$ 44.585,03
$ 74.789,66

Boletín Oficial Nº 34.666 - Primera Sección
DENUNCIA
026-SC-53-2021/9
026-SC-57-2021/1
026-SC-40-2021/0
026-SC-54-2021/7
026-SC-49-2021/K
026-SC-25-2021/0
026-SC-26-2021/9
026-SC-54-2018/5
026-SC-183-2020/7
026-SC-56-2021/3
026-SC-47-2021/3
026-SC-82-2021/5
026-SC-30-2021/2
026-SC-3-2021/8
026-SC-38-2021/3
026-SC-138-2021/5
026-SC-239-2020/3
026-SC-15-2021/2
026-SC-18-2021/7
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ENCARTADO
GONZALEZ Juan Ramón – DNI 23.135.433
GRONDONA Olga Rita – DNI 14.753.547
MONZON Antonella de los Angeles – DNI 40.283.545
ORTIZ Jorge José – DNI 25.366.588
ORTIZ Jorge José – DNI 25.366.588
PAVANELLI Camilla – DNI 95.707.814
PEDROZO Blanca Nieve – DNI 14.245.959
PEREYRA Francisco Leonardo – DNI 30.635.023
PIRIZ Carlos Ariel – DNI 24.800.016
PRATE María de los Angeles – DNI 24.482.861
PRATE María de los Angeles – DNI 24.482.861
RAMOS Juana – DNI 22.727.316
ROJAS César Pascual – DNI 8.574.467
ROMERO Fernando Fabian – DNI 37.559.419
ROMERO Sandra Isabel – DNI 25.054.959
SAUCEDO BRIZUELA Virgilio Osmar – DNI 95.408.995
SILVA Sofia Nair – DNI 38.088.065
TEJEDA Andrés Osvaldo – DNI 16.948.689
VAZQUEZ MARECO Cecilia Isabel – DNI 94.990.224

INFRACCION
Art. 987
Art. 985
Art. 987
Art. 985
Art. 985 y 987
Art. 985
Art. 985
Art. 977
Art. 985
Art. 987
Art. 987
Art. 985
Art. 985
Art. 985
Art. 987
Art. 985 y 986
Art. 985
Art. 985
Art. 985

MULTA MINIMA
$ 39.887,34
$ 24.821,58
$ 28.821,12
$ 44.767,00
$ 27.559,83
$ 28.531,56
$ 44.382,44
$ 40.610,13
$ 147.920,52
$ 105.961,14
$ 48.035,21
$ 119.524,89
$ 31.701,74
$ 12.002,20
$ 86.463,37
$ 39.103,05
$ 34.626,25
$ 21.526,76
$ 20.662,53

QUEDAN UDS. DEBIDAMENTE NOTIFICADOS.
Firmado: Lic. Gustavo Javier Falcon – Administrador de la Aduana de Gualeguaychú – Aduana de Gualeguaychú,
sita en Av. Del Valle 275 de Gualeguaychú, Entre Ríos, Tel. 03446-426263.
Gustavo Javier Falcon, Administrador de Aduana.
e. 28/05/2021 N° 35893/21 v. 28/05/2021
#F6337813F#

#I6337876I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
La DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, en virtud de lo dispuesto en el Art. 1ro. de la Ley 25603, para las
mercaderías que se encuentran en la situación prevista en el Art. 417 de la Ley 22415, comunica por única vez a
aquellos que acrediten su derecho a disponer de las mercaderías que se detallan en el Anexo IF-2021-00560625AFIP-DEOPAD#SDGOAM que forma parte integrante del presente, que podrán dentro del plazo de TREINTA (30)
días corridos, solicitar alguna destinación autorizada, previo pago de las multas que por derecho correspondieren.
Transcurrido el plazo mencionado, el Servicio Aduanero procederá de acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 2do.,
3ro., 4to. y 5to. de la Ley 25603, y hasta tanto los titulares conserven su derecho a disponer de las mercaderías, a
efectos de solicitar alguna destinación aduanera para las mismas presentarse en la Sección Gestión de Rezagos
(SE GSRE), dependiente del Departamento Operacional Aduanero, sito en Defensa 131, 5to piso, Of 505 y 507, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cesar Hernan Medrano, Firma Responsable, Departamento Operacional Aduanero.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 28/05/2021 N° 35956/21 v. 28/05/2021
#F6337876F#

#I6336861I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2021-458-APN-SSN#MEC Fecha: 26/05/2021
Visto el EX-2021-36839631-APN-GAYR#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE
LA NACIÓN RESUELVE: INSCRIBIR EN EL REGISTRO DE SOCIEDADES DE PRODUCTORES DE SEGUROS, PARA
EJERCER LA ACTIVIDAD DE INTERMEDIACIÓN EN SEGUROS, EN EL TERRITORIO NACIONAL Y EN TODAS LAS
RAMAS DEL SEGURO, A RS ASESORES EN SEGUROS S.R.L. (CUIT 30-71686822-9).
Fdo. Mirta Adriana GUIDA – Superintendenta de Seguros de la Nación.
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NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.argentina.gob.ar/
superintendencia-de-seguros o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
Luis Ramon Conde, a cargo de Despacho, Gerencia Administrativa.
e. 28/05/2021 N° 35821/21 v. 28/05/2021
#F6336861F#

