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Decretos
#I6138083I#

NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR
Decreto 812/2020
DCTO-2020-812-APN-PTE - Derecho de Exportación.

Ciudad de Buenos Aires, 19/10/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-30109481-APN-DGDMA#MPYT, la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) y sus
modificaciones, los Decretos Nros. 1126 de fecha 29 de diciembre de 2017 y sus modificatorios, 793 de fecha
3 de septiembre de 2018 y sus modificatorios, 260 de fecha 12 de marzo de 2020, 297 de fecha 19 de marzo
de 2020, ambos con sus modificatorios y complementarios y 549 de fecha 22 de junio de 2020, las Decisiones
Administrativas Nros. 429 de fecha 20 de marzo de 2020 y 450 de fecha 2 de abril de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 1126/17 se aprobó la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) ajustada a la VI Enmienda
del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías con su correspondiente Arancel Externo
Común (AEC).
Que por el artículo 11 del citado Decreto N° 1126/17 se fijaron las alícuotas del Derecho de Exportación (DE) para
las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM)
detalladas en su Anexo XIII.
Que por el Decreto N° 793/18 se fijó un derecho de exportación adicional del DOCE POR CIENTO (12%)
a la exportación para consumo de todas las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la
Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM).
Que mediante el Decreto N° 260/20, entre otras disposiciones, se amplió, por el plazo de UN (1) año, la emergencia
pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) con relación a la COVID-19.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio, la cual
fue prorrogada hasta la actualidad.
Que por medio de la Decisión Administrativa Nº 429/20 se incorporó al listado de actividades y servicios declarados
esenciales en la emergencia, exceptuados del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de
la prohibición de circular, a las personas afectadas a las actividades y servicios de curtiembres, con dotación
mínima, para la recepción de cuero proveniente de la actividad frigorífica.
Que a través del dictado de la Decisión Administrativa Nº 450/20 se incorporó sin restricciones la actividad de las
curtiembres como esencial, a los efectos de la emergencia y en orden a exceptuar a las personas afectadas a
dicha actividad, del aislamiento social referido.
Que con carácter previo a la habilitación de la mencionada excepción, la crisis sanitaria global provocada por la
pandemia determinó una fuerte caída en los niveles de exportación de cueros, lo cual generó la acumulación de
estos en la industria frigorífica, con consecuencias ambientales y sanitarias indeseadas, que ponen en riesgo el
mantenimiento de la actividad.
Que en orden a morigerar el impacto sobre los procesos productivos y el empleo de las medidas sanitarias
adoptadas para mitigar la pandemia de COVID-19, se dictó el Decreto N° 549/20 por el que se dispuso desgravar, por
el término de SESENTA (60) días, del derecho de exportación establecido por el Anexo XIII del Decreto N° 1126/17
y por el Decreto N° 793/18, a la totalidad de las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la
Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM) consignadas en el Anexo I del citado Decreto N° 549/20.
Que, hasta el presente, se mantienen las circunstancias emergentes de la pandemia en orden a la fuerte caída en
los niveles de exportación de los cueros y su acumulación en la industria frigorífica, con consecuencias ambientales
y sanitarias indeseables que ponen en riesgo el mantenimiento de la actividad.
Que, atento a ello, resulta oportuno desgravar transitoriamente del derecho de exportación establecido por el
Anexo XIII del Decreto N° 1126/17 y por el Decreto N° 793/18, a los cueros y pieles comprendidos en las posiciones
arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM) que se consignan en la presente medida.
Que los servicios jurídicos permanentes han tomado la intervención de su competencia.
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Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 755, inciso b) de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero).
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Desgrávase, desde la entrada en vigencia de esta medida y hasta el día 31 de diciembre de 2020,
del Derecho de Exportación (DE) establecido por el Anexo XIII del Decreto N° 1126/17 y por el Decreto N° 793/18,
aplicable a las operaciones de exportación de las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de
la NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR (NCM) que se consignan en el Anexo I (IF-2020-59887670-APNSABYDR#MAGYP) que forma parte integrante del presente decreto.
ARTÍCULO 2°.- Una vez vencido el plazo establecido en el artículo precedente, se aplicará a las operaciones de
exportación de las mercaderías objeto de esta medida el tratamiento arancelario de exportación regulado por las
normas vigentes a esa fecha.
ARTÍCULO 3°.- Facúltase al MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA a dictar las normas necesarias
para la aplicación del presente decreto.
ARTÍCULO 4°.- Las disposiciones del presente decreto entrarán en vigencia desde el día siguiente al de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL y surtirán efecto para las exportaciones que se realicen a partir de esa fecha.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Luis Eugenio Basterra - Matías Sebastián Kulfas - Martín Guzmán
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 20/10/2020 N° 48283/20 v. 20/10/2020
#F6138083F#

#I6138082I#

CONTRATOS
Decreto 811/2020
DCTO-2020-811-APN-PTE - Aprobación.

Ciudad de Buenos Aires, 19/10/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-45431393-APN-SSRFID#SAE y el Modelo de Contrato de Préstamo CAF
propuesto para ser suscripto entre la REPÚBLICA ARGENTINA y la CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO
(CAF), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Modelo de Contrato de Préstamo CAF, la CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF) se
compromete a asistir financieramente a la REPÚBLICA ARGENTINA con el fin de cooperar en la ejecución del
“Programa de Apoyo al Plan Nacional Argentina Contra el Hambre en la Emergencia Socio-Sanitaria COVID- 19”,
por un monto de hasta DÓLARES ESTADOUNIDENSES TRESCIENTOS MILLONES (US$ 300.000.000).
Que el objetivo general del Programa consiste en contribuir a la implementación del Plan Nacional Argentina contra
el Hambre para garantizar la alimentación y nutrición de familias en situación de vulnerabilidad social priorizando
a la primera infancia en el marco de la emergencia socio-sanitaria COVID-19.
Que el referido Programa se estructura en TRES (3) componentes: (I) Apoyo presupuestario para las prestaciones
de la Tarjeta AlimentAR; (II) Evaluación y (III) Fortalecimiento de la gestión, monitoreo y administración.
Que la ejecución del Programa y la utilización de los recursos del financiamiento serán llevadas a cabo por el
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, a través de la DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESPECIALES
Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL, dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA quien
tendrá a su cargo la ejecución técnica-operativa de los componentes sustantivos I y III del Programa. Asimismo, la
SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN será el organismo subejecutor
encargado del componente II referente a la evaluación del Programa.
Que la formalización de esta operación requiere que la REPÚBLICA ARGENTINA, en su carácter de Prestataria y
por intermedio de la SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, suscriba el
Contrato de Préstamo CAF, así como toda otra documentación relacionada con la operatoria de dicho Préstamo.
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Que en virtud de ello, corresponde facultar al señor Secretario de Asuntos Estratégicos para que, en nombre y
representación de la REPÚBLICA ARGENTINA, suscriba el Contrato de Préstamo CAF y acuerde las modificaciones
que sean convenientes para la ejecución del “Programa de Apoyo al Plan Nacional Argentina Contra el Hambre
en la Emergencia Socio-Sanitaria COVID-19”, siempre y cuando no constituyan cambios sustanciales al objeto
y destino de los fondos, ni deriven en un incremento de su monto o una alteración en el procedimiento arbitral
pactado.
Que las condiciones generales, los plazos de amortización, las tasas de interés y demás cláusulas contenidas en el
Modelo de Contrato de Préstamo CAF propuesto para ser suscripto, son los usuales que se pactan en este tipo de
contratos y resultan adecuados a los propósitos y objetivos para los que será destinado el mencionado Préstamo.
Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 53 de la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto
(t.o. 2014).
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Modelo de Contrato de Préstamo CAF a celebrarse entre la REPÚBLICA ARGENTINA
y la CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF), por un monto de hasta DÓLARES ESTADOUNIDENSES
TRESCIENTOS MILLONES (US$ 300.000.000) destinado a financiar el “Programa de Apoyo al Plan Nacional
Argentina Contra el Hambre en la Emergencia Socio-Sanitaria COVID-19”, que consta de las “Condiciones
Generales” integradas por CUARENTA Y CINCO (45) Cláusulas, de las “Condiciones Particulares” integradas por
VEINTITRÉS (23) Cláusulas, de UN (1) Anexo Técnico y de UN (1) Anexo “Formularios para Operaciones de Manejo
de Deuda”, que como ANEXO I (IF-2020-62422171-APN-SSRFID#SAE) forma parte integrante del presente decreto.
ARTÍCULO 2º.- Facúltase al señor Secretario de Asuntos Estratégicos de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, o al
funcionario o a la funcionaria o funcionarios o funcionarias que este designe, a suscribir, en nombre y representación
de la REPÚBLICA ARGENTINA, el Contrato de Préstamo CAF y su documentación adicional, conforme al modelo
que se aprueba en el artículo 1º del presente decreto.
ARTÍCULO 3º.- Facúltase al señor Secretario de Asuntos Estratégicos de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, o al
funcionario o a la funcionaria o funcionarios o funcionarias que este designe, a convenir y suscribir, en nombre
y representación de la REPÚBLICA ARGENTINA, modificaciones al Contrato de Préstamo CAF cuyo modelo se
aprueba en el artículo 1º de la presente medida, siempre que no constituyan cambios sustanciales en el objeto o
destino de los fondos, ni deriven en un incremento de su monto o introduzcan modificaciones al procedimiento
arbitral pactado.
ARTÍCULO 4º.- Desígnase como “Organismo Ejecutor” del “Programa de Apoyo al Plan Nacional Argentina Contra
el Hambre en la Emergencia Socio-Sanitaria COVID-19” al MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, a través de
la DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESPECIALES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL, dependiente de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA para la ejecución técnica-operativa de los componentes sustantivos
I y III del Programa y a la SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, como
organismo subejecutor del componente II referente a la evaluación del Programa, quedando ambos facultados
para realizar todas las operaciones y contrataciones necesarias para la ejecución del mencionado Programa,
conforme las normas y procedimientos contenidos en el Modelo de Contrato de Préstamo CAF que se aprueba
por el artículo 1° de la presente medida.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Martín Guzmán
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 20/10/2020 N° 48282/20 v. 20/10/2020
#F6138082F#
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MONUMENTO HISTÓRICO NACIONAL
Decreto 809/2020
DCTO-2020-809-APN-PTE - Declaración.

Ciudad de Buenos Aires, 19/10/2020
VISTO el Expediente Nº EX-2020-70016653-APN-DGD#MC, la Ley Nº 12.665 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que la COMISIÓN NACIONAL DE MONUMENTOS, DE LUGARES Y DE BIENES HISTÓRICOS, organismo
desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE PATRIMONIO CULTURAL del MINISTERIO DE CULTURA, en
su reunión de Comité Ejecutivo Nº 20, de fecha 15 de octubre de 2020, ha resuelto proponer la declaratoria como
Monumento Histórico Nacional de la ANTIGUA COMISARÍA de la Ciudad de PUERTO SAN JULIÁN, PROVINCIA
DE SANTA CRUZ.
Que a finales del SIGLO XIX se asentaron los primeros pobladores en la Ciudad de PUERTO SAN JULIÁN,
PROVINCIA DE SANTA CRUZ, originarios en su mayor parte de las ISLAS MALVINAS, de donde provinieron
también los materiales para edificar la primera construcción de esta localidad.
Que el 17 de septiembre de 1901 el PODER EJECUTIVO NACIONAL ordenó se estableciera la traza urbana dentro
de la colonia agrícola que había sido creada en 1899 en PUERTO SAN JULIÁN.
Que la sede de la ANTIGUA COMISARÍA es una de las construcciones primigenias de la ciudad donde sucedieron
hechos de relevancia histórica como la detención de José FONT, alias “Facón Grande”, en el año 1916; la detención
de obreros durante las huelgas de los años 1920 y 1921 y la detención de Consuelo GARCÍA, Ángela FORTUNATO,
Amalia RODRÍGUEZ, María JULIACHE y Maud FOSTER, pupilas del establecimiento La Catalana, en febrero de
1922.
Que la citada COMISARÍA conforma un hito fundacional de la Ciudad de PUERTO SAN JULIÁN y es un singular
ejemplo de su historia y de arquitectura adaptada a las características geográficas y ambientales locales, y es un
testimonio importante de las luchas sociales en el reconocimiento de los derechos humanos y laborales.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE CULTURA ha tomado debida
intervención.
Que la presente medida se dicta en el marco de lo establecido por el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y por el artículo 1° ter, inciso b) de la Ley Nº 12.665 y sus modificatorias.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Declárase Monumento Histórico Nacional a la ANTIGUA COMISARÍA, sita en la CALLE CRISTÓBAL
COLÓN N° 141, de la Ciudad de PUERTO SAN JULIÁN, PROVINCIA DE SANTA CRUZ (Datos Catastrales:
Departamento 4, Localidad 07, Circunscripción 01, Sección 01, División 1, Manzana 000121, Parcela 007).
ARTÍCULO 2°.- La COMISIÓN NACIONAL DE MONUMENTOS, DE LUGARES Y DE BIENES HISTÓRICOS realizará
las gestiones y procedimientos establecidos en la Ley Nº 12.665 y sus modificatorias, en su reglamentación y en
las normas complementarias, debiendo practicar las inscripciones correspondientes en los Registros Catastrales
y de la Propiedad.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Tristán Bauer
e. 20/10/2020 N° 48280/20 v. 20/10/2020
#F6138080F#
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SERVICIO EXTERIOR
Decreto 810/2020
DCTO-2020-810-APN-PTE - Desígnase Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de la República ante la República de Chipre.

Ciudad de Buenos Aires, 19/10/2020
VISTO el Expediente Nº EX-2020-68196979-APN-DGD#MRE y el Decreto Nº 438 del 6 de mayo de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 438/20 se designó Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el
ESTADO DE ISRAEL al señor Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Sergio Daniel URRIBARRI.
Que el Gobierno de la REPÚBLICA DE CHIPRE concedió el plácet de estilo para su designación como Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante dicho país.
Que la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN EXTERIOR del MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO ha intervenido en el ámbito de su competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN
EXTERIOR del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO ha tomado
la intervención que le compete.
Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL se encuentra facultado para disponer en la materia, de acuerdo con las
atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante la REPÚBLICA DE
CHIPRE al señor Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Sergio Daniel URRIBARRI (D.N.I. N° 12.432.065),
sin perjuicio de sus actuales funciones como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el
ESTADO DE ISRAEL.
ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será imputado a las respectivas
partidas del presupuesto de la Jurisdicción 35 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Felipe Carlos Solá
e. 20/10/2020 N° 48281/20 v. 20/10/2020
#F6138081F#
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Decisiones Administrativas
#I6138077I#

AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO
Decisión Administrativa 1892/2020
DECAD-2020-1892-APN-JGM - Exceptúanse a las personas afectadas a casas
particulares, restaurantes y bares y gimnasios al aire libre, y ampliación de construcción
privada, en determinados Municipios de la Provincia de Buenos Aires.

Ciudad de Buenos Aires, 19/10/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-69812311-APN-DGDYD#JGM, la Ley N° 27.541, los Decretos Nros. 260 del 12
de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 792 del 11 de octubre de 2020 y su respectiva normativa
modificatoria y complementaria, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 260/20 se amplió por el plazo de UN (1) año la emergencia pública en materia sanitaria
establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA
SALUD (OMS) con relación a la COVID-19.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fue prorrogada sucesivamente por los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20,
hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que por los Decretos Nros. 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 714/20, 754/20 y 792/20 se fue diferenciando
a las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia sanitaria originada por la COVID-19,
entre las que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, las que permanecieron
en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en todo momento y aquellas que debieron retornar a esta última
modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario de cada Provincia,
departamento y aglomerado, por sucesivos períodos, hasta el 25 de octubre de 2020, inclusive.
Que con relación a los lugares que se encuentran alcanzados por el régimen de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio”, en los artículos 15 y 17 del citado Decreto N° 792/20, se establece que a solicitud de las autoridades
de cada jurisdicción, el Jefe de Gabinete de Ministros podrá autorizar excepciones al cumplimiento de dicho
aislamiento y de la prohibición de circular, así como respecto de las actividades prohibidas durante su vigencia.
Que la Provincia de BUENOS AIRES -en cuyo ámbito diversos Partidos se encuentran alcanzados por dicha
medida- ha solicitado se exceptúe del cumplimiento de la misma y de la prohibición de circular a las personas
afectadas a las siguientes actividades: las desarrolladas por el personal de casas particulares (uni-domiciliario),
restaurantes y bares al aire libre, gimnasios al aire libre y ampliación de construcción privada (Obras iniciadas:
viviendas multifamiliares y obras en parques industriales), en los términos del artículo 15 y del inciso 2 del artículo
17 del Decreto N° 792/20.
Que, asimismo, y a los efectos de desarrollar esas actividades, la Provincia de BUENOS AIRES ha remitido los
protocolos pertinentes, los que han sido objeto de aprobación por la autoridad sanitaria nacional.
Que, en virtud de ello, resulta necesario el dictado del acto administrativo respectivo acordando las excepciones
solicitadas.
Que ha tomado intervención la autoridad sanitaria nacional.
Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100, incisos 1 y 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por los artículos 15 y 17 del Decreto N° 792/20.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Exceptúase del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición
de circular en los términos de los artículos 15 y 17, inciso 2 del Decreto N° 792/20, y con el alcance de la presente
decisión administrativa, a las personas afectadas a las siguientes actividades: las desarrolladas por el personal
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de casas particulares (uni-domiciliario), restaurantes y bares al aire libre, gimnasios al aire libre y ampliación de
construcción privada (Obras iniciadas: viviendas multifamiliares y obras en parques industriales), todo ello en el
ámbito de los Municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Bahía Blanca, Berazategui, Berisso, Ensenada, Escobar,
Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Pueyrredón, General Rodríguez, General
San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Marcos
Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San
Miguel, San Nicolás, San Vicente, Tandil, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López, todos ellos de la Provincia de
Buenos Aires.
ARTÍCULO 2°.- Las actividades mencionadas en el artículo 1° quedan autorizadas para realizarse, conforme los
protocolos embebidos al como ANEXO (IF-2020-70413373-APN-SCA#JGM), los forman parte integrante de la
presente, y han sido aprobados por la autoridad sanitaria nacional mediante (IF-2020-70014171-APN-SSMEIE#MS).
En todos los casos alcanzados por el artículo 1° se deberá garantizar la organización de turnos, si correspondiere,
y los modos de trabajo y de traslado que garanticen las medidas de distanciamiento e higiene necesarias para
disminuir el riesgo de contagio de COVID-19.
Los desplazamientos de las personas alcanzadas por las disposiciones del artículo 1° deberán limitarse al estricto
cumplimiento de las actividades exceptuadas por la presente.
Los o las titulares o responsables de los lugares donde se efectúen las tareas autorizadas deberán garantizar
las condiciones de higiene, seguridad y traslado establecidas por la jurisdicción para preservar la salud de sus
trabajadoras y trabajadores, y que estas y estos lleguen a sus lugares de trabajo sin la utilización del servicio
público de transporte de pasajeros.
ARTÍCULO 3º.- La Provincia de BUENOS AIRES deberá dictar las reglamentaciones necesarias para el desarrollo
de las actividades referidas en el artículo 1°, pudiendo el Gobernador implementarlas gradualmente, suspenderlas
o reanudarlas, en el marco de sus competencias territoriales, en virtud de las recomendaciones de la autoridad
sanitaria local, y conforme a la situación epidemiológica y sanitaria.
Dichas decisiones deberán ser comunicadas al Jefe de Gabinete de Ministros.
ARTÍCULO 4º.- Las personas que desempeñen sus tareas laborales en los establecimientos autorizados a
desarrollar sus actividades por esta decisión administrativa deberán tramitar el Certificado Único Habilitante para
Circulación - Emergencia Covid-19, establecido por la Decisión Administrativa N° 897/20.
ARTÍCULO 5°.- La Provincia de BUENOS AIRES deberá realizar, en forma conjunta con el MINISTERIO DE SALUD
de la Nación, el monitoreo de la evolución epidemiológica y de las condiciones sanitarias correspondientes.
En forma semanal, la autoridad sanitaria local deberá remitir al MINISTERIO DE SALUD de la Nación toda la
información que se le requiera para evaluar la trayectoria de la enfermedad y la capacidad del sistema sanitario
para atender a la población. Si la autoridad local detectare un signo de alerta epidemiológico o sanitario, deberá
comunicarlo de inmediato a la autoridad sanitaria nacional.
Si el MINISTERIO DE SALUD de la Nación detectare una situación de riesgo epidemiológico o sanitario, deberá
recomendar en forma inmediata al Coordinador de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para laPrevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional” la adopción de las medidas pertinentes
para contener la transmisión del virus SARS-CoV-2, pudiendo éste, en cualquier momento, disponer la suspensión
de la excepción dispuesta.
ARTÍCULO 6°.- La presente norma entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Ginés Mario González García
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decisión Administrativa se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 20/10/2020 N° 48277/20 v. 20/10/2020
#F6138077F#
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AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO
Decisión Administrativa 1891/2020
DECAD-2020-1891-APN-JGM - Exceptúanse a las personas afectadas al desarrollo
del Plebiscito Nacional 2020 convocado por la República de Chile.