#I6338017I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2021-456-APN-SSN#MEC Fecha: 26/05/2021
Visto el EX-2018-58445146-APN-GA#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE
LA NACIÓN RESUELVE: AUTORÍZASE A COMPAÑÍA ASEGURADORA DEL SUR S.A. A OPERAR EN TODO EL
TERRITORIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN LA RAMA “AERONAVEGACIÓN”, CON EL PLAN DENOMINADO
“SEGURO DE AERONAVEGACIÓN”.
Fdo. Mirta Adriana GUIDA – Superintendenta de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.argentina.gob.ar/
superintendencia-de-seguros o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
Luis Ramon Conde, A cargo de Despacho, Gerencia Administrativa.
e. 28/05/2021 N° 36097/21 v. 28/05/2021
#F6338017F#

#I6338025I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2021- 457-APN- SSN#MEC Fecha: 26/05/2021
Visto el EX-2020-11072474-APN-GAYR#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE LA
NACIÓN RESUELVE: INSCRIBIR EN EL REGISTRO DE SOCIEDADES DE PRODUCTORES DE SEGUROS, PARA
EJERCER LA ACTIVIDAD DE INTERMEDIACIÓN EN SEGUROS, EN EL TERRITORIO NACIONAL Y EN TODAS LAS
RAMAS DEL SEGURO, A NASISI & VEREA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (CUIT 30-71676469-5).
Fdo. Mirta Adriana GUIDA – Superintendenta de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.argentina.gob.ar/
superintendencia-de-seguros o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
Luis Ramon Conde, A cargo de Despacho, Gerencia Administrativa.
e. 28/05/2021 N° 36105/21 v. 28/05/2021
#F6338025F#

Boletín Oficial Nº 34.666 - Primera Sección

79

Viernes 28 de mayo de 2021

Convenciones Colectivas de Trabajo
#I6336571I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1447/2020
RESOL-2020-1447-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2020
VISTO el EX.-2020-28747063-APN-MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744, (t.o.1.976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o.2.004) y
CONSIDERANDO:
Que a páginas 1/4 del IF-2020-28745532-APN-MT y a páginas 1/14 del IF-2020-28745897-APN-MT del EX.-202028747063-APN-MT, obra el Acuerdo y Escalas Salariales suscriptos entre la ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES
DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN
DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ADIMRA), la FEDERACIÓN DE CÁMARAS
INDUSTRIALES DE ARTEFACTOS PARA EL HOGAR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (FEDEHOGAR), la CAMARA
DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA METALURGICA ARGENTINA (CAMIMA), la ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS
ARGENTINAS TERMINALES DE ELECTRÓNICA (AFARTE), la CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL
ALUMINIO Y METALES AFINES (CAIAMA) y el CENTRO DE LAMINADORES INDUSTRIALES METALURGICOS
DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte empleadora, ratificado por la ASOCIACION DE FABRICAS DE
COMPONENTES (AFAC), en el IF -2020-72668492-APN-DNRYRT#MT, cuya homologación las partes solicitan
conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que dicho acuerdo es suscripto en el marco de los Convenios Colectivos de Trabajo Nº 216/93 N° 233/94,
N° 237/94, N° 246/94, N° 247/95, N° 248/95, N° 249/95, N° 251/95, N° 252/95, N° 253/95, N° 266/95 y N° 275/75.
Que a través del mentado acuerdo las partes pactan un incremento salarial conforme los detalles allí impuestos.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el objeto
de las Cámaras empleadoras firmantes, y los ámbitos de representación personal y actuación territorial de la
entidad sindical de marras, emergentes de su Personería Gremial.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin evaluar la procedencia de fijar el promedio de
las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (dto.
1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO -2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declarase homologados el acuerdo y escalas salariales suscriptos entre la ASOCIACIÓN DE
SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la
ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ADIMRA), la FEDERACIÓN DE
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CÁMARAS INDUSTRIALES DE ARTEFACTOS PARA EL HOGAR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (FEDEHOGAR),
la CAMARA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA METALURGICA ARGENTINA (CAMIMA), la ASOCIACIÓN
DE FÁBRICAS ARGENTINAS TERMINALES DE ELECTRÓNICA (AFARTE), la CÁMARA ARGENTINA DE LA
INDUSTRIA DEL ALUMINIO Y METALES AFINES (CAIAMA) y el CENTRO DE LAMINADORES INDUSTRIALES
METALURGICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte empleadora, ratificado por la ASOCIACION DE
FABRICAS DE COMPONENTES (AFAC), en el RE-2020-60514520-APN-DGD#MT, obrantes en las páginas 1/4
del IF-2020-28745532-APN-MT y a páginas 1/14 del IF-2020-28745897-APN-MT del EX.-2020-28747063-APN-MT,
conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin del registro de los instrumentos obrantes respectivamente en las páginas 1/4 del IF2020-28745532-APN-MT a páginas 1/14 del IF-2020-28745897-APN-MT, y el IF-2020-72668492-APN-DNRYRT#MT,
del EX.-2020-28747063-APN-MT
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Nacional de Relaciones
y Regulaciones del Trabajo a los fines de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del
cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Finalmente, procédase a la reserva conjuntamente con el legajo de los Convenios Colectivos de Trabajo N° 216/93
N° 233/94, N° 237/94, N° 246/94, N° 247/95, N° 248/95, N° 249/95, N° 251/95, N° 252/95, N° 253/95, N° 266/95 y
N° 275/75.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y escalas homologados, y de esta Resolución,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del el Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- 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. 28/05/2021 N° 35531/21 v. 28/05/2021
#F6336571F#

#I6336610I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1448/2020
RESOL-2020-1448-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2020
VISTO el EX-2020-74339339-APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley Nº 23.546
(t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/3 y 4/5 del IF-2020-73592643-APN-DNRYRT#MT, y en las páginas 1/2 del IF-2020-73593168APN-DNRYRT#MT, obran los acuerdos celebrados entre el SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE
CHUBUT, el SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE SANTA CRUZ, la FEDERACION ARGENTINA SINDICAL
DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES, el SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DE
PETROLEO, GAS PRIVADO Y QUIMICOS DE CUYO Y LA RIOJA, el SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y
PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL, el SINDICATO DEL PERSONAL
JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE NEUQUEN Y RIO NEGRO, el SINDICATO DEL
PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE SALTA, JUJUY y FORMOSA,
por la parte sindical, la CÁMARA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS y la CÁMARA DE
EMPRESAS DE OPERACIONES PETROLERAS ESPECIALES (CEOPE), por la parte empleadora, conforme a lo
establecido en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que a través de los mismos, se estipula una recomposición salarial, el otorgamiento de sumas extraordinarias
que tendrán el carácter estipulado en la Ley N° 26.176 y una contribución empresaria, conforme a los términos y
condiciones pactados.
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Que asimismo, en las páginas 1/2, 3/4 y 5 del IF-2020-74340409-APN-DNRYRT#MT, obran los acuerdos celebrados
entre el SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA, por la parte
sindical, la CÁMARA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS y la CÁMARA DE EMPRESAS
DE OPERACIONES PETROLERAS ESPECIALES (CEOPE), por la parte empleadora, conforme a lo establecido en
la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que a través de los mismos se pacta una recomposición salarial y una contribución empresaria, dentro de los
términos y lineamientos estipulados.
Que en relación a las contribuciones empresarias establecidas, resulta procedente hacer saber a las partes que las
mismas deberán ser objeto de una administración especial, ser llevadas y documentadas por separado, respecto
de la que corresponda a los demás bienes y fondos sindicales propiamente dichos, en virtud de lo dispuesto por
el artículo 4° del Decreto N° 467/88, reglamentario de la Ley N° 23.551.
Que existen antecedentes de negociaciones previas celebradas entre los actores intervinientes en autos.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos y por ante esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación de los presentes acuerdos se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad
que ostenta el sector empresarial firmante y las entidades sindicales signatarias, emergente de sus personerías
gremiales.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio de los acuerdos de referencia, se remitirán
las actuaciones a la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar
el promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley
Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que a tales fines, corresponde hacer saber a las partes que deberán acompañar las escalas salariales que se
aplicarán con motivo de los incrementos convenidos, las que deberán ser ratificadas por ante esta Autoridad de
Aplicación.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO
DE CHUBUT, el SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE SANTA CRUZ, la FEDERACION ARGENTINA
SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES, el SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y
PROFESIONAL DE PETROLEO, GAS PRIVADO Y QUIMICOS DE CUYO Y LA RIOJA, el SINDICATO DEL PERSONAL
JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL, el SINDICATO
DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE NEUQUEN Y RIO NEGRO,
el SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE SALTA,
JUJUY Y FORMOSA, por la parte sindical, la CÁMARA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS
y la CÁMARA DE EMPRESAS DE OPERACIONES PETROLERAS ESPECIALES (CEOPE), por la parte empleadora,
que luce en las páginas 1/3 del IF-2020-73592643-APN-DNRYRT#MT del EX-2020-74339339-APN-DNRYRT#MT,
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTICULO 2º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO
DE CHUBUT, el SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE SANTA CRUZ, la FEDERACION ARGENTINA
SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES, el SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y
PROFESIONAL DE PETROLEO, GAS PRIVADO Y QUIMICOS DE CUYO Y LA RIOJA, el SINDICATO DEL PERSONAL
JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL, el SINDICATO
DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE NEUQUEN Y RIO NEGRO,
el SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE SALTA,
JUJUY y FORMOSA, por la parte sindical, la CÁMARA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS
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y la CÁMARA DE EMPRESAS DE OPERACIONES PETROLERAS ESPECIALES (CEOPE), por la parte empleadora,
que luce en las páginas 4/5 del IF-2020-73592643-APN-DNRYRT#MT del EX-2020-74339339-APN-DNRYRT#MT,
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTÍCULO 3°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO
DE CHUBUT, el SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE SANTA CRUZ, la FEDERACION ARGENTINA
SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES, el SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y
PROFESIONAL DE PETROLEO, GAS PRIVADO Y QUIMICOS DE CUYO Y LA RIOJA, el SINDICATO DEL PERSONAL
JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL, el SINDICATO
DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE NEUQUEN Y RIO NEGRO,
el SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE SALTA,
JUJUY y FORMOSA, por la parte sindical, la CÁMARA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS
y la CÁMARA DE EMPRESAS DE OPERACIONES PETROLERAS ESPECIALES (CEOPE), por la parte empleadora,
que luce en las páginas 1/2 del IF-2020-73593168-APN-DNRYRT#MT del EX-2020-74339339-APN-DNRYRT#MT,
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTÍCULO 4.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO
DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA, por la parte sindical, la CÁMARA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
DE HIDROCARBUROS y la CÁMARA DE EMPRESAS DE OPERACIONES PETROLERAS ESPECIALES (CEOPE),
por la parte empleadora, que luce en las páginas 1/2 del IF-2020-74340409-APN-DNRYRT#MT del EX-202074339339-APN-DNRYRT#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTÍCULO 5°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO
DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA, por la parte sindical, la CÁMARA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
DE HIDROCARBUROS y la CÁMARA DE EMPRESAS DE OPERACIONES PETROLERAS ESPECIALES (CEOPE),
por la parte empleadora, que luce en las páginas 3/4 del IF-2020-74340409-APN-DNRYRT#MT del EX-202074339339-APN-DNRYRT#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTÍCULO 6°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO
DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA, por la parte sindical, la CÁMARA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
DE HIDROCARBUROS y la CÁMARA DE EMPRESAS DE OPERACIONES PETROLERAS ESPECIALES (CEOPE),
por la parte empleadora, que luce en la página 5 del IF-2020-74340409-APN-DNRYRT#MT del EX-2020-74339339APN-DNRYRT#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTÍCULO 7°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro de los acuerdos obrantes en las páginas 1/3 y 4/5 del IF-202073592643-APN-DNRYRT#MT, en las páginas 1/2 del IF-2020-73593168-APN-DNRYRT#MT, en las páginas 1/2, 3/4
y 5 del IF-2020-74340409-APN-DNRYRT#MT del EX-2020-74339339-APN-DNRYRT#MT.
ARTICULO 8º.- Notifíquese a las partes signatarias haciéndoles saber a las partes que deberán acompañar las
escalas salariales que se aplicarán con motivo de los incrementos pactados, ratificándolas ante esta Autoridad
Laboral. Posteriormente, pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la
procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio de acuerdo a lo
establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la
guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 9°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, no efectúe
la publicación de carácter gratuito de los acuerdos homologados y de esta Resolución, resultará aplicable lo
establecido en el tercer párrafo del artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 10º.- 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. 28/05/2021 N° 35570/21 v. 28/05/2021
#F6336610F#