Ciudad de Buenos Aires, 19/10/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-69417599-APN-DGD#MRE, la Ley N° 27.541, los Decretos Nros. 260 del 12 de
marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 792 del 11 de octubre de 2020 y su respectiva normativa modificatoria
y complementaria, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 260/20 se amplió por el plazo de UN (1) año la emergencia pública en materia sanitaria
establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA
SALUD (OMS) con relación a la COVID-19.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fue prorrogada sucesivamente por los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20,
hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que por los Decretos Nros. 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 714/20, 754/20 y 792/20 se fue diferenciando
a las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia sanitaria originada por la COVID-19, entre
aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, las que permanecieron
en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en todo momento y aquellas que debieron retornar a esta última
modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario de cada provincia,
departamento y aglomerado, por sucesivos períodos, hasta el día 25 de octubre de 2020, inclusive.
Que, oportunamente, por el artículo 6° del citado Decreto N° 297/20 se exceptuó del cumplimiento del “aislamiento
social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular a las personas afectadas a ciertas actividades y
servicios, estableciéndose que los desplazamientos de estas debían limitarse a su estricto cumplimiento.
Que, asimismo, se facultó al Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la “Unidad de
Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional”,
a ampliar o reducir las excepciones dispuestas, en función de la dinámica de la situación epidemiológica y de la
eficacia que se observe en el cumplimiento de la normativa dictada en la materia.
Que, así también, mediante los artículos 8º, 15, 17 y 22 del Decreto Nº 792/20 se facultó al Jefe de Gabinete de
Ministros a establecer excepciones respecto de las medidas de aislamiento y de la prohibición de circular, y con
relación a las actividades prohibidas bajo los regímenes de aislamiento y de distanciamiento social, preventivo y
obligatorio.
Que, además, en función de lo dispuesto por el citado Decreto N° 792/20, el Jefe de Gabinete de Ministros, en su
referido carácter, puede aprobar nuevos protocolos autorizados por la autoridad sanitaria.
Que, oportunamente, la Embajada de la REPÚBLICA DE CHILE en la REPÚBLICA ARGENTINA ha solicitado al
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO que desarrolle las gestiones
correspondientes para que puedan llevarse a cabo los actos preparatorios para que sus ciudadanos y ciudadanas
residentes en nuestro país puedan participar del Plebiscito Nacional 2020 a realizarse el día 25 de octubre de 2020
en el citado país.
Que el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO solicitó a la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS que se gestionen las medidas que resulten necesarias a los fines
de permitir que las ciudadanas chilenas y los ciudadanos chilenos, puedan concurrir a los establecimientos
habilitados, en todo el territorio de nuestro país, con el fin de participar en la realización de esos comicios, para lo
cual se requiere un importante trabajo previo de coordinación con las distintas jurisdicciones provinciales y con la
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Que el Servicio Electoral de la REPÚBLICA DE CHILE elaboró el protocolo sanitario aplicable al proceso electoral
tanto dentro de su territorio como en aquellos Estados donde las ciudadanas chilenas y los ciudadanos chilenos
se encuentren habilitadas y habilitados a ejercer su derecho al voto.
Que al respecto ha tomado intervención la autoridad sanitaria nacional analizando el citado protocolo y realizando
recomendaciones para la celebración de estos comicios, no obstante lo cual, en el marco de sus facultades podrá
proceder a dictar las medidas sanitarias complementarias para garantizar las condiciones de higiene y salubridad
del acto eleccionario.
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Que, asimismo, corresponde establecer que la DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL dependiente de la
SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS del MINISTERIO DEL INTERIOR, el MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, el MINISTERIO DE SALUD y el MINISTERIO DE SEGURIDAD
deberán coordinar en el marco de sus respectivas competencias, con las jurisdicciones provinciales y con la
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, las acciones necesarias para el desarrollo del Plebiscito Nacional
2020 convocado por la REPÚBLICA DE CHILE en el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA, llevando adelante
distintos procedimientos, los cuales resultan indispensables a los fines de que el día 25 de octubre de 2020 se
puedan realizar en la REPÚBLICA ARGENTINA los citados comicios, así como de las actividades posteriores a la
finalización del acto comicial, incluyendo aquellas tendientes a facilitar el desplazamiento interjurisdiccional que
resulte necesario.
Que el MINISTERIO DE TRANSPORTE se ha expedido sin objeciones mediante Nota (NO-2020-70163911-APNSECGT#MTR).
Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100, incisos 1 y 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por los artículos 8º, 15 y 17 del Decreto N° 792/20.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Exceptúase del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición
de circular en los términos de los artículos 8°, 12, 15 y 17 del Decreto N° 792/20, y con el alcance de la presente
decisión administrativa, a las personas afectadas al desarrollo del Plebiscito Nacional 2020 convocado por la
REPÚBLICA DE CHILE, a realizarse el día 25 de octubre de 2020.
ARTÍCULO 2°.- La actividad mencionada en el artículo 1° queda autorizada para realizarse, conforme las “NORMAS
E INSTRUCCIONES QUE INDICA PARA EL DESARROLLO DEL PLEBISCITO NACIONAL DEL 25 DE OCTUBRE
DE 2020”, aprobado por Acuerdo del Consejo Directivo Servicio Electoral de dicho país, el que como ANEXO (IF2020-70460770-APN-JGM) forma parte integrante de la presente, aprobado por la autoridad sanitaria nacional
mediante Nota (NO-2020-69283888-APN-DNRIN#MS), el que resultará aplicable y complementario en todo lo que
no se oponga a las “RECOMENDACIONES PARA LA CELEBRACIÓN DE ELECCIONES DE AUTORIDADES DE
PAÍSES EXTRANJEROS EN TERRITORIO ARGENTINO EN EL MARCO DE COVID-19” emitidas por el MINISTERIO
DE SALUD, aprobadas por la Decisión Administrativa N° 1856/20.
ARTÍCULO 3°.- Exceptúanse del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición
de circular, en los términos de la presente decisión administrativa, y con relación a la actividad autorizada por
el artículo 1°, a los y las votantes que deban sufragar en territorio argentino, al personal afectado al desarrollo
del acto comicial y a las actividades previas y posteriores al mismo, incluyendo seguridad de los comicios y
traslado de documentación con carácter previo y posterior al acto electoral, el tránsito interjurisdiccional del
personal del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, de la Policía
de Investigaciones de la REPÚBLICA DE CHILE y demás autoridades que dicho Estado designe a tales efectos.
ARTÍCULO 4°.- El Plebiscito Nacional 2020 convocado por la REPÚBLICA DE CHILE a realizarse el día 25 de
octubre de 2020 en el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA deberá desarrollarse garantizando la adopción de
las medidas de higiene y de distanciamiento necesarias para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19, dando
cumplimiento al protocolo y recomendaciones sanitarias referidos en el artículo 2° de la presente.
ARTÍCULO 5°.- Exceptúanse de las prohibiciones dispuestas en el inciso 4 del artículo 8° y en el inciso 2 del
artículo 17 del Decreto N° 792/20 a las actividades y los lugares afectados a la realización del Plebiscito Nacional
2020 de la REPÚBLICA DE CHILE en la REPÚBLICA ARGENTINA, al solo efecto del desarrollo de dicha actividad.
ARTÍCULO 6°.- La DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL de la SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS del
MINISTERIO DEL INTERIOR, el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y
CULTO, el MINISTERIO DE SALUD y el MINISTERIO DE SEGURIDAD deberán coordinar en el marco de sus
respectivas competencias, con las jurisdicciones provinciales y con la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
las acciones necesarias para el desarrollo de los comicios de la REPÚBLICA DE CHILE en el territorio de la
REPÚBLICA ARGENTINA, así como de las actividades posteriores a la finalización del acto comicial, incluyendo
aquellas tendientes a facilitar el desplazamiento interjurisdiccional a que refiere el artículo 8° de la presente.
ARTÍCULO 7°.- Las jurisdicciones provinciales y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES coordinarán con la
DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL, dependiente de la SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS del MINISTERIO
DEL INTERIOR, y con el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO,
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las acciones tendientes a la puesta a disposición de los establecimientos necesarios para el desarrollo del acto
comicial.
ARTÍCULO 8°.- Los desplazamientos de las personas alcanzadas por la presente medida deberán limitarse al
estricto cumplimiento de las actividades relacionadas con el acto eleccionario, encontrándose facultados los
ciudadanos chilenos y las ciudadanas chilenas residentes en la REPÚBLICA ARGENTINA para la utilización del
transporte de pasajeros urbano e interurbano el día 25 de octubre de 2020.
A tal fin deberá garantizarse el desplazamiento, aún interjurisdiccional e interprovincial, del personal afectado al
desarrollo de las elecciones, incluyendo el correspondiente a las actividades previas y posteriores al acto comicial;
la seguridad de los comicios y traslado de documentación con carácter previo y posterior al acto electoral, así
como también el ingreso al país y el tránsito interjurisdiccional del personal afectado al desarrollo del acto comicial
y a las actividades previas y posteriores al mismo.
ARTÍCULO 9°.- Las personas alcanzadas por la presente medida deberán tramitar el “Certificado Único Habilitante
para Circulación - Emergencia COVID-19”, que la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS pondrá a disposición en un campo específico denominado “Voto Exterior”, habilitado
en el link: http://argentina.gob.ar/extranjeros, quedando exceptuadas de las restricciones de circulación a que
refiere el Decreto N° 792/20.
Dicho certificado deberá ser tramitado por los y las votantes y por toda persona, nacional o extranjera, afectada o
que asistan al acto comicial o que desarrollen tareas previas y posteriores inherentes al mismo.
ARTÍCULO 10.- La presente medida entrara en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 11.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Ginés Mario González García
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decisión Administrativa se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 20/10/2020 N° 48278/20 v. 20/10/2020
#F6138078F#

#I6138054I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 1886/2020
DECAD-2020-1886-APN-JGM - Dase por designada Directora
de Planeamiento y Administración de Recursos Humanos.

Ciudad de Buenos Aires, 19/10/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-62708561-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.467, 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, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión Administrativa N° 295 del 9
de marzo de 2018 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por el artículo 6º del citado decreto se estableció que hasta tanto se concluya con la reestructuración de las
áreas afectadas, se mantendrán vigentes las aperturas estructurales existentes de nivel inferior a Subsecretaría.
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Que por la Decisión Administrativa Nº 295/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de
Planeamiento y Administración de Recursos Humanos de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN OPERATIVA DE
MEDIOS PÚBLICOS de la SECRETARÍA DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y del artículo 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 1° de octubre de 2020 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles a la licenciada Jazmín Ana GRINBANK (D.N.I. Nº 33.362.064) en el cargo
de Directora de Planeamiento y Administración de Recursos Humanos de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
OPERATIVA DE MEDIOS PÚBLICOS de la SECRETARÍA DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del 1° de octubre de 2020.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro
e. 20/10/2020 N° 48254/20 v. 20/10/2020
#F6138054F#

#I6138056I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 1884/2020

DECAD-2020-1884-APN-JGM - Dase por designado Director General de Planeamiento y Universalización.
Ciudad de Buenos Aires, 19/10/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-48759764-APN-DGRRHHMM#JGM, la Ley N° 27.467, 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, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión Administrativa Nº 297
del 9 de marzo de 2018 y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1º de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
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
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de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por el artículo 6º del citado decreto se estableció que hasta tanto se concluya con la reestructuración de las
áreas afectadas, se mantendrán vigentes las aperturas estructurales existentes de nivel inferior a Subsecretaría.
Que por la Decisión Administrativa Nº 297/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a General
de Planeamiento y Universalización de la SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que el cargo aludido no implica asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y del artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°. - Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 16 de julio de 2020 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al licenciado Juan
Basilio GNIUS (D.N.I. N° 21.099.010) en el cargo de Director General de Planeamiento y Universalización de la
SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES de la SECRETARÍA DE
INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el
Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
licenciado GNIUS 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 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 4°. - Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro
e. 20/10/2020 N° 48256/20 v. 20/10/2020
#F6138056F#

#I6138053I#

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Decisión Administrativa 1885/2020

DECAD-2020-1885-APN-JGM - Dase por designada Directora Nacional de Cambio Climático.
Ciudad de Buenos Aires, 19/10/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-56164633-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.467, 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, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión
Administrativa N° 262 del 28 de febrero de 2020, y

Boletín Oficial Nº 34.501 - Primera Sección

15

Martes 20 de octubre de 2020

CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
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 N° 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
Cambio Climático de la SECRETARÍA DE CAMBIO CLIMÁTICO, DESARROLLO SOSTENIBLE E INNOVACIÓN del
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
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 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 13 de agosto de 2020 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la ingeniera industrial Florencia MITCHELL (D.N.I. N° 32.387.891) en el
cargo de Directora Nacional de Cambio Climático 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
ingeniera industrial MITCHELL los requisitos mínimos previstos 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 13 de agosto de 2020.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 81 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Juan Cabandie
e. 20/10/2020 N° 48253/20 v. 20/10/2020
#F6138053F#
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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Decisión Administrativa 1887/2020

DECAD-2020-1887-APN-JGM - Dase por designada Directora de Desarrollo de Recursos Humanos.
Ciudad de Buenos Aires, 19/10/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-54937342-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.467, 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, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión
Administrativa N° 635 del 24 de abril de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
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 OBRAS PÚBLICAS.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
citado Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 635/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la citada Jurisdicción.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de Desarrollo
de Recursos Humanos de la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS ha tomado la intervención que le
compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 1° de septiembre de 2020 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la licenciada en Administración María Laura LUCERO (D.N.I. N° 24.238.064)
en el cargo de Directora de Desarrollo de Recursos Humanos de la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS de la SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, Nivel B Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
licenciada en Administración LUCERO los requisitos mínimos previstos en el artículo 14 del citado Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir del 1° de septiembre de 2020.
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ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 64 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Gabriel Nicolás Katopodis
e. 20/10/2020 N° 48255/20 v. 20/10/2020
#F6138055F#

#I6138059I#

MINISTERIO DE TRANSPORTE
Decisión Administrativa 1889/2020
DECAD-2020-1889-APN-JGM - Dase por designado Director
de Asuntos Administrativos de Transporte Ferroviario.

Ciudad de Buenos Aires, 19/10/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-61633804-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.467, 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, 4 del 2 de enero de 2020, las Decisiones Administrativas Nros. 306
del 13 de marzo de 2018 y su modificatoria y 1740 del 22 de septiembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
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 TRANSPORTE.
Que por la Decisión Administrativa N° 306/18 se aprobó la entonces estructura organizativa de primer y segundo
nivel operativo de la citada Jurisdicción, modificada en último término por su similar N° 1740/20.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de Asuntos
Administrativos de Transporte Ferroviario de la DIRECCIÓN NACIONAL TÉCNICA DE TRANSPORTE FERROVIARIO
de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE FERROVIARIO de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del
MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE TRANSPORTE 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 N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1º de septiembre de 2020 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al abogado Martín Alejandro ANTONIUCCI (D.N.I. Nº 35.206.727) en el
cargo de Director de Asuntos Administrativos de Transporte Ferroviario de la DIRECCIÓN NACIONAL TÉCNICA
DE TRANSPORTE FERROVIARIO de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE FERROVIARIO de la SECRETARÍA
DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el
Decreto N° 2098/08.
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Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
abogado ANTONIUCCI los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir del 1° de septiembre de 2020.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 57 - MINISTERIO DE TRANSPORTE.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Mario Andrés Meoni
e. 20/10/2020 N° 48259/20 v. 20/10/2020
#F6138059F#

#I6138057I#

MINISTERIO DEL INTERIOR
Decisión Administrativa 1888/2020
DECAD-2020-1888-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 19/10/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-60283743-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.467, 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, 4 del 2 de enero
de 2020 y la Decisión Administrativa N° 1184 del 2 de julio de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DEL INTERIOR.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
citado Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 1184/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del MINISTERIO DEL INTERIOR.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a Región
Patagonia Norte de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIÓN CON LOS MUNICIPIOS de la SUBSECRETARÍA DE
RELACIONES MUNICIPALES de la SECRETARÍA DE MUNICIPIOS del MINISTERIO DEL INTERIOR.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DEL INTERIOR ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y del artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
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Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase con carácter transitorio y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados
a partir del dictado de la presente medida, a la profesora Ana Inés MARKS (D.N.I. N° 31.143.939) en el cargo de
Coordinadora Región Patagonia Norte de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIÓN CON LOS MUNICIPIOS de
la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES MUNICIPALES de la SECRETARÍA DE MUNICIPIOS del MINISTERIO DEL
INTERIOR, 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 la
profesora MARKS los requisitos mínimos de acceso al cargo previstos en el artículo 14 del citado Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir del dictado de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 30 – MINISTERIO DEL INTERIOR.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro
e. 20/10/2020 N° 48257/20 v. 20/10/2020
#F6138057F#

#I6138058I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Decisión Administrativa 1890/2020
DECAD-2020-1890-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 19/10/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-33768836-APN-DRH#DNM, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, el Decreto Reglamentario Nº 1421 del 8 de agosto de 2002 y su modificatorio, y
CONSIDERANDO:
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita de la
SECRETARÍA DE INTERIOR del MINISTERIO DEL INTERIOR, solicita la excepción del requisito establecido
en el artículo 4º, inciso a) del Anexo de la Ley Nº 25.164 para la señorita Ruth Giselle VALLEJOS PORTILLO,
de nacionalidad paraguaya, con el objeto de proceder a tramitar su ingreso a la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
NACIONAL.
Que la complejidad de las misiones y funciones de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES hace aconsejable
fortalecer y complementar su labor, posibilitando la incorporación de la persona mencionada dado que la misma
reúne las condiciones adecuadas para las tareas que va a desempeñar.
Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha
tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DEL INTERIOR ha intervenido en el
ámbito de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y de lo dispuesto en el artículo 4°, inciso a) del Anexo de la Ley N° 25.164.
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Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por exceptuada a la señorita Ruth Giselle VALLEJOS PORTILLO (D.N.I. N° 94.052.371), de
nacionalidad paraguaya, del requisito de nacionalidad para ingresar a la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL
previsto en el artículo 4º, inciso a) del Anexo de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164
a los efectos de ser contratada por la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo descentralizado
actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE INTERIOR del MINISTERIO DEL INTERIOR, en los términos del artículo
9° del Anexo de la citada ley.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro
e. 20/10/2020 N° 48258/20 v. 20/10/2020
#F6138058F#
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Resoluciones
#I6136236I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL
Resolución 277/2020
RESOL-2020-277-APN-SISO#MDS
Ciudad de Buenos Aires, 16/10/2020
VISTO el Expediente EX-2020-69342986- -APN-DNSA#MDS, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.519 se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2022 la Emergencia Alimentaria Nacional
dispuesta por el Decreto Nº 108/02 a fin de atender al amplio sector de la población que no goza del acceso a una
alimentación sostenible.
Que dicha situación de inseguridad alimentaria en que se encuentra gran parte de la población requiere que el
abordaje estatal facilite, además del acceso a los alimentos, acciones y capacitaciones orientadas a mejorar la
seguridad alimentaria, con soberanía, y prevenir el deterioro de la situación de salud de la población, asociado con
la emergencia alimentaria.
Que, asimismo, mediante la Resolución RESOL-2020-8-APN-MDS, del 8 de enero de 2020, se ha creado el PLAN
NACIONAL “ARGENTINA CONTRA EL HAMBRE” cuyo objetivo general es garantizar la seguridad y soberanía
alimentaria de toda la población y familias argentinas, con especial atención en los sectores de mayor vulnerabilidad
económica y social, apoyándose en el fortalecimiento de las acciones que lleva adelante el Programa Nacional
de Seguridad Alimentaria y Nutricional y todo otro programa y/o dispositivo institucional que se complemente y/o
tenga como finalidad última brindar respuesta a la temática alimentaria.
Que, en otro orden, mediante el Decreto N° 50, de fecha 20 de diciembre de 2019, se establecieron los objetivos de
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, entre los que se encuentran: “Entender en la implementación de políticas
sociales de inclusión social y socio productiva; abordar de manera integral la situación de hogares en condición
de extrema vulnerabilidad social, brindando herramientas que les permitan alcanzar su autonomía y procurando
maximizar las estrategias de intervención para alcanzar la inclusión real y favorecer la igualdad de oportunidades;
diseñar e implementar políticas sociales de seguridad alimentaria destinadas a la población en situación de
vulnerabilidad social”.
Que en cumplimiento de esos objetivos y a fin de avanzar en el diseño de políticas públicas que garanticen
una progresividad de derechos de las familias en situación de vulnerabilidad social, resulta necesario diseñar
estrategias para acercar a las personas información confiable y garantizar su derecho a elegir alimentos sanos,
inocuos, nutritivos, variados, diversos, culturalmente aceptados y mínimamente procesados; mejorando el
aprovechamiento de los recursos destinados a la alimentación familiar y/o comunitaria.
Que en ese marco, se entiende necesario conformar un Programa de Educación Alimentaria Nutricional, destinado
a mejorar y preservar la situación alimentaria y nutricional de la población argentina, prevenir el deterioro del
estado de salud y garantizar el acceso a información actualizada y científica sobre alimentación saludable, con
enfoque de derechos y perspectiva de género, a través de un abordaje intersectorial e integrado.
Que ante ello, resulta conducente implementar el Programa Nacional de Educación Alimentaria “ALIMENTAR
SABERES” y sus Lineamientos Operativos.
Que en virtud de lo expuesto corresponde arbitrar los mecanismos necesarios para la aprobación del mencionado
Programa.
Que la DIRECCIÓN DE POLITICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ha elaborado la propuesta técnica pertinente.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA propicia el dictado del presente acto administrativo.
Que la COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS y la UNIDAD GABINETE DE ASESORES han
prestado conformidad a la presente medida.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención que le compete.

Boletín Oficial Nº 34.501 - Primera Sección

22

Martes 20 de octubre de 2020

Que la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA y la SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA se han expedido en
el ámbito de sus competencias.
Que el presente acto se dicta en virtud de las facultades conferidas por Ley de Ministerios Nº 22.520 (T.O. por
Decreto 438/92) y sus normas modificatorias y complementaria, el Decreto Nº 50 de fecha 10 de diciembre de 2019
y sus normas modificatorias y complementarias y la Resolución RESOL-2020-8-APN-MDS del 8 de enero de 2020.
Por ello,
LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Créase el Programa Nacional de Educación Alimentaria Nutricional “ALIMENTAR SABERES”, que
funcionará en la órbita de la SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, con el objetivo de mejorar y preservar la
situación alimentaria y nutricional de la población argentina, prevenir el deterioro del estado de salud y garantizar el
acceso a información actualizada y científica sobre alimentación saludable, con enfoque de derechos y perspectiva
de género, a través de un abordaje intersectorial e integrado.
ARTÍCULO 2.- Apruébanse los Lineamientos Operativos inherentes al Programa Nacional de Educación Alimentaria
Nutricional “ALIMENTAR SABERES”, conforme al ANEXO - IF-2020-69347816-APN-DNSA#MDS, que forma parte
integrante del presente acto administrativo.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
oportunamente archívese.
Laura Valeria Alonso
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 20/10/2020 N° 47776/20 v. 20/10/2020
#F6136236F#

#I6137706I#

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Resolución 377/2020
RESOL-2020-377-APN-MSG

Ciudad de Buenos Aires, 12/10/2020
VISTO el Expediente EX-2020-63118591- -APN-UGA#MSG, la Ley de Ministerios Nº 22.520 (t.o. por Decreto N° 438
de fecha 12 de marzo de 1992) y sus modificatorias, la Ley de Seguridad Interior Nº 24.059 y sus modificatorias,
el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019, la Decisión Administrativa N° 335 del 6 de marzo de 2020, las
Resoluciones del MINISTERIO DE SEGURIDAD Nros. 933 del 30 de agosto de 2012 y 1069 del 14 de septiembre
de 2012, y
CONSIDERANDO:
Que el Estado Nacional es responsable de garantizar el pleno ejercicio de los derechos a la vida, la integridad física
y la seguridad de sus habitantes, de conformidad con lo establecido por las normas internacionales de derechos
humanos incorporadas a la CONSTITUCION NACIONAL mediante el artículo 75 inciso 22 in fine.
Que el fortalecimiento de las políticas públicas en materia de seguridad democrática requiere incluir como
principios rectores del accionar estatal los estándares de derechos humanos emanados de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y los instrumentos que conforman el derecho internacional de los derechos humanos, así como de los
pronunciamientos y la jurisprudencia de los organismos internacionales con competencia en la materia; los cuales
deben funcionar como guía y a la vez como límite infranqueable para las intervenciones del Estado.
Que la Ley de Seguridad Interior prevé, en su artículo 22, la incorporación a los reglamentos de las Fuerzas
Policiales y de Seguridad las recomendaciones del Código de Ética Profesional establecido por la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
Que el CODIGO DE CONDUCTA PARA FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY”, adoptado
por la Asamblea General de las NACIONES UNIDAS establece en su artículo 3°: Los funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera
el desempeño de sus tareas.
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Que los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados
de Hacer Cumplir la Ley”, adoptados por la ONU, establecen en el Nº 20: En la capacitación de los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley, los gobiernos y los organismos correspondientes prestarán especial atención
a las cuestiones de ética policial y derechos humanos, especialmente en el proceso de indagación, a los medios
que puedan sustituir el empleo de la fuerza y de armas de fuego, por ejemplo, la solución pacífica de los conflictos,
el estudio del comportamiento de las multitudes y las técnicas de persuasión, negociación y mediación, así como
a los medios técnicos, con miras a limitar el empleo de la fuerza y armas de fuego. Los organismos encargados
de hacer cumplir la ley deben examinar sus programas de capacitación y procedimientos operativos a la luz de
casos concretos.
Que el mismo documento, en el Nº 21 dice: Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley
proporcionarán orientación a los funcionarios que intervengan en situaciones en las que se empleen la fuerza o
armas de fuego para sobrellevar las tensiones propias de esas situaciones.
Que por Ley de Ministerios (t.o. 1992) son competencias de este MINISTERIO DE SEGURIDAD todo lo concerniente
a la seguridad interior, a la preservación de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y
garantías en un marco de plena vigencia de las instituciones del sistema democrático; así como entender en la
organización, doctrina, despliegue, equipamiento y esfuerzos operativos de las Fuerzas Policiales y de Seguridad;
supervisar su accionar individual o conjunto, de acuerdo con lo previsto en la Ley Nº 24.059 de Seguridad Interior;
y ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia; entre otras.
Que en virtud de lo mencionado en el año 2012 se creó, mediante la Resolución MS N° 933/2012, el PROGRAMA
SOBRE USO DE LA FUERZA Y EMPLEO DE ARMAS DE FUEGO dependiente de la entonces SECRETARIA
DE COORDINACION, PLANEAMIENTO Y FORMACION de este Ministerio, teniendo como objetivos promover
rutinas de trabajo y principios relativos al uso de la fuerza y el empleo de armas de fuego respetuosos de los
derechos humanos y acordes a los principios internacionales vigentes; y la elaboración de medidas de formación,
capacitación, doctrina y equipamiento que protejan la integridad psicofísica del personal policial y de seguridad
en su desempeño profesional.
Que, a su vez, la Resolución MS N° 1069/2012 estableció como actividad prioritaria del citado Programa el
registro y análisis de los hechos de uso de arma de fuego que involucren a personal de las Fuerzas Policiales y de
Seguridad Federales; y fijó las pautas generales de actuación que debían contener los procedimientos internos de
las mencionadas Instituciones ante dichos casos.
Que las citadas resoluciones tuvieron como objetivo generar insumos que permitieran identificar, planificar e
implementar respuestas estatales orientadas a disminuir la cantidad de heridos y muertos a causa del uso de
armas de fuego, generando estándares de actuación para las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales tanto
en la faz de control efectivo de las prácticas policiales como de la protección de la integridad psicofísica del
personal interviniente, a través del fortalecimiento de la formación profesional, la supervisión de la doctrina y el
aseguramiento de condiciones adecuadas de salud y equipamiento.
Que dicho Programa resulta un insumo valioso en la generación de políticas públicas, en cuanto posibilita la
producción de análisis cualitativos y cuantitativos de los casos de uso de armas de fuego orientada a reducir los
resultados lesivos de las intervenciones estatales con armas de fuego.
Que teniendo en cuenta los cambios y discontinuidades que ha sufrido el programa en los últimos años es
necesario realizar modificaciones y actualizaciones que refuercen los componentes vinculados a la prevención y
reducción de las muertes y lesiones ocasionadas en el marco de intervenciones armadas por parte de funcionarios
estatales y al cuidado del personal, como así también aquellas que den lugar a un análisis sistemático y eficaz de
la información que permita identificar aspectos relevantes a la hora de diseñar políticas públicas orientadas al uso
racional de la fuerza.
Que todo programa que implique un control, reglamentación y/o procedimiento que regule el accionar de las Fuerzas
Policiales y de Seguridad Federales debe también velar por la protección y resguardo de su personal, considerando
la dimensión de bienestar integral y proporcionando herramientas tendientes a garantizar la prevención, asistencia,
monitoreo, capacitación, rendición de cuentas y acompañamiento profesional e institucional frente a este tipo de
situaciones.
Que el esquema organizativo del MINISTERIO DE SEGURIDAD fue modificado con motivo del dictado del Decreto
N° 50/2019, creándose diversas áreas con competencia en la materia, tales como la UNIDAD GABINETE DE
ASESORES; la SUBSECRETARÍA DE DERECHOS, BIENESTAR Y GÉNERO y la SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, ambas dependientes de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN, BIENESTAR,
CONTROL Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL; y la SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN Y CARRERA dependiente
de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y POLÍTICA CRIMINAL; entre otras.
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Que, a su vez, mediante la Decisión Administrativa N° 335/2020 se aprobó la estructura organizativa de primer
y segundo nivel operativo de este Ministerio, creando la DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENESTAR POLICIAL
dependiente de la SUBSECRETARÍA DE DERECHOS, BIENESTAR Y GÉNERO; la DIRECCIÓN NACIONAL DE
CONTROL dependiente de la SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL y la
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTADISTICA CRIMINAL dependiente de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES; entre
otras.
Que la UNIDAD GABINETE DE ASESORES tiene entre sus objetivos coordinar todo lo concerniente al cumplimiento
de las políticas de bienestar, transparencia e integridad de los agentes de las Fuerzas Policiales y de Seguridad
Federales, en coordinación con las áreas competentes del Ministerio; así como entender en el diseño, elaboración,
definición de instrumentos, herramientas y procedimientos tendientes a posibilitar la disponibilidad de insumos de
información en coordinación con las áreas competentes.
Que la SUBSECRETARÍA DE DERECHOS, BIENESTAR Y GÉNERO tiene por objetivos supervisar, proponer e
impulsar programas y herramientas normativas orientadas a detectar y gestionar, dificultades y/o riesgos
indebidos de integrantes de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales producidas por las condiciones del
servicio, así como también analizar situaciones que ponen en riesgo la vida y la salud del personal, ocurridas en
horario de trabajo o inherentes a él, y disponer programas de reducción de riesgos que establezcan condiciones
institucionales y promuevan cambios en las prácticas cotidianas personales, familiares y sociales.
Que la SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL tiene por objetivos evaluar los
proyectos de regulación del uso de la fuerza de acuerdo con las reglas internacionales en la materia, así como
también intervenir en el tratamiento integral de los casos de violencia institucional referidos a miembros de las
Fuerzas Policiales y de Seguridad.
Que la SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN Y CARRERA tiene entre sus objetivos desarrollar y coordinar la
implementación de la formación, capacitación y reentrenamiento del personal de las Fuerzas Policiales y de
Seguridad, federales y jurisdiccionales; así como asistir en la elaboración de los planes de formación del personal
policial y de las fuerzas de seguridad, poniendo especial atención en la temática de investigación criminal, delito
complejo, de género, derechos humanos, mediación y resolución alternativa de conflictos.
Que, por su parte, la DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENESTAR POLICIAL tiene por responsabilidad primaria
promover y monitorear el bienestar de los miembros de las Fuerzas en lo relativo a sus condiciones de salud, entre
otras dimensiones.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL tiene por responsabilidad primaria monitorear los casos de violencia
institucional de las Fuerzas Policiales y de Seguridad y desarrollar mecanismos de control y prevención.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTADISTICA CRIMINAL tiene por responsabilidad primaria diseñar, gestionar
y fortalecer las políticas de producción de información criminal a nivel federal; y colaborar en el análisis de la
información estadística criminal orientada al diseño de la política de seguridad federal.
Que en virtud de todo lo expuesto, y siendo que el citado Programa supone una interrelación de acciones entre las
diferentes áreas del MINISTERIO DE SEGURIDAD en el ámbito de sus competencias, resulta preciso modificar su
actual emplazamiento a los efectos de facilitar un abordaje integral, siendo la UNIDAD GABINETE DE ASESORES
el área apropiada a tal fin.
Que, asimismo, resulta oportuno y necesario efectuar modificaciones a los objetivos y acciones establecidos por
Resolución MS Nº 933/2012; así como las pautas generales de actuación previstas por Resolución MS Nº 1069/2012
en función de asegurar su adecuación a una perspectiva de derechos humanos, bienestar, prevención y control,
por un lado, y de acompañamiento institucional y diseño de políticas públicas en base al análisis cuantitativo y
cualitativo de casos de uso de armas de fuego y de muertes provocadas por el uso letal de la fuerza, por el otro.
Que atento ello, y a los efectos de una mejor técnica legislativa, resulta propicio derogar las Resoluciones MS Nros.
933/2012 y 1069/2012 y dictar a través de la presente la nueva normativa aplicable; entendiendo la misma como
una continuidad del citado Programa.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la jurisdicción ha tomado la intervención de su
competencia.
Que la suscripta es competente para el dictado de la presente medida en virtud de los artículos 4°, inciso b),
apartado 9°, y 22 bis, de la Ley de Ministerios (t.o. 1992) y sus modificaciones.
Por ello,
LA MINISTRA DE SEGURIDAD
RESUELVE:
Artículo 1°.- Deróganse las Resoluciones del MINISTERIO DE SEGURIDAD Nros. 933/2012 y 1069/2012.
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Artículo 2°.- Créase el “PROGRAMA SOBRE USO DE LA FUERZA Y EMPLEO DE ARMAS DE FUEGO” bajo la
órbita de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES de este Ministerio, que tendrá los objetivos y acciones que se
detallan como Anexo I (IF-2020-64561711-APN-UGA#MSG) de la presente.
Entiéndase al Programa creado por el presente artículo como continuador del establecido por las Resoluciones del
MINISTERIO DE SEGURIDAD Nros. 933/2012 y 1069/2012.
Artículo 3°.- Establécese como actividad prioritaria del “PROGRAMA SOBRE USO DE LA FUERZA Y EMPLEO DE
ARMAS DE FUEGO” la coordinación de las intervenciones de las distintas áreas del MINISTERIO DE SEGURIDAD
tendientes a la disminución de las consecuencias letales y lesivas del empleo de armas de fuego por parte del
personal de las Fuerzas Policiales y Seguridad, y la protección de la integridad psicofísica del personal interviniente,
a través del fortalecimiento de la formación profesional, la supervisión de la doctrina y el aseguramiento de
condiciones adecuadas de salud y equipamiento.
A los fines de la presente normativa, será objeto del Programa todo hecho en el cual se produzca disparo de
armas de fuego y que involucre a personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, haya o no heridos
o fallecidos como consecuencia de dicho suceso.
Artículo 4°.- Facúltase a la UNIDAD GABINETE DE ASESORES a asignar las funciones de Coordinador/a
del Programa, destinar el personal y los medios materiales necesarios para su desarrollo, llevar adelante las
acciones necesarias para su funcionamiento y dictar la normativa complementaria que resulte necesaria para su
implementación.
Artículo 5°.- Instrúyese al Jefe de la POLICIA FEDERAL ARGENTINA, al Director Nacional de GENDARMERIA
NACIONAL, al Director Nacional de la POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA y al Prefecto Nacional Naval
de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA para que en el plazo de TREINTA (30) días corridos adecuen la normativa,
criterios de organización y de recursos humanos en el ámbito de las Instituciones a su cargo, a fin de ajustar sus
procedimientos internos a pautas generales de actuación ante hechos de uso de armas de fuego que involucren
al personal a su cargo, elaboradas por el Programa.
Artículo 6°.- Confórmase en el ámbito de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES una Comisión Ad Hoc para el
seguimiento y coordinación de la adecuación normativa e institucional prevista en el artículo precedente.
La Comisión estará integrada por DOS (2) representantes de la SUBSECRETARÍA DE DERECHOS, BIENESTAR Y
GÉNERO, de la SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, de la SUBSECRETARÍA
DE FORMACIÓN Y CARRERA y de cada una de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales dependientes de
éste Ministerio, quienes serán designados por las respectivas autoridades y comunicado a la UNIDAD GABINETE
DE ASESORES en un plazo de CUARENTA Y OCHO (48) horas de dictada la presente medida.
La UNIDAD GABINETE DE ASESORES podrá invitar a participar de las reuniones de la Comisión a organismos
de Derechos Humanos, a representantes del COMITÉ NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y OTROS
TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES u otros representantes del SISTEMA NACIONAL
DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA, y a otros actores de la sociedad civil; y, asimismo, podrá solicitarles opiniones
y dictámenes en el marco de las acciones desarrolladas por el Programa.
Artículo 7°.- Lo dispuesto en la presente medida no implica erogación presupuestaria para la jurisdicción.
Artículo 8°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Sabina Andrea Frederic
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 20/10/2020 N° 47906/20 v. 20/10/2020
#F6137706F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

CONSEJO NACIONAL DEL EMPLEO, LA PRODUCTIVIDAD
Y EL SALARIO MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL
Resolución 4/2020
RESOL-2020-4-APN-CNEPYSMVYM#MT
Ciudad de Buenos Aires, 16/10/2020
VISTO el EX-2020-65730122- -APN-DGD#MT, la Ley N° 24.013 y sus modificatorias, los Decretos Nros. 2725
del 26 de diciembre de 1991 y sus modificatorios, Decreto 91 de fecha 20 de enero de 2020, y las Resoluciones
N° 617 del 2 de septiembre de 2004 y 344 de fecha 22 de abril de 2020, del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, las Resoluciones N° 1 del 30 de septiembre del 2020, N° 2 del 14 de octubre de 2020 y N° 3
de fecha 14 de octubre de 2020, del CONSEJO NACIONAL DEL EMPLEO, LA PRODUCTIVIDAD Y EL SALARIO
MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 24.013 y sus modificatorias se creó el CONSEJO NACIONAL DEL EMPLEO, LA PRODUCTIVIDAD
Y EL SALARIO MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL.
Que mediante el Decreto N° 2725 del 26 de diciembre de 1991 y sus modificatorios se reglamentó la mencionada
Ley N° 24.013, y se configuró la organización institucional y operativa del citado Consejo.
Que por la Resolución N° 617 del 2 de septiembre de 2004 del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL se aprobó el Reglamento de Funcionamiento del CONSEJO NACIONAL DEL EMPLEO, LA PRODUCTIVIDAD
Y EL SALARIO MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL.
Que por el Decreto 91 de fecha 20 de enero de 2020 se designó al titular del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL en el cargo de Presidente del CONSEJO NACIONAL DEL EMPLEO, LA PRODUCTIVIDAD
Y EL SALARIO MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL.
Que mediante la Resolución 344 de fecha 22 de abril de 2020, del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, en virtud de la Emergencia Sanitaria dispuesta, se estableció que para la celebración de
audiencias y actuaciones administrativas en el ámbito del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, que sean necesarias para la continuidad y sustanciación de los distintos trámites en curso y/o que se
inicien en lo sucesivo, se utilizarán las plataformas virtuales en uso y autorizadas por esta Cartera de Estado
y/o cualquier medio electrónico que asegure el cumplimiento de la finalidad perseguida garantizando el debido
proceso.
Que por la Resolución N° 1 de fecha 30 de septiembre de 2020 del CONSEJO NACIONAL DEL EMPLEO, LA
PRODUCTIVIDAD Y EL SALARIO MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL, RESOL-2020-1-APN-CNEPYSMVYM#MPYT, se
convocó para el día 14 de octubre de 2020, al citado CONSEJO NACIONAL DEL EMPLEO, LA PRODUCTIVIDAD
Y EL SALARIO MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL a reunirse en sesión plenaria ordinaria mediante plataforma virtual y a
la COMISIÓN DEL SALARIO, MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL Y PRESTACIONES POR DESEMPLEO, a reunirse también
mediante plataforma virtual.
Que mediante la Resolución N° 2 del 14 de octubre de 2020 del CONSEJO NACIONAL DEL EMPLEO, LA
PRODUCTIVIDAD Y EL SALARIO MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL se designó a los integrantes del referido Consejo, en
representación tanto del sector empleador como del sector trabajador.
Que bajo la Resolución N° 3 del 14 de octubre de 2020 del CONSEJO NACIONAL DEL EMPLEO, LA PRODUCTIVIDAD
Y EL SALARIO MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL, se aprobaron las designaciones para la Presidencia Alterna, las Secretarías
y la Comisión del Salario Mínimo Vital y Móvil y Prestaciones por Desempleo, del CONSEJO NACIONAL DEL
EMPLEO, LA PRODUCTIVIDAD Y EL SALARIO MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL.
Que conforme lo dispone el artículo 139 de la Ley Nº 24.013, el SALARIO MINIMO, VITAL Y MOVIL garantizado por
el artículo 14 bis de la CONSTITUCION NACIONAL y previsto por el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo
(t.o. 1976) será determinado por el CONSEJO NACIONAL DEL EMPLEO, LA PRODUCTIVIDAD Y EL SALARIO
MINIMO, VITAL Y MOVIL teniendo en cuenta los datos de la situación socioeconómica, los objetivos del instituto y
la razonabilidad de la adecuación entre ambos.
Que asimismo, en uso de la competencia conferida por el Artículo 118 de la Ley N° 24.013, deviene necesario
ratificar el aumento de los montos mínimo y máximo de las prestaciones por desempleo fijados en la suma de
PESOS SEIS MIL ($ 6.000) y PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) respectivamente por el Artículo 10 del DECNU-2020-332APN-PTE y su modificatorio N° DECNU-2020-376-APN-PTE.
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Que por último, en el marco de la COMISIÓN DEL SALARIO, MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL Y PRESTACIONES POR
DESEMPLEO, ambos sectores aprobaron por unanimidad recomendar al Consejo del Salario, aprobar la propuesta
de incremento del Salario Mínimo, Vital y Móvil en los términos descriptos, y la ratificación mencionada ut-supra.
Que según lo dispuesto por el artículo 137 de la Ley N° 24.013, las decisiones del Consejo deben ser adoptadas
por mayoría de DOS TERCIOS (2/3), consentimiento que se ha alcanzado expresamente en la sesión plenaria del
día 14 de octubre de 2020.
Que el consenso obtenido en el ámbito del CONSEJO NACIONAL DEL EMPLEO, LA PRODUCTIVIDAD Y EL
SALARIO MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL, contribuye al fortalecimiento del diálogo social y de la cultura democrática en
el campo de las relaciones del trabajo.
Que se han cumplimentado los requisitos previstos por el Decreto N° 2.725/91 y sus modificatorios y la normativa
complementaria.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones y deberes conferidos por el artículo 5°, inciso 8, del
Reglamento de Funcionamiento del Consejo aprobado mediante Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 617 del 2 de septiembre de 2004 y el Decreto 91 de fecha 20 de enero de
2020.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DEL EMPLEO,
LA PRODUCTIVIDAD Y EL SALARIO MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjase para todos los trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo aprobado
por la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, en el Régimen de Trabajo Agrario, de la Administración Pública
Nacional y de todas las entidades y organismos del ESTADO NACIONAL que actúe como empleador, un Salario
Mínimo, Vital y Móvil, excluidas las asignaciones familiares, y de conformidad con lo normado en el artículo 140 de
la Ley N° 24.013 y sus modificatorias, las siguientes sumas:
a. A partir del 1° octubre de 2020, en PESOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS ($18.900,00) para todos los
trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo, conforme el artículo 116 del
Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, con excepción
de las situaciones previstas en los artículos 92 ter y 198, del mismo cuerpo legal, que lo percibirán en su debida
proporción, y de PESOS NOVENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS ($94,50) por hora para los trabajadores
jornalizados.
b. A partir del 1° de diciembre de 2020, en PESOS VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA
CENTAVOS ($20.587,50) para todos los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa de
trabajo, conforme el artículo 116 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley N° 20.744 (t.o. 1976)
y sus modificatorias, con excepción de las situaciones previstas en los artículos 92 ter y 198, del mismo cuerpo
legal, que lo percibirán en su debida proporción, y de PESOS CIENTO DOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS
($102,94) por hora para los trabajadores jornalizados.
c. A partir del 1° de marzo de 2021, en PESOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS ($21.600,00) para todos los trabajadores
mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo, conforme el artículo 116 del Régimen de Contrato
de Trabajo aprobado por la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, con excepción de las situaciones previstas
en los artículos 92 ter y 198, del mismo cuerpo legal, que lo percibirán en su debida proporción, y de CIENTO
OCHO PESOS ($108,00) por hora para los trabajadores jornalizados.
ARTÍCULO 2°.- Ratifícase el aumento de los montos mínimo y máximo de las prestaciones por desempleo fijados
en la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000) y PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) respectivamente, por el Artículo 10 del
Decreto N° DECNU-2020-332-APN-PTE y su modificatorio N° DECNU-2020-376-APN-PTE.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Claudio Omar Moroni
e. 20/10/2020 N° 47908/20 v. 20/10/2020
#F6137708F#
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AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 293/2020
RESOL-2020-293-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 14/10/2020
VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804 y su Decreto Reglamentario N° 1390/98, las Resoluciones
del Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear N° 20 del 11 de diciembre de 1998, N° 28 del 23 de noviembre
de 2001, N° 40 del 21 de noviembre de 2002, N° 78 del 27 de agosto de 2007, y RESOL-2019-325-APN-D#ARN del
16 de agosto de 2019, el Decreto DCTO-2020-211-APN-PTE-Designaciones, del 2 de marzo de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que entre las funciones de la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) asignadas por la Ley citada en el
VISTO y su Decreto reglamentario se detentan, entre otras, las correspondientes al otorgamiento de Permisos y
Autorizaciones en Aplicaciones de Radioisótopos y Radiaciones Ionizantes, a la medicina, al agro, a la industria, a
la investigación y docencia, excluidos los equipos destinados a generar rayos X en los términos de la Ley N° 17.557.
Que mediante la Resolución del Directorio de la ARN N° 20/98, se constituyó como órgano consultivo y asesor
del Directorio de la ARN, el CONSEJO ASESOR EN APLICACIONES DE RADIOISÓTOPOS Y RADIACIONES
IONIZANTES (CAAR), estableciéndose su composición y funcionamiento.
Que el funcionamiento del CAAR y la designación de sus miembros fueron modificados sucesivamente a través de
las Resoluciones ARN N° 28/2001, 40/2002, 78/07 y RESOL-2019-325-APN-D#ARN.
Que el Decreto DCTO-2020-211-APN-PTE-Designaciones, nombró a los miembros del Directorio de la ARN a
partir del 2 de marzo de 2020, por lo cual resulta oportuno y conveniente realizar la designación de los miembros
del CAAR con funciones de asesoramiento a dicho cuerpo colegiado.
Que las GERENCIAS SEGURIDAD RADIOLÓGICA FÍSICA Y SALVAGUARDIAS y ASUNTOS JURÍDICOS y la
Presidencia del CAAR han tomado la intervención correspondiente.
Que el DIRECTORIO de la Autoridad Regulatoria Nuclear es competente para el dictado de la presente Resolución,
conforme se establece en el Artículo 22, Inciso a) de la Ley N° 24.804.
Por ello, en su reunión de fecha 23 de septiembre de 2020 (Acta N° 35),
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ
ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto los Artículos 2° y 3° de la RESOL-2019-325-APN-D#ARN.
ARTÍCULO 2°.- Designar a los MIEMBROS del CONSEJO ASESOR EN APLICACIONES DE RADIOISÓTOPOS
Y RADIACIONES IONIZANTES (CAAR) conforme se establece en el ANEXO I que forma parte integrante de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL y al CONSEJO ASESOR EN APLICACIONES DE
RADIOISÓTOPOS Y RADIACIONES IONIZANTES (CAAR). Dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la REPÚBLICA ARGENTINA y archívese.
Agustin Arbor Gonzalez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 20/10/2020 N° 47734/20 v. 20/10/2020
#F6136194F#
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INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA PAGO
DE RETIROS Y PENSIONES MILITARES
Resolución 67/2020
RESFC-2020-67-APN-DIR#IAF