Boletín Oficial Nº 34.666 - Primera Sección
#I6336617I#

83

Viernes 28 de mayo de 2021

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1450/2020
RESOL-2020-1450-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2020
VISTO el EX-2020-56833185- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley Nº 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2020-56833009-APN-DGD#MT del EX-2020-56833185- -APN-DGD#MT obra el acuerdo celebrado
entre el SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISIÓN, TELECOMUNICACIONES, SERVICIOS AUDIOVISUALES,
INTERACTIVOS Y DE DATOS (S.A.T.T.S.A.I.D.), por la parte sindical, y la empresa MEPADIP SOCIEDAD ANÓNIMA,
por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que asimismo en el RE-2020-60162593-APN-DTD#JGM de los presentes actuados y en el RE-2020-70341670APN-DGD#MT del EX-2020-70341806- -APN-DGD#MT, que tramita conjuntamente con el expediente principal,
obran actas complementarias suscriptas por los mismos agentes negociales.
Que a través del presente se establecen condiciones salariales y laborales para el personal dependiente de la
empresa firmante, dentro de los términos y lineamientos estipulados.
Que el acuerdo traído a estudio se articula con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 131/75.
Que su vigencia es desde el 1° de agosto de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2022.
Que respecto a lo pactado en el artículo 6.1 del texto de marras, corresponde hacer saber a las partes que deberán
estarse a lo previsto en el artículo 207 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que asimismo, en relación con la metodología de retribución prevista para las horas prestadas en forma
extraordinaria, deberán tenerse presentes los recargos previstos por el artículo 201 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976)
sin limitaciones que no surjan de dicho precepto normativo.
Que en relación con lo previsto en el artículo 8, las partes deberán tener presentes las disposiciones previstas en
el artículo 19 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), en todo cuanto por derecho pudiere corresponder.
Que respecto a lo pactado en el artículo 14 del acuerdo, corresponde señalar que la vigencia de la contribución
solidaria se extiende, como máximo, hasta la fecha de vigencia del acuerdo que por la presente se homologa.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad
que ostenta el sector empresario firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales ratificaron su contenido acreditando su personería con las constancias obrantes en
autos.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISIÓN,
TELECOMUNICACIONES, SERVICIOS AUDIOVISUALES, INTERACTIVOS Y DE DATOS (S.A.T.T.S.A.I.D.), por la
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parte sindical, y la empresa MEPADIP SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, obrante en el RE-202056833009-APN-DGD#MT del EX-2020-56833185- -APN-DGD#MT, conjuntamente con las actas complementarias
obrantes en el RE-2020-60162593-APN-DTD#JGM de los presentes actuados y en el RE-2020-70341670-APNDGD#MT del EX-2020-70341806- -APN-DGD#MT, que tramita conjuntamente con el expediente principal, conforme
a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°. Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en el RE-2020-56833009-APN-DGD#MT
del EX-2020-56833185- -APN-DGD#MT, conjuntamente con las actas complementarias obrantes en el RE-202060162593-APN-DTD#JGM de los presentes actuados y en el RE-2020-70341670-APN-DGD#MT del EX-202070341806- -APN-DGD#MT, que tramita conjuntamente con el expediente principal.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual
surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo, conjuntamente con el Convenio Colectivo
de Trabajo N° 131/75.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- 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. 28/05/2021 N° 35577/21 v. 28/05/2021
#F6336617F#