Ciudad de Buenos Aires, 01/10/2020
VISTO el EX-2019-60063328-APN-GRHYL#IAF, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto se tramita la aprobación del listado de agentes de la planta del personal
permanente del IAFPRPM, en condiciones de percibir la Bonificación por Desempeño Destacado correspondiente
a las funciones simples del período 2018, conforme a lo establecido por el “RÉGIMEN PARA LA APROBACIÓN
DE LA ASIGNACIÓN DE LA BONIFICACIÓN POR DESEMPEÑO DESTACADO AL PERSONAL COMPRENDIDO EN
EL RÉGIMEN ESTABLECIDO EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO” aprobado por el Anexo II de la
Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 98
de fecha 28 de octubre de 2009 y sus modificatorias.
Que el artículo 89 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios,
establece que la Bonificación por Desempeño Destacado será percibida por hasta el DIEZ POR CIENTO (10%) del
personal evaluado en cada Jurisdicción o entidad descentralizada.
Que las entidades sindicales signatarias ejercieron la veeduría gremial sobre todo el procedimiento llevado a cabo,
expresando su conformidad, según consta en el IF-2019-110205254-APN-GRHYL#IAF.
Que la Gerencia de Recursos Financieros expresó que existe financiamiento en el Presupuesto 2020, para afrontar
el gasto que demandará la presente medida.
Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS tomó la intervención que le compete.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos tomó la intervención que le compete emitiendo el dictamen correspondiente.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 2° del Anexo II de la Resolución de
la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 98/2009 y sus
modificatorias.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA PAGO DE RETIROS Y PENSIONES MILITARES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Anexo IF-2020-62410751-APN-GRHYL#IAF mediante el cual se detallan los agentes
de la planta permanente del INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA PAGO DE RETIROS Y PENSIONES
MILITARES, en condiciones de percibir la Bonificación por Desempeño Destacado establecida por el artículo 89
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, correspondiente a las
funciones simples del período 2018.
ARTÍCULO 2°.- Impútese el gasto que demande la ejecución de la presente medida a las partidas 114 (Sueldo
Anual Complementario), 116 (Contribuciones Patronales), 117 (Complementos) y 159 (ART) del Presupuesto Ley
correspondiente al Ejercicio 2020.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Ricardo Tagger - Mabel Martin - Guillermo Augusto Omaechevarria - Jorge Roberto Gonzalez - Gustavo Fernando
Booth - Santiago Esteban - Guillermo Ramón Carmona
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 20/10/2020 N° 47568/20 v. 20/10/2020
#F6136028F#
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INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
Resolución 900/2020
RESFC-2020-900-APN-DI#INAES

Ciudad de Buenos Aires, 16/10/2020
VISTO, el EX-2020-67922071-APN-DGAYAJ#INAES, y
CONSIDERANDO:
Que para la Coordinación Equidad, Géneros y Derechos Humanos deviene oportuno recomendar al Presidente
Directorio y en vinculación recíproca con las Comisión Técnicas del Directorio, el tratamiento de la viabilidad del
uso del lenguaje inclusivo, con el fin de promover una comunicación que evite expresiones sexistas y migrar de
la masculinización del lenguaje hacia un lenguaje inclusivo, sin discriminación y donde se interpelen todos los
géneros.
Que por definición se entiende como lenguaje no sexista al que evita el sesgo hacia un sexo o género en particular
y se entiende como lenguaje inclusivo aquel que ni oculte, ni subordine, ni jerarquice, ni excluya a ninguno de los
géneros y sea responsable al considerar, respetar y hacer visible a todas las personas, reconociendo la diversidad
de géneros.
Que entendemos que el lenguaje de cada época es el reflejo de la sociedad de ese momento y que las sociedades
avanzan en democracia y reconocimiento de derechos, al mismo tiempo que su lengua y lenguaje se transforman.
Que en cuanto a la importancia del lenguaje la UNESCO ha considerado que “por su estrecha relación con el
pensamiento, puede cambiar gracias a la acción educativa y cultural, e influir positivamente en el comportamiento
humano y en nuestra percepción de la realidad”.
Que en este sentido, resulta importante señalar que los cambios en el lenguaje dependen del uso de sus hablantes,
es decir, el uso de la lengua pertenece a sus hablantes. Por lo tanto, cuando un cambio lingüístico se extiende
y se consolida se le informa a la Real Academia (RAE) para que lo incorpore en su diccionario y no al revés,
emanando de los usos y costumbres recientes actualizaciones en el Diccionario de la mencionada Academia, por
considerarse el lenguaje como un proceso dinámico cultural.
Que la Constitución Nacional contempla el principio de igualdad en el artículo 16 y establece que nuestra Nación
no admite privilegios de ningún tipo.
Que la Ley 26.485 establece en su art. 2 inc. a) “promover y garantizar la eliminación de la discriminación entre
varones y mujeres en todos los órdenes de la vida”. Asimismo, en su art. 7 dispone que “los tres poderes del
Estado sean del ámbito nacional o provincial, adoptarán las medidas necesarias y ratificarán en cada una de
sus actuaciones el respeto irrestricto del derecho constitucional a la igualdad entre mujeres y varones. Para el
cumplimiento de los fines de la presente ley deberán garantizar los siguientes preceptos rectores:…h) todas las
acciones conducentes a efectivizar los principios y derechos reconocidos por la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”.
Que la Ley 26.743 en su Art. 1 inc. a) expresa que “toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su persona
conforme a su identidad de género” y en el inc. c) “a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en
particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad…”.
Que la Resolución 109 y la Resolución 14.1 de la Unesco recomiendan promover la utilización de lenguaje no
sexista por los Estados miembros y en su apartado 1) aconsejan evitar el empleo de términos que se refieren a un
solo sexo, exceptuando que se trate de medidas positivas a favor de la mujer.
Que una de las principales acciones de este Instituto conforme RESFC-2020-320-APN-DI#INAES y Anexo IF2020-37464726-APN-DGAYAJ#INAES es la de “promover y difundir la perspectiva integral y transversal de los
Derechos Humanos, de equidad e igualdad de géneros”, y, en ese sentido, entiende la importancia de adoptar
medidas que promuevan la igualdad de géneros y el respeto a la identidad.
Que asimismo, entiende primordial abarcar la diversidad de identidades auto-percibidas, respetando así sus
derechos humanos e incluyéndolas en las políticas de este Instituto destinadas tanto al personal que se desempeña
en el mismo como hacia los distintos actores de la Economía Social y Solidaria con el objetivo de alcanzar la
equidad y transverzalización de la perspectiva de género desde los organismos públicos.
Que teniendo en consideración que en el orden lingüístico el lenguaje androcéntrico es el origen de los usos
de la lengua que invisibilizan mujeres y diversidades, es menester la redacción de una Guía propuesta por la
Coordinación de Equidad, Géneros y Derechos Humanos de este Instituto, de acuerdo a lo establecido en el Anexo
I identificado como IF-2020-68333533-APN-DGAYAJ#INAES que forma parte del presente para la utilización de un
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lenguaje inclusivo en todos los mensajes, documentos, comunicaciones y normativas que se emitan desde este
organismo acorde con el plexo normativo nacional e internacional vigente; entendiendo que al no nombrar a las
diversidades se desconoce su existencia y se vulneran derechos personalísimos de quienes no se identifiquen con
la supuesta “heteronormalidad”.
Que entre las funciones que corresponden al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, se encuentran
el gestionar ante organismos públicos de cualquier jurisdicción, las organizaciones representativas del movimiento
cooperativo y mutual y centros de estudio investigación y difusión, la adopción de medidas y la formulación
de planes y programas que sirvan a los fines de las citadas leyes, a cuyo efecto está facultado a elaborar la
mencionada Guía a través de la Coordinación de Equidad, Géneros y Derechos Humanos.
Que resulta aconsejable se formalice la aplicación en todo el Instituto de la Guía de Pautas de Estilo del Lenguaje
Inclusivo, ya que es criterio de este Directorio, que el lenguaje sexista es el origen de segregaciones, jerarquías
y violencias, y mediante la aplicación obligatoria de la misma se generarán ámbitos de trabajo más igualitarios y
libres de violencias.
Que el servicio jurídico permanente ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Leyes 19.331, 20.321, 20.337, 26.485, 26.743, los Decretos
Nros. 420/96, 723/96, 721/00, 1192/02 y sus normas modificatorias y complementarias,
EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Apruébese la Guía de Pautas de Estilo del Lenguaje Inclusivo, de acuerdo a lo establecido en el
ANEXO I identificado como “IF-2020-68333533-APN-DGAYAJ#INAES”, siendo la misma aplicable a la redacción de
toda documentación que emane del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social: informes, dictámenes,
normas, resoluciones, proyectos y demás textos.
ARTICULO 2º.- Recomiéndese a este Instituto, en su carácter de autoridad de aplicación a nivel nacional que
habilita, promueve y faculta a las entidades de la Economía Social y Solidaria a que efectúen sus presentaciones
ante este organismo aplicando la Guía de Pautas de Estilo del Lenguaje Inclusivo.
ARTÍCULO 3°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la República Argentina.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y cumplido archívese.
Fabian Brown - Zaida Chmaruk - Ariel Guarco - Alejandro Russo - Carlos Alberto Iannizzotto - Nahum Mirad
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 20/10/2020 N° 47921/20 v. 20/10/2020
#F6137721F#

#I6137918I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
Resolución 97/2020
RESOL-2020-97-APN-SGYEP#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 19/10/2020
VISTO el Expediente N° EX-2017-09653665-APN-DMED#MC del Registro del MINISTERIO DE CULTURA, el
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)
homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, el Decreto N° 50
de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, las Resoluciones de la ex SECRETARÍA DE GABINETE
Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nros. 321 de fecha 12
de septiembre de 2012 y 163 de fecha 15 de mayo de 2014, la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE
EMPLEO PÚBLICO de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS N° 150 del 17 de mayo de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 30 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, establece
que el personal podrá acceder al Tramo inmediato superior si acredita el cumplimiento de: a) los requisitos para
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la promoción al grado inicial de dicho Tramo y b) la certificación de la capacitación, experiencia y competencias
laborales mediante el régimen de valoración de méritos que el Estado empleador establezca al efecto, previa
consulta a las entidades sindicales en el marco de la COMISIÓN PERMANENTE DE INTERPRETACIÓN Y CARRERA
(Co.P.I.C.).
Que mediante la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 321 de fecha 12 de septiembre de 2012 y su modificatoria, se aprobó
el Régimen de Valoración para la Promoción de Tramo Escalafonario del Personal comprendido en el SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que en el Título IV del Anexo I de la mencionada Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA Nº 321/12, se regularon las actividades de valoración como condición requerida para la
promoción al Tramo Escalafonario respectivo.
Que el artículo 10 del Título IV del Anexo I de la citada Resolución establece que la actividad de valoración será
evaluada por un COMITÉ DE ACREDITACIÓN, el cual estará integrado por UN (1) experto en representación del
titular del órgano rector respectivo a la actividad si lo hubiere o, caso contrario, del titular de la jurisdicción de
revista del postulante, UN (1) experto en representación del titular de la entonces SECRETARÍA DE GABINETE Y
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y UN (1) experto de reconocida
probidad, experiencia y experticia en la materia.
Que el artículo 5° del Título II, Capítulo I del Anexo I de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 163 de fecha 15 de mayo
de 2014, establece que la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, resolvía la integración de los Comités de Acreditación para la promoción de Tramo
Escalafonario.
Que por el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios se aprobó el organigrama
de aplicación para la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL y los objetivos de las unidades organizativas
establecidas en el mismo, asignándose a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS la responsabilidad de “asistir al jefe de Gabinete de Ministros en la formulación
e implementación de las políticas de capacitación y carrera administrativa para el personal de la Administración
Pública Nacional”.
Que por la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO
DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 150 de fecha 17 de mayo de 2019, se
aprobó la conformación del Comité Jurisdiccional de acreditación para la promoción de tramo escalafonario para
puestos o funciones comprendidos en la materia “MUSEOLOGICA” del MINISTERIO DE CULTURA y se designaron
sus Secretarios Técnicos Administrativos.
Que en razón de que se han producido -luego del dictado de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO N° 150/19-, numerosos movimientos y bajas de personal, así como modificaciones en la conformación
del gabinete de ministros y en la estructura de los Ministerios, resulta necesario rectificar la conformación del
citado comité y designar a sus nuevos integrantes y secretarios técnicos administrativos.
Que mediante IF-2020-65269569-APN-ONEP#JGM la DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE CARRERA
DEL PERSONAL de la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO, ha tomado intervención propiciando la
rectificación que se tramita por el presente.
Que mediante IF-2020-69293438-APN-DGAJ#JGM la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado
la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en razón de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/19 y sus modificatorios.
Por ello,
LA SECRETARIA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Déjase sin efecto la conformación del Comité Jurisdiccional de Acreditación para la Promoción de
Tramo Escalafonario para funciones o puestos comprendidos en la materia “MUSEOLOGICA” del MINISTERIO DE
CULTURA, que fuera aprobada por la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la ex
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 150 del
17 de mayo de 2019.
ARTÍCULO 2º.- Desígnanse Secretario Técnico Administrativo Titular y Alterno y miembros del Comité Jurisdiccional
de Acreditación para la Promoción de Tramo Escalafonario para funciones o puestos comprendidos en la materia
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“MUSEOLOGICA” del MINISTERIO DE CULTURA a las personas consignadas en el Anexo IF-2020-64909589APN-DGYDCP#JGM que forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Ana Gabriela Castellani
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 20/10/2020 N° 48118/20 v. 20/10/2020
#F6137918F#

#I6137927I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
Resolución 98/2020
RESOL-2020-98-APN-SGYEP#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 19/10/2020
VISTO el Expediente N° EX-2019-67485840-APN-DRRHH#RENAPER del Registro del REGISTRO NACIONAL DE
LAS PERSONAS, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, el
Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, las Resoluciones de la ex SECRETARÍA DE
GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nros. 321 de
fecha 12 de septiembre de 2012 y 163 de fecha 15 de mayo de 2014, la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE
EMPLEO PÚBLICO de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS N° 322 del 11 de septiembre de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 30 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, establece
que el personal podrá acceder al Tramo inmediato superior si acredita el cumplimiento de: a) los requisitos para
la promoción al grado inicial de dicho Tramo y b) la certificación de la capacitación, experiencia y competencias
laborales mediante el régimen de valoración de méritos que el Estado empleador establezca al efecto, previa
consulta a las entidades sindicales en el marco de la COMISIÓN PERMANENTE DE INTERPRETACIÓN Y CARRERA
(Co.P.I.C.).
Que mediante la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 321 de fecha 12 de septiembre de 2012, se aprobó el Régimen de
Valoración para la Promoción de Tramo Escalafonario del Personal comprendido en el SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que en el Título IV del Anexo I de la mencionada Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA Nº 321/12, se regularon las actividades de valoración como condición requerida para la
promoción al Tramo Escalafonario respectivo.
Que el artículo 10 del Título IV del Anexo I de la citada resolución establece que la actividad de valoración será
evaluada por un COMITÉ DE ACREDITACIÓN, el cual estará integrado por UN (1) experto en representación del
titular del órgano rector respectivo a la actividad si lo hubiere o, caso contrario, del titular de la jurisdicción de
revista del postulante, UN (1) experto en representación del titular de la entonces SECRETARÍA DE GABINETE Y
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y UN (1) experto de reconocida
probidad, experiencia y experticia en la materia.
Que el artículo 5° del Título II, Capítulo I del Anexo I de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 163 de fecha 15 de mayo
de 2014, establece que la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, resolvía la integración de los Comités de Acreditación para la promoción de Tramo
Escalafonario.
Que por el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios se aprobó el organigrama
de aplicación para la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL y los objetivos de las unidades organizativas
establecidas en el mismo, asignándose a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS la responsabilidad de “asistir al jefe de Gabinete de Ministros en la formulación
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e implementación de las políticas de capacitación y carrera administrativa para el personal de la Administración
Pública Nacional”.
Que por la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO
DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 322 de fecha 11 de septiembre de 2019,
se aprobó la conformación del Comité Jurisdiccional de acreditación para la promoción de tramo escalafonario
para puestos o funciones comprendidos en la materia “LA CALIDAD EN LOS PROCESOS DE IDENTIFICACIÓN
Y DOCUMENTACIÓN DE LAS PERSONAS” del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS y se designaron sus
Secretarios Técnicos Administrativos.
Que en razón de que se han producido -luego del dictado de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO N° 322/19-, numerosos movimientos y bajas de personal, así como modificaciones en la conformación
del gabinete de ministros y en la estructura de los Ministerios, resulta necesario rectificar la conformación del
citado comité y designar a sus nuevos integrantes y secretarios técnicos administrativos.
Que mediante IF-2020-65270086-APN-DGYDCP#JGM la DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE
CARRERA DEL PERSONAL de la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO ha tomado intervención, propiciando
la rectificación que se tramita por el presente.
Que mediante IF-2020-68941863-APN-DGAJ#JGM la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado
la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en razón de las facultades conferidas por Decreto N° 50/19 y sus modificatorios.
Por ello,
LA SECRETARIA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Déjase sin efecto la conformación del Comité Jurisdiccional de Acreditación para la Promoción de
Tramo Escalafonario para funciones o puestos comprendidos en la materia “LA CALIDAD EN LOS PROCESOS DE
IDENTIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LAS PERSONAS” del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, que
fuera aprobada por la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la ex SECRETARÍA DE
GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 322 del 11 de septiembre
de 2019.
ARTÍCULO 2º.- Desígnanse Secretario Técnico Administrativo Titular y Alterno y miembros del Comité Jurisdiccional
de Acreditación para la Promoción de Tramo Escalafonario para funciones o puestos comprendidos en la materia
“LA CALIDAD EN LOS PROCESOS DE IDENTIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LAS PERSONAS” del REGISTRO
NACIONAL DE LAS PERSONAS a las personas consignadas en el Anexo IF-2020-64216154-APN-DGYDCP#JGM
que forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Ana Gabriela Castellani
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 20/10/2020 N° 48127/20 v. 20/10/2020
#F6137927F#

#I6137854I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
Resolución 99/2020
RESOL-2020-99-APN-SGYEP#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 19/10/2020
VISTO el Expediente N° EX-2019-81713961-APN-DGD#MRE del registro del ex MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y CULTO, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus
modificatorios, el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, las Resoluciones de
la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS Nros. 321 de fecha 12 de septiembre de 2012 y 163 de fecha 15 de mayo de 2014, la Resolución de la
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entonces SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 347 de fecha 24 de septiembre de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 30 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios,
establece que el personal podrá acceder al Tramo inmediato superior si acredita el cumplimiento de: a) los
requisitos para la promoción al grado inicial de dicho Tramo y b) la certificación de la capacitación, experiencia y
competencias laborales mediante el régimen de valoración de méritos que el Estado empleador establezca al efecto,
previa consulta a las entidades sindicales en el marco de la COMISIÓN PERMANENTE DE INTERPRETACIÓN Y
CARRERA (Co.P.I.C.).
Que mediante la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 321 de fecha 12 de septiembre de 2012, se aprobó el Régimen de
Valoración para la Promoción de Tramo Escalafonario del Personal comprendido en el SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que en el Título IV del Anexo I de la mencionada Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA Nº 321/12, se regularon las actividades de valoración como condición requerida para la
promoción al Tramo Escalafonario respectivo.
Que el artículo 10 del Título IV del Anexo I de la citada Resolución establece que la actividad de valoración será
evaluada por un COMITÉ DE ACREDITACIÓN, el cual estará integrado por UN (1) experto en representación del
titular del órgano rector respectivo a la actividad si lo hubiere o, caso contrario, del titular de la jurisdicción de
revista del postulante, UN (1) experto en representación del titular de la entonces SECRETARÍA DE GABINETE Y
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y UN (1) experto de reconocida
probidad, experiencia y experticia en la materia.
Que el artículo 5° del Título II, Capítulo I del Anexo I de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 163 de fecha 15 de mayo
de 2014, establece que la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, resolvía la integración de los Comités de Acreditación para la promoción de Tramo
Escalafonario.
Que por el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, se aprobó el organigrama de
aplicación para la Administración Pública Nacional y los objetivos de las unidades organizativas establecidas en
el mismo, asignándose a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS la responsabilidad de “asistir al jefe de Gabinete de Ministros en la formulación e implementación de
las políticas de capacitación y carrera administrativa para el personal de la Administración Pública Nacional”.
Que por la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO
DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 347 de fecha 24 de septiembre de 2019,
se aprobó la conformación del Comité Jurisdiccional de Acreditación para la Promoción de Tramo Escalafonario
para puestos o funciones comprendidos en la materia “PRENSA Y DIFUSIÓN” del entonces MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO y se designaron sus Secretarios Técnicos Administrativos.
Que en razón de que se han producido -luego del dictado de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO N° 347/19-, numerosos movimientos y bajas de personal, así como modificaciones en la conformación
del gabinete de ministros y en la estructura de los Ministerios, resulta necesario rectificar la conformación del
citado Comité y designar a sus nuevos integrantes y Secretarios Técnicos Administrativos.
Que mediante IF-2020-56884843-APN-DGYDCP#JGM, ha tomado intervención la DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y
DESARROLLO DE CARRERA DEL PERSONAL de la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA
DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, propiciando la rectificación
que se tramita por el presente.
Que mediante IF-2020-65448350-APN-DGAJ#JGM, la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado
la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en razón de las facultades conferidas por Decreto N° 50/19 y sus modificatorios.
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Por ello,
LA SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Déjase sin efecto la conformación del Comité Jurisdiccional de Acreditación para la Promoción de
Tramo Escalafonario para funciones o puestos comprendidos en la materia “PRENSA Y DIFUSIÓN” del entonces
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, que fuera aprobada por la Resolución de la entonces
SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS N° 347 del 24 de septiembre de 2019.
ARTÍCULO 2º.- Desígnase Secretario Técnico Administrativo Titular y Alterno y miembros del Comité Jurisdiccional
de Acreditación para la Promoción de Tramo Escalafonario para funciones o puestos comprendidos en la materia
“PRENSA Y DIFUSIÓN” del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO,
a las personas consignadas en el Anexo IF-2020-56692202-APN-DGYDCP#JGM que forma parte integrante de la
presente medida.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Ana Gabriela Castellani
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 20/10/2020 N° 48054/20 v. 20/10/2020
#F6137854F#

#I6137765I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
Resolución 100/2020
RESOL-2020-100-APN-SGYEP#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 19/10/2020
VISTO el Expediente N° EX-2019-59352613- -APN-DGD#MRE del Registro del entonces MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008
y sus modificatorios, el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, las Resoluciones
de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS Nros. 321 de fecha 12 de septiembre de 2012 y su modificatoria, y 163 de fecha 15 de mayo de 2014,
la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE
MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 261 del 15 de agosto de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 30 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, establece
que el personal podrá acceder al Tramo inmediato superior si acredita el cumplimiento de: a) los requisitos para
la promoción al grado inicial de dicho Tramo y b) la certificación de la capacitación, experiencia y competencias
laborales mediante el régimen de valoración de méritos que el Estado empleador establezca al efecto, previa
consulta a las entidades sindicales en el marco de la COMISIÓN PERMANENTE DE INTERPRETACIÓN Y CARRERA
(Co.P.I.C.).
Que mediante la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 321 de fecha 12 de septiembre de 2012 y su modificatoria, se aprobó
el Régimen de Valoración para la Promoción de Tramo Escalafonario del Personal comprendido en el SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que en el Título IV del Anexo I de la mencionada Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA Nº 321/12, se regularon las actividades de valoración como condición requerida para la
promoción al Tramo Escalafonario respectivo.
Que el artículo 10 del Título IV del Anexo I de la citada Resolución establece que la actividad de valoración será
evaluada por un COMITÉ DE ACREDITACIÓN, el cual estará integrado por UN (1) experto en representación del
titular del órgano rector respectivo a la actividad si lo hubiere o, caso contrario, del titular de la jurisdicción de
revista del postulante, UN (1) experto en representación del titular de la entonces SECRETARÍA DE GABINETE Y
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COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y UN (1) experto de reconocida
probidad, experiencia y experticia en la materia.
Que el artículo 5° del Título II, Capítulo I del Anexo I de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 163 de fecha 15 de mayo
de 2014, establece que la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, resolvía la integración de los Comités de Acreditación para la promoción de Tramo
Escalafonario.
Que por el Decreto 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios se aprobó el organigrama de
aplicación para la Administración Pública Nacional y los objetivos de las unidades organizativas establecidas en
el mismo, asignándose a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS la responsabilidad de “asistir al jefe de Gabinete de Ministros en la formulación e implementación de
las políticas de capacitación y carrera administrativa para el personal de la Administración Pública Nacional”.
Que por la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO
DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 261 de fecha 15 de agosto de 2019,
se aprobó la conformación del Comité Jurisdiccional de acreditación para la promoción de tramo escalafonario
para puestos o funciones comprendidos en la materia “ASISTENCIA JURÍDICA INTERNACIONAL” del entonces
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO y se designaron sus Secretarios Técnicos Administrativos.
Que en razón de que se han producido -luego del dictado de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO N° 261/19, numerosos movimientos y bajas de personal, así como modificaciones en la conformación
del gabinete de ministros y en la estructura de los Ministerios, resulta necesario rectificar la conformación del
citado comité y designar a sus nuevos integrantes y secretarios técnicos administrativos.
Que mediante IF-2020-63791255-APN-DGYDCP#JGM ha tomado intervención la DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y
DESARROLLO DE CARRERA DEL PERSONAL de la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO, propiciando la
rectificación que se tramita por el presente
Que mediante IF-2020-68739482-APN-DGAJ#JGM ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS
Que la presente medida se dicta en razón de las facultades conferidas por Decreto N° 50/19 y sus modificatorios.
Por ello,
LA SECRETARIA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Déjase sin efecto la conformación del Comité Jurisdiccional de Acreditación para la Promoción
de Tramo Escalafonario para funciones o puestos comprendidos en la materia “ASISTENCIA JURÍDICA
INTERNACIONAL” del entonces MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, que fuera aprobada por
la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE
MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 261 del 15 de agosto de 2019.
ARTÍCULO 2º.- Desígnanse Secretario Técnico Administrativo Titular y Alterno y miembros del Comité Jurisdiccional
de Acreditación para la Promoción de Tramo Escalafonario para funciones o puestos comprendidos en la materia
“ASISTENCIA JURÍDICA INTERNACIONAL” del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO a las personas consignadas en el Anexo IF-2020-60070525-APN-DGYDCP#JGM que
forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Ana Gabriela Castellani
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 20/10/2020 N° 47965/20 v. 20/10/2020
#F6137765F#
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
Resolución 101/2020
RESOL-2020-101-APN-SGYEP#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 19/10/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-61081466-DGDA#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, los Decretos Nros. 14 de fecha 5 de enero de 2012, 7 de fecha 10 de diciembre de 2019, 50 de fecha
19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa N° 297 de fecha 9 de marzo de 2018,
la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS N° 52 de fecha 22 de marzo de 2012 y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la solicitud de inscripción en el REGISTRO DE ENTIDADES
PARTICIPANTES EN EL RÉGIMEN DE DEDUCCIÓN DE HABERES, efectuada por la entidad “COFAR SOCIEDAD
MUTUAL PARA PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS”.
Que por Decreto N° 14 de fecha 5 de enero de 2012 se aprobó el Régimen de deducción de haberes para el
cumplimiento de obligaciones de dar sumas de dinero del personal que revista en los organismos comprendidos
en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias.
Que en virtud de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA N° 52 de
fecha 22 de marzo de 2012 y su modificatoria, se reglamentó el precitado decreto estableciéndose los requisitos que
deben reunir las entidades que deseen inscribirse en el mencionado REGISTRO DE ENTIDADES PARTICIPANTES
EN EL RÉGIMEN DE DEDUCCIÓN DE HABERES, registro que dependía de la entonces SUBSECRETARÍA DE
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO.
Que el artículo 6° del Anexo I de la mencionada Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA N° 52/12 y su modificatoria establece que: “La SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN
ADMNISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS emitirá el acto administrativo que dispondrá el
alta de la Entidad y la asignación del respectivo Código de Descuento, o la denegación de la solicitud”.
Que por el Decreto N° 7 de fecha 10 de diciembre de 2019 se modificó la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto
ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, determinando las Secretarías de la PRESIDENCIA DE LA
NACIÓN y los Ministerios que asistirán al PODER EJECUTIVO NACIONAL para cumplir con las responsabilidades
que le son propias, estableciendo, asimismo, sus competencias.
Que mediante Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa hasta Nivel Subsecretaría, en función de las competencias asignadas a las distintas jurisdicciones
ministeriales, en donde se advierte la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, en la órbita de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por Decisión Administrativa N° 297 de fecha 9 de marzo de 2018, se incorpora en la órbita de la entonces
SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO, a la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y POLÍTICA
SALARIAL, la cual tiene dentro de sus acciones la de administrar el REGISTRO DE ENTIDADES PARTICIPANTES
EN RÉGIMEN DE DEDUCCIÓN DE HABERES.
Que, en virtud de ello, el área técnica competente analizó la documentación acompañada por la peticionante, la cual
cumplimenta lo requerido en el marco normativo citado precedentemente, por lo cual se aconseja la inscripción
en el REGISTRO DE ENTIDADES PARTICIPANTES EN EL RÉGIMEN DE DEUCCIÓN DE HABERES DEL DECRETO
N° 14/2012 a “COFAR SOCIEDAD MUTUAL PARA PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS” y la asignación de
los códigos de descuento N° 410082 para Cuota Social y N° 410085 para Vivienda.
Que mediante IF-2020-68640064-APN-DGAJ#JGM, ha tomado intervención la DIRECCIÓN DE ASUNTOS
JURÍDICOS de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRAIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades previstas por el artículo 6° del Anexo I de la Resolución
de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA N° 52 de fecha 22 de marzo de 2012
y su modificatoria.
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Por ello,
LA SECRETARIA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Incorpórase al REGISTRO DE ENTIDADES PARTICIPANTES EN EL RÉGIMEN DE DEDUCCIÓN
DE HABERES a “COFAR SOCIEDAD MUTUAL PARA PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS”, a quien se le
asignarán los Códigos de Descuento N° 410082 para “Cuota Social” y N° 410085 para “Vivienda”.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Ana Gabriela Castellani
e. 20/10/2020 N° 48000/20 v. 20/10/2020
#F6137800F#

#I6136240I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO
Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA
Resolución 239/2020
RESOL-2020-239-APN-SIECYGCE#MDP
Ciudad de Buenos Aires, 16/10/2020
VISTO el Expediente Nº EX-2018-54555332- -APN-DGD#MPYT, la Ley N° 24.425, los Decretos Nros. 1.393 de
fecha 2 de septiembre de 2008 y 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, las Resoluciones Nros.
39 de fecha 15 de abril de 2019 y 147 de fecha 30 de octubre de 2019 ambas de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO
EXTERIOR del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el expediente citado en el Visto, la empresa APTAR ARGENTINA S.A. solicitó el inicio de una
investigación por presunto dumping en operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA de aparatos
de pulverización, constituidos por pulsador, tobera, pistón, resorte y junta de estanqueidad, incluso con tubo
pescador o tapa, ensamblados sobre un cuerpo metálico o plástico, de los tipos utilizados para ser montados en
el cuello de envases, para proyectar líquidos o polvos; y dispensadores de productos líquidos de higiene o tocador,
constituidos por pulsador y mecanismo de émbolo para bombeo, incluso con tubo pescador o tapa, de los tipos
utilizados para ser montados en el cuello de envases, originarias de la REPÚBLICA POPULAR CHINA, mercadería
que clasifica en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 8424.89.90 y
8479.89.99.
Que por la Resolución N° 39 de fecha 15 de abril de 2019 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO EXTERIOR del ex
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, se declaró procedente la apertura de la investigación por presunto
dumping del producto originario de la REPÚBLICA POPULAR CHINA.
Que mediante la Resolución N° 147 de fecha 30 de octubre de 2019 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO
EXTERIOR del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, se dispuso la continuación de la investigación sin
la aplicación de derechos antidumping provisionales.
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 5.10 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, incorporado a nuestro ordenamiento jurídico
mediante Ley N° 24.425, la Autoridad de Aplicación, con el objeto de dar cumplimiento a las distintas instancias
que componen la investigación, ha hecho uso del plazo adicional por Memorándum N° ME-2020-10757033-APNSIECYGE#MDP de fecha 17 de febrero de 2020.
Que mediante el Informe IF-2020-59748823-APN-DCD#MDP de fecha 8 de septiembre de 2020, la Dirección
de Competencia Desleal, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA Y GESTIÓN COMERCIAL de la
SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, elaboró el correspondiente Informe de Determinación Final del
Margen de Dumping determinando que “De acuerdo a lo manifestado en el presente Informe, se ha determinado
la existencia de márgenes de dumping en las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA de
‘Aparatos de pulverización, constituidos por pulsador, tobera, pistón, resorte y junta de estanqueidad, incluso con
tubo pescador o tapa, ensamblados sobre un cuerpo metálico o plástico, de los tipos utilizados para ser montados
en el cuello de envases, para proyectar líquidos o polvos’ y los ‘Dispensadores de productos líquidos de higiene
o tocador, constituidos por pulsador y mecanismo de émbolo para bombeo, incluso con tubo pescador o tapa,
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de los tipos utilizados para ser montados en el cuello de envases’ originarias de la REPÚBLICA POPULAR CHINA
conforme al punto XIV del presente informe”.
Que del Informe mencionado en el considerando inmediato anterior, se desprende que el margen de dumping
determinado para esta etapa de la investigación es de SESENTA Y TRES COMA CINCUENTA POR CIENTO (63,50
%) para los exportadores de la REPÚBLICA POPULAR CHINA.
Que en el marco del Artículo 29 del Decreto Nº 1.393 de fecha 2 de septiembre de 2008, la SUBSECRETARÍA DE
POLÍTICA Y GESTIÓN COMERCIAL, mediante su Informe N° IF-2020-59798924-APN-SSPYGC#MDP de fecha
8 de septiembre de 2020, remitió copia del Informe mencionado anteriormente a la COMISIÓN NACIONAL DE
COMERCIO EXTERIOR, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA
DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que, por su parte, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR se expidió respecto al daño y la causalidad
por medio del Acta de Directorio Nº 2306 de fecha 22 de septiembre de 2020, determinando que “…el producto
investigado y el similar nacional son los ‘Aparatos de pulverización, constituidos por pulsador, tobera, pistón,
resorte y junta de estanqueidad, incluso con tubo pescador o tapa, ensamblados sobre un cuerpo metálico o
plástico, de los tipos utilizados para ser montados en el cuello de envases, para proyectar líquidos o polvos,
excluidos los pulverizadores a gatillo de los tipos conocidos como trigger o minitrigger’ y ‘Dispensadores de
productos líquidos de higiene o tocador, constituidos por pulsador y mecanismo de émbolo para bombeo, incluso
con tubo pescador o tapa, de los tipos utilizados para ser montados en el cuello de envases”.
Que, en este sentido, la citada Comisión Nacional por medio de dicha Acta de Directorio determinó que “…la
rama de producción nacional de ‘Aparatos de pulverización, constituidos por pulsador, tobera, pistón, resorte y
junta de estanqueidad, incluso con tubo pescador o tapa, ensamblados sobre un cuerpo metálico o plástico, de
los tipos utilizados para ser montados en el cuello de envases, para proyectar líquidos o polvos, excluidos los
pulverizadores a gatillo de los tipos conocidos como trigger o minitrigger’ y ‘Dispensadores de productos líquidos
de higiene o tocador, constituidos por pulsador y mecanismo de émbolo para bombeo, incluso con tubo pescador
o tapa, de los tipos utilizados para ser montados en el cuello de envases’ no sufre daño importante ni amenaza de
daño importante por las importaciones con dumping originarias de la República Popular China”.
Que, por último, la COMISION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR manifestó que “…dadas las conclusiones
sobre la inexistencia de daño importante y de amenaza de daño importante a la rama de producción nacional de
‘Aparatos de pulverización, constituidos por pulsador, tobera, pistón, resorte y junta de estanqueidad, incluso con
tubo pescador o tapa, ensamblados sobre un cuerpo metálico o plástico, de los tipos utilizados para ser montados
en el cuello de envases, para proyectar líquidos o polvos, excluidos los pulverizadores a gatillo de los tipos
conocidos como trigger o minitrigger’ y ‘Dispensadores de productos líquidos de higiene o tocador, constituidos
por pulsador y mecanismo de émbolo para bombeo, incluso con tubo pescador o tapa, de los tipos utilizados para
ser montados en el cuello de envases’ no corresponde expedirse respecto de la relación de causalidad, en tanto
no se ha encontrado uno de los extremos requeridos para establecer tal relación entre el daño y el dumping”.
Que, finalmente, la mencionada Comisión Nacional concluyó que “…no se encuentran reunidos los requisitos
exigidos por la legislación vigente para disponerse la aplicación de medidas definitivas respecto de las importaciones
de ‘Aparatos de pulverización, constituidos por pulsador, tobera, pistón, resorte y junta de estanqueidad, incluso
con tubo pescador o tapa, ensamblados sobre un cuerpo metálico o plástico, de los tipos utilizados para ser
montados en el cuello de envases, para proyectar líquidos o polvos, excluidos los pulverizadores a gatillo de
los tipos conocidos como trigger o minitrigger’ y ‘Dispensadores de productos líquidos de higiene o tocador,
constituidos por pulsador y mecanismo de émbolo para bombeo, incluso con tubo pescador o tapa, de los tipos
utilizados para ser montados en el cuello de envases’ originarios de la República Popular China”.
Que, por otro lado, mediante la Nota NO-2020-63524341-APN-CNCE#MPD de fecha 22 de septiembre de 2020, la
COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR remitió una síntesis de las consideraciones relacionadas con la
determinación final de daño efectuada mediante el Acta N° 2306, en la cual manifestó que “Con respecto al daño a
la rama de producción nacional que, las importaciones de aparatos pulverizadores y dispensadores originarios de
China si bien se incrementaron un 14,5% en términos absolutos entre puntas de los períodos anuales considerados
y disminuyeron 32% en el primer trimestre de 2019, mantuvieron relativamente en el mismo nivel su participación
dentro del total importado, al pasar de 68% en 2016 al 65% en el período parcial 2019.
Que, en términos relativos al consumo aparente y en un contexto en que éste tuvo un comportamiento expansivo,
las importaciones investigadas incrementaron su participación apenas 2,2 puntos porcentuales entre 2016 y 2018.
Que, en el primer trimestre de 2019 su participación estuvo en torno al 47%, por lo que la suba respecto a 2016
fue de 2,5 puntos porcentuales”.