#I6336760I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1464/2020
RESOL-2020-1464-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 11/11/2020
VISTO el EX-2019-72644831- -APN-ATTAN#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley
N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 2/3 del IF-2019-72672206-APN-ATTAN#MPYT obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE
LUZ FUERZA DE MERCEDES BUENOS AIRES, por la parte sindical y la empresa USINA POPULAR Y MUNICIPAL
DE TANDIL S.E.M., por el sector empleador, ratificado por la FEDERACION ARGENTINA DE LUZ Y FUERZA en
RE-2020-37978357-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-37980988- -APN-DGDMT#MPYT, conforme a lo dispuesto
en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del acuerdo mencionado las partes pactan un esquema de reconocimiento de gastos que el personal
incurra en las salas maternales / guarderías para sus hijos a cargo, contemplada en el artículo 65 inc. b) del CCT
Nº 36/75, dentro de los términos y lineamientos estipulados.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
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Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE LUZ FUERZA DE MERCEDES
BUENOS AIRES, por la parte sindical y la empresa USINA POPULAR Y MUNICIPAL DE TANDIL S.E.M., por el
sector empleador, ratificado por la FEDERACION ARGENTINA DE LUZ Y FUERZA en RE-2020-37978357-APNDGDMT#MPYT del EX-2020-37980988- -APN-DGDMT#MPYT, obrante en las páginas 2/3 del IF-2019-72672206APN-ATTAN#MPYT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente Resolución
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. . Finalmente procédase a la guarda del presente legajo
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 36/75.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- 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. 28/05/2021 N° 35720/21 v. 28/05/2021
#F6336760F#

#I6336766I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1465/2020
RESOL-2020-1465-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 11/11/2020
VISTO el EX-2020-58223655-APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURUIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744, (t.o.1.976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o.2.004) y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 2/4 del RE-2020-58223483-APN-DGD#MT, perteneciente al EX-2020-58223655-APNDGD#MT, obra agregado el acuerdo suscripto entre la FEDERACION DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES
DE LA SANIDAD ARGENTINA (FATSA), por la parte sindical, y la empresa SINERGIUM BIOTECH SOCIEDAD
ANONIMA, cuya homologación las partes solicitan conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que el mentado instrumento ha sido suscripto en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa
Nº 1426/14 “E”.
Que mediante dicho acuerdo las partes pactan un incremento salarial aplicable a los trabajadores de la empleadora
alcanzados por el citado Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1426/14 “E”, con la vigencia y los detalles
allí impuestos.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
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Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre la
actividad de la empleadora firmante, y los ámbitos de representación personal y actuación territorial de la entidad
sindical de marras, emergentes de su Personería Gremial.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que no obstante ello, y en atención al carácter atribuido a las asignaciones previstas en el referido acuerdo,
corresponde hacer saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin evaluar la procedencia de fijar el promedio de
las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (dto.
1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO -2019-75-APN-PTE
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declarase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACION DE ASOCIACIONES DE
TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA (FATSA), por la parte sindical, y la empresa SINERGIUM BIOTECH
SOCIEDAD ANONIMA, por el sector empleador, obrante en las páginas 2/4 del RE-2020-58223483-APN-DGD#MT,
perteneciente al EX-2020-58223655-APN-DGD#MT, conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin del registro del instrumento obrante en las páginas 2/4 del RE-2020-58223483-APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Nacional de Relaciones
y Regulaciones del Trabajo a los fines de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del
cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Finalmente, procédase a la reserva conjuntamente con el legajo del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa
N° 1426/14 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento homologado, y de esta Resolución, las
partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- 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. 28/05/2021 N° 35726/21 v. 28/05/2021
#F6336766F#