Boletín Oficial Nº 34.501 - Primera Sección

41

Martes 20 de octubre de 2020

Que, asimismo, la citada Comisión Nacional por medio de la mencionada Acta de Directorio determinó que “…las
unidades vendidas de la industria nacional crecieron un 9% entre puntas de los años completos, a la misma tasa
que lo hizo el consumo aparente.
Que, este comportamiento le permitió mantener su participación de mercado a la industria nacional en el 35%.
Que, en el primer trimestre de 2019 se observó una menor participación (28%).
Que, las ventas de APTAR -en unidades- tuvieron una participación levemente decreciente en el mercado tanto
entre puntas de los años completos como del período analizado, al pasar de 22% en 2016 al 21% en 2018, para
finalmente disminuir al 17% en enero-marzo de 2019.
Que, cabe indicar que esta última caída de cuota de mercado se registró a costa de una mayor participación
de las importaciones de otros orígenes distintos al investigado, segmento donde la peticionante participó con
aproximadamente el 26% de lo importado durante el período investigado”.
Que, en este sentido, la mencionada Comisión Nacional, indicó que “…en línea con los desarrollos comentados, la
relación entre las importaciones originarias de China y la producción nacional tuvo un comportamiento oscilante
partiendo de un mínimo de 92% en 2016 y con un máximo de 108% en 2017”.
Que, asimismo, la citada Comisión Nacional observó que “…las comparaciones de precios mostraron que los
precios nacionalizados de las importaciones de China fueron en prácticamente todos los casos y en todo el período,
inferiores a los del producto nacional, con subvaloraciones que oscilaron entre un 7% y un 64%, observándose una
sola sobrevaloración en 2018 en uno de los productos representativos, al considerar una rentabilidad razonable
por esta CNCE”.
Que, en este sentido, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR manifestó que, “…tanto la producción
nacional total como la producción de la peticionante tuvieron un comportamiento levemente creciente entre los
años completos del período, sin perjuicio de lo cual se redujeron en el primer trimestre de 2019.
Que, por su parte, las exportaciones de APTAR también se incrementaron ligeramente entre puntas de los años
completos y se mantuvieron estables en el período parcial 2019.
Que, las existencias aumentaron a lo largo de todo el período, viéndose incrementada la relación existencias/
ventas de 7,0 a 8,2 meses de venta promedio, alcanzando 12,1 al final del período.
Que, el grado de utilización de la capacidad instalada fue bajo, y disminuyó entre puntas del período.
Que, respecto a la posibilidad de la peticionante de abastecer a la totalidad del mercado nacional, considerando
estrictamente las cantidades de aparatos pulverizadores y dispensadores comercializados en el mercado argentino
en los años analizados, la capacidad de APTAR es suficiente.
Que, sin embargo, según lo expresado por las demás partes acreditadas en la investigación, la oferta de la
peticionante no es capaz de satisfacer la variedad de productos, modelos y diseños utilizados por los fabricantes
locales en la producción aguas abajo.
Que, como ya se mencionó, se constató que APTAR importa distintas variedades de aparatos pulverizadores y
dispensadores desde otros orígenes para complementar su oferta”.
Que, adicionalmente, la citada Comisión Nacional señaló que “…del análisis de las estructuras de costos de los
productos representativos aportadas por la peticionante, en el caso de los aparatos pulverizadores se observó
que la rentabilidad, medida como la relación precio/costo, fue positiva y superior al nivel medio considerado como
razonable por esta CNCE en todo el período, evidenciando una tendencia creciente durante los años completos.
Que, en el caso del producto representativo de los dispensadores se observó que la relación precio/costo fue
superior a la unidad y al nivel considerado como razonable por la CNCE, a excepción del año 2017.
Que, es de destacar que, pese al incremento observado de las importaciones chinas, hacia 2018 la solicitante
logró incrementar sus precios en mayor proporción que sus costos, observándose los márgenes más altos del
período analizado”.
Que la mencionada Comisión Nacional indicó que “…de las cuentas específicas consolidadas de APTAR
ARGENTINA se observó que la relación ventas/costo total fue positiva y creciente durante los años completos, en
niveles superiores al considerado como razonable por esta CNCE a partir de 2017”.
Que, continuó señalando dicho organismo técnico que “…los indicadores de volumen tanto de la industria local
como de la peticionante no se retrajeron en los años completos analizados, manteniendo además su participación
de mercado entre puntas.
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Que, al mismo tiempo la rentabilidad de la peticionante tuvo una evolución favorable en su segmento de negocios
analizado en esta investigación, con relaciones precio/costo y ventas/costo total por encima del nivel considerado
como razonable por esta CNCE en prácticamente todos los casos.
Que, esta situación resulta especialmente significativa al considerar las cuentas especificas consolidadas, que
abarca el total del producto similar, cuyo margen durante los años completos fue positivo y en crecimiento.
Que, sin perjuicio de que se haya constatado que la empresa utilizo costos estándar para la confección de sus
estructuras de costos, no se observa una situación de pérdida manifiesta de rentabilidad y/o de cuota de mercado
durante los años completos analizados.
Que, por lo tanto, puede colegirse que no se ha configurado en la especie una situación de daño importante en los
términos del Acuerdo Antidumping”.
Que, asimismo, el citado organismo, concluyó que “…que la industria nacional de aparatos pulverizadores y
dispensadores no sufre daño importante en los términos del Acuerdo Antidumping”.
Que, por otro lado, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR determinó que, “Con respecto a
la amenaza de daño importante a la rama de producción nacional, con respecto al ítem i) del artículo 3.7 del
Acuerdo Antidumping que, se observó que las importaciones investigadas luego de incrementarse el primer año,
disminuyeron el resto del periodo.
Que, de considerar los últimos doce meses del período, la disminución registrada resultó del 46% respecto de los
doce meses previos.
Que, mantuvieron una alta participación dentro del total importado, pero sin incrementar significativamente su
cuota de mercado a lo largo del periodo, e inclusive perdiendo 1 punto porcentual en 2018 y 7 puntos porcentuales
en enero-marzo de 2019, respecto al mismo periodo del año anterior.
Que, lo expuesto hace que no pueda considerarse que exista una tasa significativa de incremento de las mismas,
ni que resulte probable que éstas aumenten sustancialmente”.
Que, en función de lo señalado, prosiguió la citada Comisión Nacional, “Respecto de los ítems ii) y iv) del artículo
previamente citado –referidos a la capacidad libremente disponible de los exportadores y a los niveles de existencias
del producto investigado- que, de la información que fuera expuesta a lo largo de la presente Acta y detallada en
el Informe Técnico, conforme indicó la peticionante, los productores/exportadores del producto originario de China
cuentan con una gran escala productiva.
Que, en sentido similar se expresó el importador NEW HIGH PACK al señalar que los países asiáticos ganan
cuota de mercado en todo el mundo (excepto en perfumería fina) y que los mismos tienen capacidad para seguir
produciendo y proveer no solo a Argentina sino al mundo entero.
Que, asimismo, esta empresa agregó que China tiene capacidad productiva ociosa debido a las trabas que Estados
Unidos le aplica a sus exportaciones.
Que, sin perjuicio de ello, no se cuenta en esta etapa final con mayor información respecto a la capacidad disponible
de los exportadores ni a los niveles de existencia, como tampoco a los flujos comerciales de China referidos al
producto bajo análisis.
Que por otra parte, no se encontraron medidas vigentes ni investigaciones sobre dumping, salvaguardias o
subsidios referentes a los aparatos pulverizadores y dispensadores, que afecten a las exportaciones tanto del
origen investigado como de otros orígenes”.
Que, el citado organismo señaló que “…con relación al ítem iii) del referido artículo 3.7, como fuera mencionado, se
observaron subvaloraciones prácticamente durante todo el periodo y en todas las alternativas consideradas, las
que se ubicaron entre el 7% y 64%”.
Que, en este marco, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR indicó que “…más allá de las
subvaloraciones observadas, el comportamiento de la relación precio/costo de los productos representativos
considerados (las que fueron positivas durante todo el periodo analizado y superiores al nivel considerado razonable
por esta CNCE excepto en un año y en uno de los productos), no se cuenta con información apoyada por pruebas
positivas pertinentes respecto de que las importaciones investigadas hayan tenido el efecto de hacer bajar los
precios del producto nacional o de contener su subida de manera significativa, ni de hacer aumentar la demanda
de nuevas importaciones, reiterándose la relativa estabilidad en la participación tanto de las importaciones
investigadas como de la industria nacional en el consumo aparente.
Que, por lo tanto, en el contexto explicado para la determinación de la inexistencia de daño a la industria nacional,
no aparece como probable que las importaciones investigadas de este origen puedan aumentar en forma relevante
en el corto plazo como para causar daño importante sobre la industria nacional, sin perjuicio del comportamiento
observado en algunas variables en el período enero-marzo de 2019”.
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Que, el citado organismo advirtió que, “…de esta forma no se estaría configurando una situación de amenaza de
daño importante a la industria nacional, tal cual lo prescribe la legislación vigente.”.
Que, por último, el citado organismo indicó que “…la rama de producción nacional de aparatos pulverizadores
y dispensadores no sufre daño importante ni amenaza de daño importante por las importaciones originarias de
China”.
Que, finalmente, la mencionada Comisión Nacional concluyó “…sin perjuicio de la determinación de existencia
de dumping para estas importaciones, dadas las conclusiones sobre la inexistencia de daño y de amenaza de
daño a la rama de producción nacional de aparatos pulverizadores y dispensadores expuestas en los párrafos
precedentes, no corresponde expedirse respecto de la relación de causalidad en tanto no se ha encontrado uno
de los extremos requeridos para establecer tal relación entre el daño y el dumping”.
Que la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA Y GESTIÓN COMERCIAL, sobre la base de lo concluido por la COMISIÓN
NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, recomendó el cierre de la presente investigación por presunto dumping en
las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA de aparatos de pulverización, constituidos por
pulsador, tobera, pistón, resorte y junta de estanqueidad, incluso con tubo pescador o tapa, ensamblados sobre un
cuerpo metálico o plástico, de los tipos utilizados para ser montados en el cuello de envases, para proyectar líquidos
o polvos, excluidos los pulverizadores a gatillo de los tipos conocidos como trigger o minitrigger; y dispensadores
de productos líquidos de higiene o tocador, constituidos por pulsador y mecanismo de émbolo para bombeo,
incluso con tubo pescador o tapa, de los tipos utilizados para ser montados en el cuello de envases, originarias
de la REPÚBLICA POPULAR CHINA, mercadería que clasifica en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura
Común del MERCOSUR (N.C.M.) 8424.89.90 y 8479.89.99, sin la aplicación de derechos antidumping definitivos.
Que han tomado intervención las áreas técnicas competentes.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 1.393/08 y 50 de
fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.
Por ello,
EL SECRETARIO DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Procédase al cierre de la investigación que se llevara a cabo mediante el expediente citado en
el Visto para las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA de aparatos de pulverización,
constituidos por pulsador, tobera, pistón, resorte y junta de estanqueidad, incluso con tubo pescador o tapa,
ensamblados sobre un cuerpo metálico o plástico, de los tipos utilizados para ser montados en el cuello de
envases, para proyectar líquidos o polvos, excluidos los pulverizadores a gatillo de los tipos conocidos como
trigger o minitrigger; y dispensadores de productos líquidos de higiene o tocador, constituidos por pulsador y
mecanismo de émbolo para bombeo, incluso con tubo pescador o tapa, de los tipos utilizados para ser montados
en el cuello de envases, originarias de la REPÚBLICA POPULAR CHINA, mercadería que clasifica en las posiciones
arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 8424.89.90 y 8479.89.99, sin la aplicación de
derechos antidumping definitivos.
ARTÍCULO 2°.- Cúmplase con las notificaciones pertinentes en el marco del Acuerdo Relativo a la Aplicación
del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, incorporado a nuestro
ordenamiento jurídico mediante la Ley N° 24.425, reglamentada por el Decreto N° 1.393 de fecha 2 de septiembre
de 2008.
ARTÍCULO 3°.- La presente resolución comenzará a regir a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Ariel Esteban Schale
e. 20/10/2020 N° 47780/20 v. 20/10/2020
#F6136240F#
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Resolución 439/2020
RESOL-2020-439-APN-MJ

Ciudad de Buenos Aires, 16/10/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-52665568- -APN-DGDYD#MJ y la Ley del Consejo de la Magistratura N° 24.937
(t.o 1999) y sus modificatorias, en especial la Ley N° 26.855, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 26.855, introdujo diversas modificaciones a la LEY DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
N° 24.937 (t.o.1999), entre estas la sustitución de su artículo 13, estableciendo que “Aquellos cursos o carreras de
posgrado, correspondan o no a la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura, que cuenten con la aprobación
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos serán considerados como antecedentes especialmente relevantes
en los concursos para la designación de magistrados y en la promoción de quienes forman parte de la carrera
judicial”.
Que por la Resolución N° RESOL-2017-598-APN-MJ del día 3 de agosto de 2017, este Ministerio aprobó
el PROTOCOLO DE EVALUACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE CURSOS O CARRERAS DE POSGRADOS, el
FORMULARIO DE SOLICITUD DE APROBACIÓN DE CURSOS O CARRERAS DE POSGRADO, y el FORMULARIO
DE SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LA APROBACIÓN DE CURSOS O CARRERAS DE POSGRADO en sus
respectivos Anexos.
Que, en ese sentido, la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD ACADÉMICA Y LA
SOCIEDAD CIVIL de la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES CON EL PODER JUDICIAL Y LA COMUNIDAD
ACADÉMICA, propone la aprobación de una nueva versión del PROTOCOLO y sus anexos, que se adecúe a las
prioridades de esta administración y sirva para la tramitación de las peticiones que efectúen a futuro las escuelas
judiciales, universidades o centros de formación.
Que ha tomado intervención la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio.
Que la presente se dicta de conformidad con las disposiciones de los artículos 4° inciso b), apartado 9 y 22, inciso
7 de la Ley de Ministerios (t.o. 1992) y sus modificaciones, en concordancia con el artículo 13 de la Ley del Consejo
de la Magistratura –t.o.1999- y sus modificaciones.
Por ello,
LA MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébanse el PROTOCOLO DE EVALUACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE CURSOS O CARRERAS
DE POSGRADO, el FORMULARIO DE SOLICITUD DE APROBACIÓN DE CURSOS O CARRERAS DE POSGRADO,
y el FORMULARIO DE SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LA APROBACIÓN DE CURSOS O CARRERAS DE
POSGRADO, que como ANEXO I (IF-2020-53624931-APN-DNRCAYSC#MJ), ANEXO II (IF-2020-53641638-APNDNRCAYSC#MJ) y ANEXO III (IF-2020-53642156-APN-DNRCAYSC#MJ) respectivamente, forman parte integrante
de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Déjase sin efecto la Resolución Nº RESOL-2017-598-APN-MJ del 3 de agosto de 2017.
ARTÍCULO 3º.- La presente medida no implicará erogación alguna para este Ministerio.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Marcela Miriam Losardo
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 20/10/2020 N° 47916/20 v. 20/10/2020
#F6137716F#
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MINISTERIO DE SALUD
Resolución 1694/2020
RESOL-2020-1694-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 15/10/2020
VISTO, el Expediente N° EX-2020-43768301-APN-DD#MS, la Resolución del MINISTERIO DE SALUD N° 1009 de
fecha 4 de julio de 2012, la Resolución de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD N° 880 de fecha 24 de mayo
de 2019 y la Decisión Administrativa N° 457 de fecha 4 de abril de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 1° de la Resolución de esta cartera N° 1009 de fecha 4 de julio de 2012 se creó el PROGRAMA
DE SALUD EN CONTEXTOS DE ENCIERRO en el ámbito de la ex DIRECCIÓN DE MEDICINA COMUNITARIA,
dependiente de la entonces SUBSECRETARÍA DE SALUD COMUNITARIA de la SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y
PROGRAMAS SANITARIOS de este Ministerio.
Que dicho Programa está destinado a las personas detenidas en establecimientos penitenciarios de todo el país.
Que tiene como función promover el acceso al cuidado de la salud de las personas en contextos de encierro;
propender, a través del fortalecimiento de los sistemas sanitarios, a la implementación de políticas públicas
diseñadas por este MINISTERIO DE SALUD en las Unidades Penitenciarias y Alcaldías del país y equiparar la
atención sanitaria del medio libre con la atención sanitaria en contextos de encierro; como así también promover
el establecimiento de un sistema de información estratégica que incluya la vigilancia epidemiológica, el monitoreo,
la evaluación de la calidad y del impacto del programa.
Que por la Resolución N° 880 de la SECRETARIA DE GOBIERNO DE SALUD de fecha 24 de mayo de 2019,
el mencionado Programa fue transferido a la órbita de la ex DIRECCIÓN NACIONAL DE SALUD FAMILIAR Y
COMUNITARIA, dependiente de la entonces SECRETARÍA DE COBERTURAS Y RECURSOS DE SALUD.
Que por Decisión Administrativa N° 457 de fecha 4 de abril de 2020 se aprobó la estructura organizativa de primer
y segundo nivel operativo de este MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN.
Que entre las acciones asignadas por la señalada Decisión Administrativa a la DIRECCIÓN NACIONAL DE
GESTIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE SERVICIOS
E INSTITUTOS de la SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD, se encuentra la de coordinar las actividades del
Ministerio en relación a la salud de las personas que viven en un contexto de encierro.
Que, consecuentemente, se hace necesario transferir el PROGRAMA DE SALUD EN CONTEXTOS DE ENCIERRO
al ámbito de esa unidad organizacional.
Que la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE SERVICIOS E INSTITUTOS propone encomendar las funciones
inherentes a la coordinación de las actividades que desarrolla dicho PROGRAMA al señor Guido Rubén SINTAS
(DNI Nº 29.042.655), dado que evaluados sus antecedentes resulta idóneo para el desempeño de las mismas.
Que la presente medida no implica erogación alguna para este Ministerio.
Que se cuenta con la conformidad de la SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD, en el marco de las competencias
rectoras de la misma.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520,
texto ordenado por Decreto N°438/92) y sus modificatorios.
Por ello,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Transfiérese el PROGRAMA DE SALUD EN CONTEXTOS DE ENCIERRO al ámbito de la DIRECCIÓN
NACIONAL DE GESTIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE
SERVICIOS E INSTITUTOS de la SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD.
ARTÍCULO 2°.- Encomiéndanse las funciones inherentes a la coordinación de las actividades del PROGRAMA DE
SALUD EN CONTEXTOS DE ENCIERRO al señor Guido Rubén SINTAS (DNI Nº 29.042.655), quien ejercerá las
mismas con carácter ad honorem, sin perjuicio de sus funciones en calidad de personal contratado bajo el régimen
instituido por el artículo 9º del Anexo de la Ley Nº 25.164, su Decreto reglamentario Nº 1421/02 y la Resolución de
la ex SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PUBLICA Nº 48/02 y sus modificatorias.
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ARTÍCULO 3º.- La presente medida no genera erogación presupuestaria adicional alguna.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Ginés Mario González García
e. 20/10/2020 N° 47805/20 v. 20/10/2020
#F6136265F#

#I6137855I#

MINISTERIO DE TRANSPORTE
Resolución 223/2020
RESOL-2020-223-APN-MTR

Ciudad de Buenos Aires, 19/10/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-53237313- -APN-DGD#MTR, las Leyes N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92), y
N° 27.467, los Decretos N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019
modificado por su similar N° 335 de fecha 4 de abril de 2020, N° 4 de fecha 2 de enero de 2020, N° 260 de fecha
12 de marzo de 2020 y N° 328 de fecha 31 de marzo de 2020, las Decisiones Administrativas N° 963 de fecha 10
de mayo de 2018, N° 1 de fecha 10 de enero de 2020, N° 306 de fecha 13 de marzo de 2018 y N° 1740 de fecha 22
de septiembre de 2020, las Resoluciones N° 159 de fecha 19 de marzo de 2019, N° 664 de fecha 21 de octubre de
2019, N° 129 de fecha 29 de mayo de 2020 y N° 162 de fecha 7 de julio de 2020, todas ellas del MINISTERIO DE
TRANSPORTE, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4 de fecha 2 de enero de 2020 se estableció que a partir del 1° de enero de 2020 rigen las
disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2019,
sus normas modificatorias y complementarias.
Que por la Decisión Administrativa N° 1 de fecha 10 de enero de 2020, con el objeto de asegurar la continuidad
y eficiencia de los servicios mínimos y esenciales a cargo de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración
Nacional, se establecieron los recursos y los créditos presupuestarios que den inicio a la ejecución del Ejercicio
Fiscal 2020.
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 por el Decreto N° 7 de fecha 10 de diciembre de 2019 se modificó la Ley de Ministerios y se establecieron las
competencias del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que por el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019, modificado por su similar N° 335 de fecha 4 de abril
de 2020, se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta el nivel de
Subsecretaría, correspondiente al MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que por el artículo 22 del Decreto N° 335/2020 se estableció que hasta tanto se concluya con la reestructuración de
las áreas afectadas, se mantendrán vigentes las aperturas estructurales existentes de nivel inferior a Subsecretaría.
Que por la Decisión Administrativa N° 306 de fecha 13 de marzo de 2018 se aprobaron las estructuras organizativas
de primer y segundo nivel operativo y sus respectivas responsabilidades primarias y acciones del MINISTERIO DE
TRANSPORTE.
Que, ahora bien, a través del dictado de la Decisión Administrativa N° 1740 de fecha 22 de septiembre de 2020 se
aprobaron las estructuras organizativas de primer y segundo nivel operativo y sus respectivas responsabilidades
primarias y acciones del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que, asimismo, por su artículo 4° se homologaron en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto Nº 2098/08, los cargos: AUDITORÍA INTERNA ADJUNTA, dependiente de la UNIDAD DE
AUDITORÍA INTERNA; DIRECCIÓN DE SUMARIOS, DIRECCIÓN DE ENLACE OPERATIVO Y CONTROL DE
GESTIÓN, DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SECTORIALES Y ESPECIALES, DIRECCIÓN
DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SECTORIALES Y ESPECIALES
(ex Dirección de Gestión y Monitoreo de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales), DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SECTORIALES Y ESPECIALES (ex Dirección de Administración
Financiera y Presupuestaria), DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS (ex Dirección General
Técnica y Administrativa), COORDINACIÓN DE HIGIENE LABORAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, DIRECCIÓN
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DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES, COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES (ex Dirección de Servicios
Generales y Racionalización de Espacios Físicos), DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA (ex Dirección de
Informática), COORDINACIÓN DE DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMAS (ex Dirección de Integración de Sistemas),
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (ex Dirección General
del Servicio de Administración Financiera), COORDINACIÓN DE TESORERÍA, DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO,
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD, DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES (ex Dirección de Contratación de Bienes y
Servicios), DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
(ex Dirección de Administración de Recursos Humanos), DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN DE
RECURSOS HUMANOS (ex Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos), DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS, DIRECCIÓN DE DICTÁMENES, DIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICO - JURÍDICA Y ARTICULACIÓN
LEGAL (ex Dirección de Asistencia Técnica Jurídica), DIRECCIÓN DE ASUNTOS JUDICIALES (ex Dirección de
Asuntos Legales y Judiciales), todos ellos dependientes de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA;
COORDINACIÓN DE MEDIOS, COORDINACIÓN DE CONTENIDOS, DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES
INSTITUCIONALES, COORDINACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES, COORDINACIÓN DE VÍNCULOS
NACIONALES (ex Coordinación de Asuntos Públicos), todos dependientes de la UNIDAD DE GABINETE DE
ASESORES; DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO E INTERNACIONAL
DE PASAJEROS (ex Dirección de Planes de Transporte Interurbano e internacional de Pasajeros), DIRECCIÓN DE
LOGÍSTICA (ex Dirección de Logística Urbana), todos dependientes de la SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN DE
TRANSPORTE; DIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE, DIRECCIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN
NORMATIVA DE TRANSPORTE, DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FERROVIARIO (ex
Dirección Nacional de Gestión del Sistema Ferroviario), DIRECCIÓN NACIONAL TÉCNICA DE TRANSPORTE
FERROVIARIO, DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTE FERROVIARIO, DIRECCIÓN
DE SUPERVISIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR, DIRECCIÓN DE GESTIÓN
ECONÓMICA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR, DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE
PASAJEROS, DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PERMISOS DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS,
DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PERMISOS
DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, DIRECCIÓN DE POLÍTICA NAVIERA Y MARINA MERCANTE
(ex Dirección Nacional de Política Naviera y Portuaria), COORDINACIÓN DE ESTUDIOS Y ESTADÍSTICAS (ex
Dirección de Estudios y Estadísticas), DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES,
DIRECCIÓN DE OPERACIONES (ex Dirección de Logística y Operaciones), DIRECCIÓN DE CONTROL TÉCNICO Y
HABILITACIONES (ex Dirección de Control Técnico de Concesiones), DIRECCIÓN DE CONTROL DOCUMENTAL,
CONTABLE Y PATRIMONIAL (ex Dirección de Control Legal, Contable y Patrimonial de Concesiones), todos
dependientes de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE; DIRECCIÓN NACIONAL DE IMPLEMENTACIÓN
Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA ÚNICO DE BOLETO ELECTRÓNICO (ex Dirección de Implementación y Seguimiento
del Sistema Único de Boleto Electrónico), DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE FONDOS FIDUCIARIOS,
DIRECCIÓN DE FONDOS FIDUCIARIOS, DIRECCIÓN DE SUBSIDIOS AL TRANSPORTE, todos de la SECRETARÍA
DE ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL; DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN DE OBRA (ex Dirección
Nacional de Inspección de Obras), DIRECCIÓN NACIONAL DE ARTICULACIÓN Y ASESORAMIENTO LEGAL,
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (ex Dirección Nacional de Asesoramiento Legal, Administrativo y Financiero),
pertenecientes a la UNIDAD EJECUTORA DE LA OBRA DE SOTERRAMIENTO DEL CORREDOR FERROVIARIO
CABALLITO – MORENO DE LA LÍNEA SARMIENTO, correspondientes al MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que por el artículo 1° del Decreto N° 328 de fecha 31 de marzo de 2020 se autorizó a los Ministros y a las
Ministras, a los Secretarios y a las Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de
organismos descentralizados, durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260 de
fecha 12 de marzo de 2020, a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en
las mismas condiciones de las designaciones o de sus últimas prórrogas y se estableció que el acto administrativo
que la disponga deberá comunicarse a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS dentro de los CINCO (5) días del dictado del mismo.
Que por la Decisión Administrativa N° 963 de fecha 10 de mayo de 2018 se designó transitoriamente al señor
Horacio ALFONSO, D.N.I. N° 24.655.457, en UN (1) cargo Nivel C - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto
N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios, de la planta permanente de la entonces SUBSECRETARÍA
DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES, actual SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA
MERCANTE dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE,
para cumplir funciones como ANALISTA ADMINISTRATIVO DEL DESPACHO.
Que por las Resoluciones N° 159 de fecha 19 de marzo de 2019 y N° 664 de fecha 21 de octubre de 2019, ambas
del MINISTERIO DE TRANSPORTE, se prorrogó la designación transitoria del señor Horacio ALFONSO.
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Que por las Resoluciones N° 129 de fecha 29 de mayo de 2020 y N° 162 de fecha 07 de julio de 2020 del MINISTERIO
DE TRANSPORTE se prorrogaron en iguales términos las designaciones transitorias de los funcionarios que en la
misma se enuncian.
Que por el artículo 1º del Decreto Nº 132 de fecha 10 de febrero de 2020, modificado por su similar Nº 672 de fecha
13 de agosto de 2020, se estableció que las Jurisdicciones y Entidades del Sector Público Nacional comprendidas
en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley N° 24.156, con algunas excepciones, no podrán efectuar designaciones
ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza que afecten fuentes de financiamiento presupuestarias hasta
el 31 de diciembre de 2020, quedando exceptuadas de dicha prohibición, las designaciones y contrataciones de
personal que cuente con Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Que por el artículo 2º inciso b) del citado decreto se dispuso que quedan exceptuadas de lo establecido en el
artículo 1º de la citada norma las prórrogas de designaciones transitorias y de contratos.
Que la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA del MINISTERIO DE TRANSPORTE solicitó las prórrogas de las
designaciones transitorias de los funcionarios detallados en su Nota N° NO-2020-46955323-APN-UAI#MTR de
fecha 22 de julio de 2020.
Que la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE TRANSPORTE solicitó la prórroga de la designación
transitoria del funcionario mencionado en su Nota N° NO-2020-47334323-APN-UGA#MTR de fecha 23 de julio de
2020.
Que la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE solicitó las
prórrogas de las designaciones transitorias de los funcionarios señalados en su Nota N° NO-2020-51775618-APNSSGA#MTR de fecha 6 de agosto de 2020.
Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE solicitó las prórrogas de
las designaciones transitorias de los funcionarios indicados en las Notas N° NO-2020-47909808-APN-SECGT#MTR
de fecha 24 de julio de 2020 y N° NO-2020-54132318-APN-SECGT#MTR de fecha 18 de agosto de 2020.
Que la entonces DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención
de su competencia mediante su Nota N° NO-2020-54295999-APN-DGSAF#MTR de fecha 18 de agosto de 2020.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia a través de la
Providencia N° PV-2020-54385744-APN-DGRRHH#MTR de fecha 19 de agosto de 2020.
Que la entonces DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS dependiente de la DIRECCIÓN
GENERAL DE RECURSOS HUMANOS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO
DE TRANSPORTE señaló en su Informe N° IF-2020-54723467-APNDARRHH#MTR de fecha 20 de agosto de 2020,
que las prórrogas se realizan en iguales términos de las designaciones oportunamente emitidas, de acuerdo a los
requisitos de acceso al Nivel del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), establecidos en el artículo 14, Título
II, Capítulo III del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del Sistema Nacional de Empleo Público,
homologado a través del Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008.
Que la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario alguno para el ESTADO NACIONAL.
Que atento el dictado de la Decisión Administrativa N° 1740 de fecha 22 de septiembre de 2020 en la que se
aprobaron las estructuras organizativas de primer y segundo nivel operativo y sus respectivas responsabilidades
primarias y acciones del MINISTERIO DE TRANSPORTE, se dio intervención a la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO quien se expidió a través de su Informe N° IF-2020-68778065-APN-ONEP#JGM de fecha 13 de octubre
de 2020 en el que consideró que hay objeciones a la continuidad del acto administrativo como se propicia.
Que, en ese marco, tomó nueva intervención la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO
DE TRANSPORTE (conf. Providencias N° PV-2020-68964773-APN-SSGA#MTR y N° PV-2020-69699218APN-SSGA#MTR) propiciando la suscripción de la presente medida en los términos del Anexo suscripto por el
Subsecretario de Gestión Administrativa (IF-2020-69699227-APN-SSGA#MTR).
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.
Que la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la
intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 328 de
fecha 31 de marzo de 2020 y por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92).
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Por ello,
EL MINISTRO DE TRANSPORTE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Dánse por prorrogadas las designaciones transitorias de los funcionarios detallados en el Anexo
(IF-2020-69699227-APN-SSGA#MTR), a partir del 1° de septiembre de 2020 y hasta las fechas indicadas en cada
caso, en los términos del Decreto N° 328 de fecha 31 de marzo de 2020, y en las mismas condiciones que las
decisiones administrativas de sus designaciones, todos ellos dependientes del MINISTERIO DE TRANSPORTE,
autorizándose el respectivo pago por Suplemento de Función Ejecutiva del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PUBLICO (SINEP) aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal, homologado por el
Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Dáse por prorrogada a partir del 1° de septiembre de 2020 y hasta el día 31 de diciembre de 2020,
en los términos del Decreto N° 328 de fecha 31 de marzo de 2020, la designación transitoria correspondiente al
señor Horacio ALFONSO, DNI N° 24.655.457, en UN (1) cargo Nivel C - Grado 0 de la planta permanente de la
SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE dependiente de la SECRETARÍA
DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, para cumplir funciones como ANALISTA
ADMINISTRATIVO DEL DESPACHO, en los mismos términos de la Decisión Administrativa N° 963 de fecha 10 de
mayo de 2018.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS y a la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO
DE ECONOMÍA, en orden a lo dispuesto por el Decreto Nº 132 de fecha 10 de febrero de 2020 y sus modificatorios
y por el Decreto Nº 328 de fecha 31 de marzo de 2020, dentro del plazo de CINCO (5) días del dictado de la
presente medida.
ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será imputado con cargo a las
Partidas de la Actividad Programática 1 “Actividades Centrales”, del Inciso 1 “Gastos en Personal”, de Fuente
de Financiamiento 11 “Tesoro Nacional” y del Programa 91 “Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y
Marítimo”, del presupuesto vigente de la Jurisdicción 57, SAF 327 - MINISTERIO DE TRANSPORTE.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Mario Andrés Meoni
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 20/10/2020 N° 48055/20 v. 20/10/2020
#F6137855F#

#I6137822I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución 801/2020
RESOL-2020-801-APN-PRES#SENASA

Ciudad de Buenos Aires, 19/10/2020
VISTO el Expediente Nº EX-2020-50520517- -APN-DGTYA#SENASA; el Decreto Delegado Nº 1.023 del 13 de agosto
de 2001; el Reglamento de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto Nº 1.030 del 15
de septiembre de 2016; el Decreto de Necesidad y Urgencia N° DECNU-2020-260-APN-PTE del 12 de marzo de
2020 y su modificatorio N° DECNU-2020-287-APN-PTE del 17 de marzo de 2020; las Decisiones Administrativas
Nros. DECAD-2020-409-APN-JGM del 18 de marzo de 2020 y DECAD-2020-472-APN-JGM del 7 de abril de 2020;
las Disposiciones Nros. DI-2016-62-E-APN-ONC#MM del 27 de septiembre de 2016, DI-2020-48-APN-ONC#JGM
del 19 de marzo de 2020 y DI-2020-53-APN-ONC#JGM del 8 de abril de 2020, todas de la Oficina Nacional de
Contrataciones del entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el Visto, se tramitó la Contratación por Emergencia COVID-19 Nº 14/2020
para la adquisición de alfombras, líquidos y termómetros, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19
declarada por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° DECNU-2020-260-APN-PTE del 12 de marzo de 2020.
Que dicha adquisición es indispensable para hacer frente a la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), toda vez que los insumos de prevención solicitados son necesarios para el
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resguardo sanitario de los agentes del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA que
prestan servicios en los puestos de fronteras, barreras sanitarias y pasos fronterizos, como así también para
aquellos que cumplen tareas en las oficinas de todo el país, con acceso al público o donde exista o pueda existir
aglomeración de personas por alguna razón valedera.
Que por el citado Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20 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, en base a evidencia científica y análisis de información estratégica de salud, sin sujeción al
régimen de contrataciones de la administración nacional. En todos los casos deberá procederse a su publicación
posterior.”.
Que en el marco de la dinámica de la pandemia, se dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia N° DECNU-2020287-APN-PTE del 17 de marzo de 2020, por el cual se intensificaron las medidas implementadas por el mentado
Decreto N° 260/20, atento a la evolución de la pandemia.
Que mediante la Decisión Administrativa N° DECAD-2020-409-APN-JGM del 18 de marzo de 2020, se dispuso
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 de lo establecido en el citado Decreto Nº 260/20, serán los enumerados en el Artículo 3º
del Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional aprobado por el Decreto N° 1.023 del 13 de
agosto de 2001.
Que la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, mediante la Disposición N° DI-2020-48-APN-ONC#JGM
del 19 de marzo de 2020, reglamentó la citada Decisión Administrativa N° 409/20, aprobando el procedimiento
complementario a la mentada decisión.
Que por la Decisión Administrativa Nº DECAD-2020-472-APN-JGM del 7 de abril de 2020, se establece que en
los procesos de compra que se lleven a cabo para atender la emergencia en el marco del Procedimiento de
Contratación de Bienes y Servicios, dispuesto por la referida Decisión Administrativa N° 409/20, no podrán en
ningún caso abonarse montos superiores a los precios máximos fijados por la Resolución N° RESOL-2020-100APN-SCI#MDP del 19 de marzo de 2020 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO o aquellos que se dispongan en el futuro.
Que mediante la Disposición N° DI-2020-53-APN-ONC#JGM del 8 de abril de 2020, la aludida Oficina Nacional
sustituye el punto 3, inciso d) del Anexo de la mentada Disposición Nº 48/20.
Que con fecha 4 de agosto de 2020 se publicó la convocatoria a participar de la compulsa en la página web del
referido Servicio Nacional y mediante correo electrónico institucional se invitó a CUATRO (4) oferentes, de acuerdo
con lo dispuesto en el punto 3, inciso b) del Anexo de la citada Disposición N° 48/20.
Que el día 6 de agosto de 2020 se procedió a la apertura de las CUATRO (4) ofertas recibidas en la casilla de
correo electrónico mencionada, correspondientes a las firmas MATERYN EQUIPAMENTOS S.R.L., C.U.I.T. Nº 3070849208-2; POP IN S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-71451877-8; y SOLUCIONES DE LOGÍSTICA GLOBAL S.A., C.U.I.T.
Nº 30-71117659-0; y al señor D. Mauro Matías MIR, C.U.I.L. Nº 23-27778901-9.
Que con fecha 21 de agosto de 2020 se requirió a las firmas SOLUCIONES DE LOGÍSTICA GLOBAL S.A. y POP
IN S.R.L. una mejora en sus ofertas económicas para el Renglón N° 1, por ser estas las más convenientes entre
las demás.
Que el 25 de agosto de 2020 las firmas referidas enviaron sus mejoras de oferta para los renglones solicitados
según los Informes Nros. IF-2020-56482363-APN-DSAYF#SENASA e IF-2020-56485693-APN-DSAYF#SENASA.
Que con fecha 21 de septiembre de 2020 la Coordinación de Higiene y Seguridad en el Trabajo dependiente de
la Dirección de Recursos Humanos, como área requirente, procedió al análisis de las ofertas mediante Informe
N° IF-2020-60483309-APN-DRRHH#SENASA y su ampliación mediante su similar N° IF-2020-63169435-APNDRRHH#SENASA, considerando que la oferta de la firma MATERYN EQUIPAMIENTOS S.R.L. resulta admisible en
todos sus renglones menos en su alternativa del Renglón N° 1, la cual no cumple con lo solicitado en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares; que la oferta del señor D. MIR resulta conveniente para el Renglón N° 3 y que
la oferta de la firma SOLUCIONES DE LOGÍSTICA GLOBAL S.A. resulta admisible en la totalidad de los renglones
ofertados con la salvedad del Renglón N° 1, el cual difiere en sus medidas a lo solicitado en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
Que en cuanto a la oferta de la firma POP IN S.R.L., el 17 de septiembre de 2020 manifestó la no continuidad de
su mantenimiento, según Informe N° IF-2020-62587137-APN-DSAYF#SENASA.
Que el 24 de septiembre de 2020 se realizó la recomendación sobre la resolución a adoptar mediante Informe
Nº IF-2020-64029310-APN-DSAYF#SENASA, suscripto conjuntamente por la Coordinación General Administrativa
y la Coordinación de Compras y Contrataciones, en el que se recomienda preadjudicar los Renglones Nros. 1, 2
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y 3 a la firma SOLUCIONES DE LOGÍSTICA GLOBAL S.A., por consideradar su oferta admisible y conveniente,
cumpliendo en un todo con los requisitos del proceso de Contratación por Emergencia COVID-19 N° 14/2020, no
así las ofertas del señor D. MIR y de la firma MATERYN EQUIPAMIENTOS S.R.L., las cuales resultan inconvenientes
por razones de precio para este Servicio Nacional.
Que, además, cabe destacar que según la recomendación de las citadas Coordinaciones, la oferta de la firma
SOLUCIONES DE LOGÍSTICA GLOBAL S.A. para el Renglón N° 1 es admisible y conveniente, sin perjuicio de que
las medidas de la alfombra no son exactas a las requeridas, variando en expresión mínima su longitud, pero de
igual manera cumple con las reglas de calidad, eficiencia y conveniencia.
Que la Coordinación de Formulación Presupuestaria dependiente de la Coordinación General Presupuestaria de la
Dirección de Servicios Administrativos y Financieros dependiente de la mentada Dirección General, ha registrado
la afectación preventiva del gasto.
Que conforme a lo establecido en el Artículo 11, inciso f) del Decreto Delegado Nº 1.023 del 13 de agosto de 2001,
resulta procedente dictar el pertinente acto administrativo.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.
Que el suscripto es competente para dictar la presente medida de conformidad con las facultades conferidas por
el Artículo 8º, inciso h) del Decreto Nº 1.585 del 19 de diciembre de 1996, sustituido por su similar N° 825 del 10 de
junio de 2010, y en virtud de lo establecido en el Artículo 9º del Anexo del Decreto N° 1.030 del 15 de septiembre
de 2016 y en el Apéndice II de la Resolución Nº RESOL-2017-668-APN-PRES#SENASA del 9 de octubre de 2017
del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase lo actuado en la Contratación por Emergencia COVID-19 Nº 14/2020 correspondiente
a la adquisición de alfombras, líquidos y termómetros, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19
declarada por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° DECNU-2020-260-APN-PTE del 12 de marzo de 2020.
ARTÍCULO 2º.- Adjudícanse los Renglones Nros. 1, 2 y 3 de la Contratación por Emergencia COVID-19 Nº 14/2020,
a la firma SOLUCIONES DE LOGÍSTICA GLOBAL S.A., C.U.I.T. Nº 30-71117659-0, con domicilio en Doctor Tomás
M. de Anchorena N° 1283, Piso 4°, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, por la suma de PESOS CINCO
MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS ($ 5.924.326.-).
ARTÍCULO 3°.- Desestímanse las ofertas de las firmas MATERYN EQUIPAMENTOS S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-708492082; y POP IN S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-71451877-8; y del señor D. Mauro Matías MIR, C.U.I.L. Nº 23-27778901-9, por los
motivos expuestos en los considerandos de la presente medida.
ARTÍCULO 4º.- Desígnanse como miembros titulares de la Comisión de Recepción Definitiva a los agentes: D.
Diego Martín FONTÁN, D.N.I. N° 18.088.753; Da. Silvana CESARIO, D.N.I. N° 17.541.360; y D. Orlando BRAVO,
D.N.I. N° 20.025.077; y como suplentes a los agentes: D. Juan Manuel LORIZIO, D.N.I. Nº 29.752.184; D. Daniel
LOIACONO, D.N.I. Nº 12.927.311; y D. Ángel BRAVO, D.N.I. Nº 25.339.672, respectivamente.
ARTÍCULO 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida por el monto total de PESOS CINCO
MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS ($ 5.924.326.-), deberá imputarse a
los incisos 2 y 4 - Fuente de Financiamiento 12 - Servicio Administrativo Financiero 623 - SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, para el Ejercicio 2020.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Carlos Alberto Paz
e. 20/10/2020 N° 48022/20 v. 20/10/2020
#F6137822F#
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Resoluciones Generales
#I6136235I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 4836/2020
RESOG-2020-4836-E-AFIP-AFIP - Seguridad Social. Ley N° 27.260, Libro I, Título V.
Provincias no adheridas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Armonización
de los Sistemas Previsionales. Resolución General N° 4.113 y su modificatoria.

Ciudad de Buenos Aires, 16/10/2020
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2020-00640285- -AFIP-SGRDIOISS#SDGCOSS, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución General N° 4.113 y su modificatoria, dispuso el procedimiento para que las provincias no
adheridas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) brinden información con el fin de armonizar los Sistemas
Previsionales, en el marco de las disposiciones del Título V, Libro I de la Ley N° 27.260 y sus modificaciones.
Que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) propicia ampliar a julio de 2019 la presentación de
las historias laborales de los beneficiarios de las Cajas Provinciales, originalmente establecida para los períodos
comprendidos entre julio de 1994 y julio de 2017, y posteriormente extendida por Resolución General N° 4.542 a
julio 2018, utilizando archivos cuyo diseño de registro, forma de remisión, periodicidad y especificaciones técnicas
son de conocimiento de las respectivas jurisdicciones.
Que según lo establecido en el Decreto N° 894 del 27 de julio de 2016, resulta competencia de esta Administración
Federal facilitar a las jurisdicciones provinciales los instrumentos informáticos y técnicos necesarios que las
habiliten a suministrar la información requerida.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generales
de Asuntos Jurídicos, Sistemas y Telecomunicaciones, Técnico Legal de los Recursos de la Seguridad Social,
Coordinación Operativa de los Recursos de la Seguridad Social y la Dirección General de los Recursos de la
Seguridad Social.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 22 del Decreto N° 894/16 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°.- Sustituir el inciso b) del artículo 2° de la Resolución General N° 4.113 y su modificatoria, por el
siguiente:
“b) Las historias laborales de los sujetos que obtengan el alta como nuevos beneficiarios de las Cajas Provinciales,
cuyas cotizaciones al sistema correspondan a períodos devengados desde julio de 1994 hasta julio de 2019. Dicha
información deberá ser proporcionada en el mes inmediato siguiente al de la referida alta como beneficiario.”.
ARTÍCULO 2°.- La presente resolución general entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial y
resultará de aplicación respecto de:
a) Las altas de nuevos beneficiarios de las Cajas Provinciales que se produzcan a partir de la referida entrada en
vigencia; y
b) las altas de beneficiarios de las Cajas Provinciales producidas entre los períodos devengados agosto de 2018
y julio de 2019, que no hubiesen sido informadas oportunamente; en cuyo caso el deber de información deberá
ser cumplimentado hasta las fechas de vencimiento fijadas para el mes siguiente al de la entrada en vigencia de la
presente, según el cronograma establecido para el Régimen General de Empleadores.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Mercedes Marco del Pont
e. 20/10/2020 N° 47775/20 v. 20/10/2020
#F6136235F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 4837/2020
RESOG-2020-4837-E-AFIP-AFIP - Impuesto a las Ganancias. Artículo 17, séptimo
párrafo, de la ley del gravamen. Registro de contratos por operaciones de exportación
de bienes con cotización. Bienes no agrícolas. Su implementación.