#I6336769I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1469/2020
RESOL-2020-1469-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 11/11/2020
VISTO el EX-2020-34434590-APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURUIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744, (t.o.1.976) y sus modificatorias, y
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CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/4 del IF-2020-34435127-APN-MT, perteneciente al EX-2020-34434590-APN-DGDMT#MPYT,
luce el acuerdo suscripto entre la FEDERACION DE TRABAJADORES JABONEROS Y AFINES DE LA REPUBLICA
ARGENTINA, por la parte sindical, y la ASOCIACION DE INDUSTRIAS PRODUCTORAS DE ARTICULOS DE
LIMPIEZA PERSONAL, DEL HOGAR Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte empleadora, cuya
homologación las partes solicitan conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en el presente acuerdo las partes establecen un incremento salarial aplicable a los trabajadores alcanzados
por Convenio Colectivo de Trabajo Nº 74/75, conforme la vigencia y detalles allí impuestos.
Que en relación a lo previsto en el artículo primero punto segundo, corresponde hacer saber a las partes que
deberán estarse a lo dispuesto por el art. 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el objeto
de la representación empleadora firmante, y los ámbitos de representación personal y actuación territorial de la
entidad sindical de marras, emergentes de su Personería Gremial.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin evaluar la procedencia de fijar el promedio de
las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (dto.
1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO -2019-75-APN-PTE
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declarase homologado el acuerdo suscripto entre la FEDERACION DE TRABAJADORES
JABONEROS Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la ASOCIACION DE INDUSTRIAS
PRODUCTORAS DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PERSONAL, DEL HOGAR Y AFINES DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA por la parte empleadora, obrante en las páginas 1/4 del IF-2020-34435127-APN-MT, perteneciente al
EX-2020-34434590-APN-DGDMT#MPYT, conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin del registro del instrumento obrante en las páginas 1/4 del IF-2020-34435127-APNMT EX-2020-34434590-APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Nacional de Relaciones
y Regulaciones del Trabajo a los fines de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del
cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Finalmente, procédase a la reserva conjuntamente con el legajo del Convenio Colectivo de Trabajo N° 74/75.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento homologado, y de esta Resolución, las
partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- 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. 28/05/2021 N° 35729/21 v. 28/05/2021
#F6336769F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1471/2020
RESOL-2020-1471-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 11/11/2020
VISTO el EX-2020-75226432-APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/6 del IF-2020-75229420-APN-DNRYRT#MT del EX-2020-75226432-APN-DGD#MT, obra el
acuerdo celebrado entre la UNIÓN OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la
parte sindical y la CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES
DE LA CONSTRUCCIÓN (FAEC), por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del presente se pactan nuevas condiciones salariales, en el marco de los Convenios Colectivos de
Trabajo Nº 76/75 y N° 577/10, dentro de los términos y lineamientos allí estipulados.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que asimismo, respecto a la contribución empresaria establecida en la cláusula séptima del acuerdo de marras,
resulta procedente hacer saber a las partes que la misma deberá ser objeto de una administración especial, ser
llevada y documentada por separado respecto de la que corresponda a los demás bienes y fondos sindicales
propiamente dichos, acorde a los términos del Artículo 4º del Decreto Nº 467/88, reglamentario de la Ley Nº 23.551.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que en atención al ámbito de aplicación personal del acuerdo a homologar, es menester dejar expresamente
aclarado que no corresponde calcular y fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio, respecto de los Convenios Colectivos de Trabajo y acuerdos salariales aplicables a los trabajadores
que se desempeñen en la actividad regulada por la Ley Nº 22.250, en virtud de los dispuesto por la Resolución de
la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 1419 del 21 de noviembre de 2007.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019 -75 -APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo obrante en páginas 1/6 del IF-2020-75229420-APNDNRYRT#MT del EX-2020-75226432-APN-DGD#MT, celebrado entre la UNIÓN OBRERA DE LA CONSTRUCCION
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN y la
FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN (FAEC), por la parte empleadora, conforme
lo dispuesto en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en páginas 1/6 del IF-2020-75229420-APN-DNRYRT#MT
del EX-2020-75226432-APN-DGD#MT.
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ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente junto a los
Convenios Colectivos de Trabajo N° 76/75 y N° 577/10.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO , EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- 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. 28/05/2021 N° 35731/21 v. 28/05/2021
#F6336771F#

#I6336773I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1473/2020
RESOL-2020-1473-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 12/11/2020
VISTO el EX-2020-54966916- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/2 del RE-202064252174-APN-DGD#MT obra Acuerdo de fecha 24 de septiembre de 2020
y escala salarial que luce en el RE-2020-64252268-APN-DGD#MT del EX-2020-54966916- -APN-DGD#MT,
celebrado entre el SINDICATO DE SEGURIDAD E INVESTIGACIONES PRIVADAS (S.S.I.P.), por la parte sindical y la
CÁMARA ARGENTINA DE EMPRESAS DE SEGURIDAD E INVESTIGACION (CAESI), la CÁMARA DE EMPRESAS
DE SEGURIDAD DE BUENOS AIRES (CAESBA) y la CÁMARA REGIONAL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD,
VIGILANCIA E INVESTIGACIONES PRIVADAS DEL SUD ESTE BONAERENSE (CARESEB), por la parte empleadora,
conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes pactan condiciones salariales y laborales, en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo N° 782/20, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que el Convenio Colectivo de Trabajo precitado resulta de aplicación a los trabajadores que se desempeñan en
relación de dependencia con empresas de seguridad en funciones específicas en tareas de vigilancia y seguridad
de empresas privadas en el Partido de Bahía Blanca, Provincia de BUENOS AIRES.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que respecto a lo pactado en el segundo párrafo del Artículo 32 que se modifica a través del Artículo Tercero del
acuerdo referido, las partes deberán estarse a lo previsto en el Artículo 8 de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004) y Artículo
12 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Qué, asimismo, corresponde hacer saber a las partes que deberán estarse a lo dispuesto por la Ley de Contrato
de Trabajo en lo referente a la materia.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
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Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes a la Dirección de
Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones,
del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo de fecha 24 de septiembre de 2020 y escala salarial, celebrados
entre el SINDICATO DE SEGURIDAD E INVESTIGACIONES PRIVADAS (S.S.I.P.), por la parte sindical y la CÁMARA
ARGENTINA DE EMPRESAS DE SEGURIDAD E INVESTIGACION (CAESI), la CÁMARA DE EMPRESAS DE
SEGURIDAD DE BUENOS AIRES (CAESBA) y la CÁMARA REGIONAL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA
E INVESTIGACIONES PRIVADAS DEL SUD ESTE BONAERENSE (CARESEB), por la parte empleadora, obrantes
en las páginas 1/2 del RE-202064252174-APN-DGD#MT y en el RE-2020-64252268-APN-DGD#MT del EX-202054966916- -APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines del registro del acuerdo y escala salarial obrantes en las páginas 1/2 del RE202064252174-APN-DGD#MT y en el RE-2020-64252268-APN-DGD#MT del EX-2020-54966916- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual
surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de
Trabajo N° 782/20.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- 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. 28/05/2021 N° 35733/21 v. 28/05/2021
#F6336773F#

#I6336781I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1480/2020
RESOL-2020-1480-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 12/11/2020
VISTO el EX.-2020-57206977-APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744, (t.o.1.976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a páginas 1/4 del RE-2020-57206948-APN-DGD#MT del EX.-2020-57206977-APN-DGD#MT obra el Acuerdo
suscripto entre la ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA, por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA (ADIMRA), la FEDERACIÓN DE CÁMARAS INDUSTRIALES DE ARTEFACTOS PARA EL HOGAR DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA (FEDEHOGAR), la CAMARA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA METALURGICA
ARGENTINA (CAMIMA), la ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS TERMINALES DE ELECTRÓNICA (AFARTE),
la CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL ALUMINIO Y METALES AFINES (CAIAMA) y el CENTRO DE
LAMINADORES INDUSTRIALES METALURGICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte empleadora,
cuya homologación las partes solicitan conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
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Que dicho acuerdo es suscripto en el marco de los Convenios Colectivos de Trabajo Nº 216/93 N° 233/94,
N° 246/94, N° 247/95, N° 248/95, N° 249/95, N° 251/95, N° 252/95, N° 253/95, N° 266/95 y N° 275/75.
Que a través del mentado acuerdo las partes convienen el pago a los trabajadores dependientes de las empresas
comprendidas en el ámbito de representación de las entidades empleadoras firmantes, alcanzados por los
precitados Convenio Colectivo de Trabajo, de una gratificación extraordinaria, con la vigencia y detalles allí
impuestos.
Que respecto al carácter de la gratificación pactada en el acuerdo indicado, corresponde hacer saber a las partes
lo establecido en el artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que en relación a la contribución mencionada en la cláusula segunda, resulta procedente hacer saber a las partes
que la misma deberá ser objeto de una administración especial, ser llevada y documentada por separado, respecto
de la que corresponda a los demás bienes y fondos sindicales propiamente dichos, acorde a los términos del
artículo 4° del Decreto N° 467/88, reglamentario de la Ley N° 23.551.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el objeto
de las Cámaras empleadoras firmantes, y los ámbitos de representación personal y actuación territorial de la
entidad sindical de marras, emergentes de su Personería Gremial.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO -2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declarase homologado el acuerdo suscripto entre la ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES DE LA
INDUSTRIA METALMECÁNICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN DE
INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ADIMRA), la FEDERACIÓN DE CÁMARAS
INDUSTRIALES DE ARTEFACTOS PARA EL HOGAR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (FEDEHOGAR), la CAMARA
DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA METALURGICA ARGENTINA (CAMIMA), la ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS
ARGENTINAS TERMINALES DE ELECTRÓNICA (AFARTE), la CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL
ALUMINIO Y METALES AFINES (CAIAMA) y el CENTRO DE LAMINADORES INDUSTRIALES METALURGICOS DE
LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 1/4 del RE-2020-57206948-APNDGD#MT del EX.-2020-57206977-APN-DGD#MT, conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin del registro de los instrumentos obrantes respectivamente en las páginas 1/4 del
RE-2020-57206948-APN-DGD#MT del EX.-2020-57206977-APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la reserva conjuntamente con el
legajo de los Convenios Colectivos de Trabajo N° 216/93 N° 233/94, N° 246/94, N° 247/95, N° 248/95, N° 249/95,
N° 251/95, N° 252/95, N° 253/95, N° 266/95 y N° 275/75.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y escalas homologados, y de esta Resolución,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del el Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- 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. 28/05/2021 N° 35741/21 v. 28/05/2021
#F6336781F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1467/2020
RESOL-2020-1467-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 11/11/2020
VISTO el EX-2019-73048607- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
Y TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley Nº 23.546 (t.o.
2004), y
CONSIDERANDO:
Que en la página 4 de la CD-2019-75936749-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-73048607- -APN-DGDMT#MPYT,
obra el acuerdo celebrado entre la UNIÓN OBREROS Y EMPLEADOS PLÁSTICOS, por la parte sindical, y la
empresa MOLINO CAÑUELAS SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA, INMOBILIARIA Y
AGROPECUARIA, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250
(t.o. 2004).
Que a través del presente se establece el otorgamiento de una asignación extraordinaria, dentro de los términos
y lineamientos estipulados.
Que el acuerdo traído a estudio es concertado en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 419/05.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad
que ostenta el sector empresario firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en estos actuados.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 ( t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la UNIÓN OBREROS Y EMPLEADOS PLÁSTICOS,
por la parte sindical, y la empresa MOLINO CAÑUELAS SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL,
FINANCIERA, INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA, por la parte empleadora, obrante en la página 4 de la CD-201975936749-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-73048607- -APN-DGDMT#MPYT, conforme a lo dispuesto en la Ley
de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°. Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo que luce en la página 4 de la CD-2019-75936749APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-73048607- -APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- 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. 28/05/2021 N° 35743/21 v. 28/05/2021
#F6336783F#
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Avisos Oficiales
ANTERIORES
#I6332810I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente fallecido LOMBARDINI,
Julio Enrique (D.N.I. N° 11.455.008), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 18 del Convenio Colectivo
de Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 925/10), para que dentro de dicho término se contacten a hacer
valer sus derechos, al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar.
Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte del
agente fallecido deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: maiares@afip.gob.ar - nabalde@afip.
gob.ar - apinieyro@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la documentación respaldatoria que
acredite su vínculo familiar con el agente fallecido y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
Maria Roxana Aguirre, Jefa de Departamento, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 26/05/2021 N° 34859/21 v. 28/05/2021
#F6332810F#

#I6332811I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente fallecido CARBAJAL,
Jorge Daniel (D.N.I. N° 18.377.062), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 18 del Convenio Colectivo
de Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 925/10), para que dentro de dicho término se contacten a hacer
valer sus derechos, al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar.
Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte del
agente fallecido deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: maiares@afip.gob.ar - nabalde@afip.
gob.ar - apinieyro@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la documentación respaldatoria que
acredite su vínculo familiar con el agente fallecido y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
María Roxana Aguirre, Jefa de Departamento, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 26/05/2021 N° 34860/21 v. 28/05/2021
#F6332811F#

#I6332817I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente fallecido ASSAN
LEZCANO, Carlos Alberto (D.N.I. N° 14.858.173), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 173 del
Convenio Colectivo de Trabajo Nº 56/92 Laudo N° 16/92 (T.O. Resolución S.T. N° 924/10), para que dentro de dicho
término se contacten a hacer valer sus derechos al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar .
Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte del
agente fallecido deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: maiares@afip.gob.ar - nabalde@afip.
gob.ar - apinieyro@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la documentación respaldatoria que
acredite su vínculo familiar con el agente fallecido y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
Maria Roxana Aguirre, Jefa de Departamento, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 26/05/2021 N° 34866/21 v. 28/05/2021
#F6332817F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente fallecido BELFIORI,
Marcelo Osvaldo (D.N.I. N° 17.688.297), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 173 del Convenio
Colectivo de Trabajo Nº 56/92 Laudo N° 16/92 (T.O. Resolución S.T. N° 924/10), para que dentro de dicho término
se contacten a hacer valer sus derechos al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar .
Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte del
agente fallecido deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: maiares@afip.gob.ar - nabalde@afip.
gob.ar - apinieyro@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la documentación respaldatoria que
acredite su vínculo familiar con el agente fallecido y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente fallecido MARTIN,
Fabio Alcides (D.N.I. N° 17.419.484), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 18 del Convenio Colectivo
de Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 925/10), para que dentro de dicho término se contacten a hacer
valer sus derechos, al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar.
Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte del
agente fallecido deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: maiares@afip.gob.ar - nabalde@afip.
gob.ar - apinieyro@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la documentación respaldatoria que
acredite su vínculo familiar con el agente fallecido y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDICTO
El Banco Central de la República Argentina intima a los señores DANIEL KEVIN ROBLEDO (D.N.I. N° 34.103.049) y
BRIAN ALAN ROBLEDO (D.N.I. N° 37.516.208), a que presenten sus descargos en el Sumario Cambiario N° 7476,
Expediente Nº 100.369/14 en el plazo de 10 (diez) días hábiles bancarios bajo apercibimiento de declarar sus
rebeldías. Se les hace saber, a tal fin, la existencia de servicios jurídicos gratuitos, incluyendo dentro de ellos a las
Defensorías y Unidad de Letrados Móviles correspondientes al Ministerio Público de la Defensa. Publíquese por
5 (cinco) días en el Boletín Oficial.
Cristian Feijoo, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Paula Castro, Analista Sr.,
Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.
e. 20/05/2021 N° 34238/21 v. 28/05/2021
#F6331436F#

#I6333549I#

GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA

“GENDARMERÍA NACIONAL CON DOMICILIO EN AV ANTÁRTIDA ARGENTINA N° 1480 CABA, NOTIFICA A
FERNANDO EXEQUIEL ROMERO, DE LA DDNG N° 53-20 DEL 12FEB20 QUE DICE:... ARTÍCULO 1°. DAR DE BAJA
DE GENDARMERÍA NACIONAL COMO “NO APTO PARA PRESTAR LA FUNCIÓN DE GENDARME”, A PARTIR DE
LA FECHA, AL PERSONAL QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN: ... 3. GENDARME ESCALAFÓN GENERAL
(ESPECIALIDAD SEGURIDAD), FERNANDO EXEQUIEL ROMERO (MI 35.490.124 CE 87471), CON PRESTACIÓN
DE SERVICIO EN EL DESTACAMENTO MOVIL 3 “SARGENTO AYUDANTE RAMÓN GUMERCINDO ACOSTA”...
FIRMADO ANDRÉS SEVERINO DIRECTOR NACIONAL DE GENDARMERÍA, PUBLÍQUESE POR 3 DÍAS.
Javier Francisco Reniero, Comandante Mayor Director, Dirección de Recursos Humanos.
e. 26/05/2021 N° 35159/21 v. 28/05/2021
#F6333549F#
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