Ciudad de Buenos Aires, 16/10/2020
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2020-00662181- -AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones establece en el artículo 17
que los contribuyentes deberán registrar ante esta Administración Federal, los contratos celebrados con motivo
de la realización de operaciones de exportación de bienes con cotización en las que intervenga un intermediario
internacional que se encuentre ubicado, constituido, radicado o domiciliado en una jurisdicción no cooperante o
de baja o nula tributación, o en las que se cumpla alguna de las condiciones a las que hace referencia el sexto
párrafo de dicho artículo.
Que, por su parte, en el artículo 48 del Anexo del Decreto N° 862 del 6 de diciembre de 2019, reglamentario de la
Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, se estableció que la registración
de los datos de las operaciones de exportación antes referidas debe ser oficializada de manera electrónica en la
forma y plazos que indique este Organismo.
Que mediante el artículo 51 de la mencionada reglamentación, se extendió la obligación de registrar los contratos
a las exportaciones previstas en el artículo 9° de la ley del gravamen, referidas a bienes con cotización, aunque se
trate de exportadores exentos del impuesto e intervenga o no un intermediario.
Que mediante la Resolución General Nº 4.653 se reglamentó el citado registro en lo que respecta a los bienes
agrícolas con cotización contemplados en la Ley N° 21.453 y sus modificaciones.
Que por ello, corresponde establecer las formas, plazos y condiciones que deberán observarse para el registro
de contratos de exportación de los restantes bienes con cotización, definidos en el artículo 47 de la aludida
reglamentación.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales de
Asuntos Jurídicos, Fiscalización, Servicios al Contribuyente y Sistema y Telecomunicaciones.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 48 del Anexo del Decreto N° 862/19,
y por el artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:
A - ALCANCE
ARTÍCULO 1°.- Los sujetos residentes en el país que realicen destinaciones definitivas de exportación para
consumo de bienes con cotización no contemplados en la Resolución General N° 4.653, a efectos de cumplir con
el registro de contratos de exportación, de conformidad con lo dispuesto por el séptimo párrafo del artículo 17 de
la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, y en los artículos 48 y 51 del
Anexo del decreto reglamentario del citado gravamen, deberán observar las formas, los plazos y las condiciones
que se establecen en esta resolución general.
ARTÍCULO 2°.- A los efectos de la presente, se entenderá por bienes con cotización aquellos definidos en el primer
párrafo del artículo 47 del Anexo del Decreto N° 862/19.
B - PROCEDIMIENTO
ARTÍCULO 3°.- Los responsables indicados en el artículo 1º deberán informar a esta Administración Federal, los
datos establecidos por el artículo 48 del Anexo del decreto reglamentario de la Ley del Impuesto a las Ganancias,
texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, mediante la confección y presentación, dentro de los plazos que se
establecen para cada uno de ellos, de los siguientes formularios de declaración jurada:
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F. 2669 - Registro de contratos no incluidos en la R.G. 4.653 –
Presentación Inicial
F. 2670 - Registro de contratos no incluidos en la R.G. 4.653 –
Información complementaria obligatoria
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Plazo para presentación
Hasta las ONCE (11:00) horas del día siguiente al de la firma del
contrato.
Hasta el séptimo día posterior a la fecha de presentación del
formulario F. 2669.

La información detallada se presentará de acuerdo con las especificaciones definidas en el manual del usuario,
que se encontrará disponible en el micrositio “Operaciones Internacionales” del sitio “web” institucional (https://
www.afip.gob.ar/operaciones-internacionales/), y se enviará mediante transferencia electrónica de datos a través
del servicio denominado “Presentación de DDJJ y Pagos” del referido sitio web, conforme al procedimiento
establecido por la Resolución General N° 1.345, sus modificatorias y complementarias. A tal fin deberán contar
con Clave Fiscal, con nivel de seguridad 3 como mínimo, obtenida de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución
General N° 3.713 y sus modificatorias.
La presentación de ambos formularios resulta obligatoria para dar cumplimiento al presente régimen.
ARTÍCULO 4°.- Con antelación al inicio del período de embarque declarado, los sujetos obligados podrán
rectificar la información contenida en los formularios de declaración jurada F. 2669 y/o F. 2670, permitiéndose la
modificación – exclusivamente – de los datos establecidos en el artículo 54 del Anexo del Decreto N° 862/2019, a
saber: domicilio, país y código de identificación tributaria del comprador en el país de radicación; el carácter de
intermediario o de destinatario final; la vinculación en los términos del artículo 18 de la ley del gravamen; y el país
de destino de la mercadería.
La transferencia electrónica de los formularios rectificativos mencionados precedentemente, deberá cumplirse a
través del servicio con clave fiscal “Presentación de DDJJ y Pagos” del sitio “web” institucional (http://www.afip.
gob.ar).
ARTÍCULO 5°.- Cuando por las causas establecidas en el segundo párrafo del artículo 54 del Decreto N° 862/2019
correspondiese anular alguno de los contratos ya registrados, los responsables podrán solicitar la anulación de
los formularios presentados, establecidos en el artículo 3° de la presente, a través del servicio con clave fiscal
“Presentación de DDJJ y Pagos” del sitio “web” institucional (http://www.afip.gob.ar), mediante la presentación
del formulario denominado “F2671 – Registro de contratos no incluidos en la RG 4653 – Solicitud de Anulación”.
Previo a ello, el responsable deberá presentar de forma obligatoria, a través del servicio con clave fiscal
“Presentaciones Digitales” del sitio “web” institucional (http://www.afip.gob.ar), la documentación respaldatoria
que acredite las causas de la anulación, utilizando el trámite denominado “Anulación de Contratos Registrados
– Documentación Respaldatoria – F2671”. El número de dicha presentación será requerido al momento de la
confección del formulario “F2671 – Registro de contratos no incluidos en la RG 4653 – Solicitud de Anulación”.
Esta Administración podrá verificar la información brindada por el responsable a los efectos de aceptar o rechazar
la solicitud de anulación.
ARTÍCULO 6º.- A los fines de lo establecido en el artículo anterior, se considera que se verifica una causal de
anulación cuando a raíz de causas de carácter insuperable, sobreviniente y definitivo que configuren caso fortuito
o fuerza mayor no imputable al exportador del país, se haga imposible la ejecución o continuación de la operación.
Se considera caso fortuito o fuerza mayor a aquel hecho que no ha podido ser previsto o que, habiendo sido
previsto no ha podido ser evitado.
C - DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 7º: Los formularios correspondientes a un mismo contrato estarán vinculados entre sí a través de
un “Número de Contrato Interno” que deberá ser asignado e identificado en cada uno de los formularios por el
contribuyente.
Cada sujeto responsable deberá llevar el registro de la secuencia de trámites ingresados, siendo responsabilidad
de éste velar por el correcto enlace de todos los trámites relativos al mismo contrato.
ARTÍCULO 8°.- Esta Administración Federal podrá requerir la documentación o aclaraciones complementarias
que considere necesarias a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley del impuesto,
su reglamentación y por la presente resolución, a los efectos del registro a que alude el artículo 1° de esta última.
El exportador deberá conservar a disposición de este Organismo la documentación que avale los datos de los
contratos de exportación y demás información contenida en los formularios establecidos en la presente.
ARTÍCULO 9°.- La falta de cumplimiento de las obligaciones establecidas por la presente resolución, dará lugar a
la aplicación de las sanciones previstas por la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.

55

Boletín Oficial Nº 34.501 - Primera Sección

Martes 20 de octubre de 2020

Cuando los datos del registro carezcan de consistencia con la operatoria, sean incompletos, inexactos o falsos,
o no se posea el respaldo documental, corresponderá a esta Administración Federal considerar incumplida la
obligación de registro establecida en el artículo 1°, con las consecuencias previstas en el párrafo precedente y en
el artículo 53 del Anexo del Decreto N° 862/19.
ARTÍCULO 10.- Aprobar los formularios de declaración jurada F. 2669, F. 2670 y F. 2671.
D - DISPOSICIÓN TRANSITORIA
ARTÍCULO 11.- Los contratos suscriptos con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente resolución
pero que correspondan a operaciones de exportación que se efectúen con posterioridad a dicha fecha, deberán
registrarse en un plazo de DIEZ (10) días hábiles contados desde la citada fecha.
E - VIGENCIA
ARTÍCULO 12.- Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 13.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial y archívese.
Mercedes Marco del Pont
e. 20/10/2020 N° 47786/20 v. 20/10/2020
#F6136246F#

#I6137931I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 4838/2020
RESOG-2020-4838-E-AFIP-AFIP - Procedimiento. Régimen de información
de planificaciones fiscales tributarias. Su implementación.

Ciudad de Buenos Aires, 19/10/2020
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2020-00697756- -AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI, y
CONSIDERANDO:
Que la utilización de determinadas estrategias de planificación fiscal permite a las empresas que las implementan
aprovechar la complejidad del sistema tributario así como las asimetrías existentes en éste, a fin de minimizar la
carga tributaria de cada sujeto.
Que el concepto de planificación fiscal involucra la aplicación de técnicas del derecho tributario, la gestión de
patrimonios, la utilización del sistema bancario, así como otras medidas tendientes a lograr tal fin.
Que constituye una prioridad para los Estados conocer el funcionamiento y la utilización de las diversas estructuras
por parte de los contribuyentes, con el objeto de verificar que se ingresen los tributos correspondientes en las
jurisdicciones fiscales en las que realmente se perfeccionan los hechos imponibles.
Que uno de los mayores retos a los que se enfrentan las Administraciones Tributarias de todo el mundo es la falta
de información puntual, exhaustiva y pertinente sobre las estrategias de planificación fiscal, que permita que los
gobiernos identifiquen rápidamente las áreas de riesgo.
Que el principal objetivo de los regímenes de declaración obligatoria de planificaciones fiscales radica en
incrementar el nivel de conocimiento respecto de las operaciones y estructuras que utilizan las empresas a los
efectos de facilitar a las Administraciones Tributarias la obtención de información temprana.
Que constituye un objetivo primordial de esta Administración Federal evaluar los riesgos en materia tributaria
asociados a las planificaciones fiscales implementadas por los contribuyentes.
Que las experiencias de aquellos países que poseen un Régimen de Información de Planificaciones Fiscales
Nacionales, principalmente los modelos de EE.UU. (Office of Tax Shelter Analysis - OTSA) y el Reino Unido
(Disclosure of tax avoidance schemes - DOTAS), junto con Irlanda, Portugal, Canadá, Sudáfrica, México y Chile,
entre otros, indican que han logrado el objetivo perseguido.
Que en tal sentido, resulta necesaria la implementación de un Régimen de Información sobre esquemas de
planificación fiscal, a cuyo efecto procede establecer los requisitos, plazos y condiciones necesarios a tales fines.
Que esta Administración Federal se encuentra plenamente facultada para fijar las herramientas, dictar las normas
necesarias y requerir toda clase de datos, informes y antecedentes con trascendencia tributaria internacional, a
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fin de verificar el cumplimiento que los obligados o responsables dan a las leyes, reglamentos, resoluciones e
instrucciones administrativas, conforme lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998
y sus modificaciones.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, y las Subdirecciones Generales de
Asuntos Jurídicos y de Fiscalización.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de
julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:
TITULO I
RÉGIMEN DE INFORMACIÓN DE PLANIFICACIONES FISCALES
ALCANCE
ARTÍCULO 1°.- Establecer un régimen de información de planificaciones fiscales (IPF) a cargo de los sujetos
comprendidos en el artículo 6° del presente Título, a cuyo efecto deberá observarse lo que se dispone por la
presente.
PLANIFICACIONES FISCALES
ARTÍCULO 2°.- Las planificaciones fiscales sujetas al presente régimen comprenden a las “planificaciones fiscales
nacionales” definidas en el artículo 3° y a las “planificaciones fiscales internacionales” definidas en el artículo 4°,
sin perjuicio de otras planificaciones fiscales que revistan igual naturaleza a las allí previstas.
PLANIFICACIONES FISCALES NACIONALES
ARTÍCULO 3°.- Una planificación fiscal nacional comprende a todo acuerdo, esquema, plan y cualquier otra acción
de la que resulte una ventaja fiscal o cualquier otro tipo de beneficio en favor de los contribuyentes comprendidos
en ella, que se desarrolle en la República Argentina con relación a cualquier tributo nacional y/o régimen de
información establecido.
En ese marco, serán consideradas como tales y deberán informarse aquellas planificaciones fiscales nacionales
que se encuentren contempladas en el micrositio “Régimen de Información de Planificaciones Fiscales” disponible
en el sitio “web” del Organismo (http://www.afip.gob.ar).
PLANIFICACIONES FISCALES INTERNACIONALES
ARTÍCULO 4°.- Una planificación fiscal internacional incluye a todo acuerdo, esquema, plan y cualquier otra acción
de la que resulte una ventaja fiscal o cualquier otro tipo de beneficio en favor de los contribuyentes comprendidos
en ella, que involucre a la República Argentina y a una o más jurisdicciones del exterior.
En ese marco, se considerará especialmente que existe una planificación fiscal internacional en los términos del
régimen implementado por la presente, cuando se verifique/n alguna/s de las siguientes situaciones:
a) Se utilicen sociedades para el aprovechamiento de convenios para evitar la doble imposición, se adopten
estrategias para evitar la configuración del estatus de establecimiento permanente, se produzca un resultado de
doble no imposición internacional, se permita la locación de una o varias bases imponibles en fiscos extranjeros o
se pretenda evitar la presentación de algún régimen de información.
b) Se encuentren involucradas jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación.
c) Se aprovechen las asimetrías existentes en las leyes tributarias de dos o más jurisdicciones en lo que respecta
al tratamiento y/o calificación de una entidad o contrato o de un instrumento financiero, que tengan por efecto una
ventaja fiscal o cualquier otro tipo de beneficio.
d) La persona humana, sucesión indivisa, sociedad, fideicomiso, fundación o cualquier otro ente del exterior o
instrumento legal posea doble residencia fiscal.
e) Cualquier sujeto posea derechos inherentes al carácter de beneficiario, fiduciante, fiduciario, fideicomisario (o
similar) de fideicomisos (trusts o similares) de cualquier tipo constituidos en el exterior, o en fundaciones de interés
privado del exterior o en cualquier otro tipo de patrimonio de afectación similar situado, radicado, domiciliado y/o
constituido en el exterior.
f) Se encuentre específicamente contemplada en el micrositio “Régimen de Información de Planificaciones
Fiscales”.
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ARTÍCULO 5°.- A los fines de lo establecido en los artículos 3° y 4°, se considera ventaja fiscal o cualquier otro tipo
de beneficio, a cualquier disminución de la materia imponible de los contribuyentes y/o de sus sujetos vinculados
de manera directa o indirecta.
Asimismo, en ese marco debe entenderse como ventaja fiscal o cualquier otro tipo de beneficio, la falta de
declaración por parte de los contribuyentes de los regímenes de información establecidos por esta Administración
Federal.
SUJETOS OBLIGADOS
ARTÍCULO 6°.- La obligación de informar una planificación fiscal deberá ser cumplida por los siguientes sujetos:
a) Contribuyentes: cuando participen en una planificación fiscal comprendida en la presente resolución general.
b) Asesores Fiscales: las personas humanas, jurídicas y demás entidades que, en el curso ordinario de su actividad,
ayuden, asistan, aconsejen, asesoren, opinen o realicen cualquier actividad relacionada con la implementación de
una planificación fiscal, siempre que participen en dicha implementación directamente o a través de terceros.
Asimismo, los asesores fiscales serán responsables de cumplir con el régimen de información cuando otros
asesores fiscales vinculados, asociados y/o conectados directa o indirectamente implementen una planificación
fiscal comprendida en los términos de la presente resolución general, independientemente de la jurisdicción donde
se encuentre radicado, constituido o domiciliado el asesor fiscal vinculado, asociado y/o conectado directa o
indirectamente.
ARTÍCULO 7°.- La obligación establecida en el artículo anterior constituye una obligación autónoma de cada uno
de los sujetos obligados. El cumplimiento del régimen de información por uno de los sujetos obligados no libera al
resto de la obligación de informar, con las excepciones previstas en el artículo 8°.
ARTÍCULO 8°.- Cuando el asesor fiscal se ampare en el secreto profesional a los efectos de la presente resolución
general, deberá notificar al contribuyente tal circunstancia.
A tales efectos, deberá acceder al sitio “web” de este Organismo (http://www.afip.gob.ar) mediante la utilización de
la Clave Fiscal, e ingresar al servicio denominado “Régimen IPF”, opción “Secreto Profesional”. Sin perjuicio de ello,
el contribuyente podrá relevar al asesor fiscal del secreto profesional para el caso particular o permanentemente,
a través del mencionado servicio.
PLAZO PARA INFORMAR
ARTÍCULO 9°.- Las planificaciones fiscales nacionales comprendidas en el artículo 3° de la presente resolución
general deberán ser informadas hasta el último día del mes siguiente al de cierre del período fiscal en el que se
implementó la planificación fiscal.
Las planificaciones fiscales internacionales deberán ser informadas dentro de los DIEZ (10) días de comenzada su
implementación en los supuestos contemplados en el segundo párrafo del artículo 4° de la presente resolución
general.
Se considera que una planificación fiscal comienza su implementación desde el momento en que se inicia la
primera gestión para poner en marcha la planificación fiscal.
ARTÍCULO 10.- Las planificaciones fiscales comprendidas en el régimen establecido en la presente que hayan
sido implementadas desde el 01/01/2019 hasta la fecha de publicación de esta resolución general o que hubiesen
sido implementadas con anterioridad a la primera fecha antes indicada pero que subsistan a la entrada en vigencia
de la presente, deberán ser informadas hasta el 29/01/2021.
TITULO II
INFORMACIÓN REQUERIDA SOBRE UNA PLANIFICACIÓN FISCAL
CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN
ARTÍCULO 11.- El sujeto obligado a informar deberá suministrar información exhaustiva en lenguaje claro y preciso
a efectos de describir en forma acabada la planificación fiscal en cuestión y la manera en que resulta una ventaja
fiscal o cualquier otro tipo de beneficio en favor de alguna de las partes comprendidas en dicha planificación o de
un tercero.
Se entenderá que el deber de informar establecido en el párrafo anterior habrá sido cumplido cuando se suministre
una descripción completa de los hechos relevantes, de los detalles relativos a las partes involucradas y de cada
elemento o transacción relevante de la planificación fiscal. La obligación de información comprenderá asimismo un
análisis pormenorizado de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, incluso de la normativa extranjera.
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FORMA DE PRESENTACIÓN
ARTÍCULO 12.- La información de las planificaciones fiscales se presentará de acuerdo a los montos, condiciones
y requisitos establecidos en el micrositio “Régimen de Información de Planificaciones Fiscales” disponible en el
sitio “web” de esta Administración Federal (http://www.afip.gob.ar), y se enviará mediante alguna de las siguientes
modalidades:
a) El servicio denominado “Régimen IPF”, disponible en el sitio “web” del Organismo (http://www.afip.gob.ar), al
que se accede utilizando la Clave Fiscal obtenida según el procedimiento establecido por la Resolución General
Nº 3.713, sus modificatorias y complementarias.
b) El intercambio de información basado en “WebService”.
Las especificaciones técnicas del intercambio de información basado en “WebService” así como las características,
funcionalidades y demás aspectos técnicos del aludido servicio, podrán consultarse en el mencionado micrositio.
Como constancia de la presentación efectuada, el sistema emitirá un formulario de declaración jurada que servirá
como acuse de recibo.
TITULO III
DISPOSICIONES GENERALES
EFECTOS ASOCIADOS AL INCUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 13.- El cumplimiento de la obligación de información establecida en esta resolución general será requisito
para la tramitación de solicitudes que efectúen los sujetos obligados por el presente Régimen de Información, a
partir de su vigencia, referidas a la incorporación y/o permanencia en los distintos registros implementados por
este Organismo, a la obtención de certificados de crédito fiscal y/o de constancias de situación impositiva o
previsional, entre otras solicitudes.
Adicionalmente, ante el incumplimiento al presente régimen, los sujetos obligados podrán ser pasibles del
encuadramiento en una categoría creciente de riesgo de ser fiscalizado, según lo previsto en la Resolución General
N° 3.985 -Sistema de Percepción de Riesgo (SIPER)-.
SANCIONES
ARTÍCULO 14.- El incumplimiento de las obligaciones contempladas en la presente resolución general dará lugar
a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones,
sin perjuicio de la promoción de las actuaciones pertinentes ante las autoridades administrativas o judiciales
competentes, de corresponder.
AGRAVAMIENTO
ARTÍCULO 15.- El incumplimiento del presente régimen de información se considerará como agravante en los
términos de la Ley Nº 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.
DISPOSICIONES VARIAS
ARTÍCULO 16.- El cumplimiento del deber de información establecido en el presente régimen no dará lugar a una
aceptación o rechazo expreso o implícito por parte de esta Administración Federal, respecto de la validez de los
esquemas utilizados ni del tratamiento tributario que les corresponde.
ARTÍCULO 17.- Los datos relativos a una planificación fiscal recabados por aplicación del presente régimen podrán
ser objeto de intercambio de información con las jurisdicciones con las cuales el país tenga vigentes instrumentos
para el intercambio de información.
ARTÍCULO 18.- Las disposiciones establecidas por esta resolución general entrarán en vigencia el día de su
publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 19.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial y archívese.
Mercedes Marco del Pont
e. 20/10/2020 N° 48131/20 v. 20/10/2020
#F6137931F#
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COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Resolución General 862/2020
RESGC-2020-862-APN-DIR#CNV - Normas (N.T. 2013 y mod.). Modificación.

Ciudad de Buenos Aires, 19/10/2020
VISTO el Expediente Nº EX-2020-34010819- -APN-GAL#CNV, caratulado “PROYECTO DE RESOLUCIÓN S/
DETERMINACIÓN DE PLAZO DE PERMANENCIA PARA LA LIQUIDACIÓN DE TÍTULOS PÚBLICOS”, lo dictaminado
por la Gerencia de Agentes y Mercados y la Gerencia de Asuntos Legales, y
CONSIDERANDO:
Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL, mediante los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 596/2019 (B.O.
28/08/2019) y N° 609/2019 (B.O. 01/09/2019), estableció un conjunto de disposiciones para regular con mayor
intensidad el régimen de cambios y, de esa forma, fortalecer el normal funcionamiento de la economía, contribuir a
una administración prudente del mercado de cambios, reducir la volatilidad de las variables financieras y contener
el impacto de oscilaciones de los flujos financieros sobre la economía real.
Que, en ese marco, se establecieron ciertas reglas relacionadas con las exportaciones de bienes y servicios,
con las transferencias al exterior y con el acceso al mercado de cambios, previendo que el BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (BCRA) dicte la reglamentación correspondiente, facultando a dicha autoridad
monetaria para establecer reglamentaciones que eviten prácticas y operaciones que persigan eludir, a través de
títulos públicos u otros instrumentos, lo dispuesto en las medidas referidas.
Que, en un orden afín, en el marco de la Emergencia Pública, se sancionó la Ley de Solidaridad Social y
Reactivación Productiva N° 27.541 (B.O. 23/12/2019), por la cual se facultó al PODER EJECUTIVO NACIONAL a
llevar adelante las gestiones y los actos necesarios para recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública
de la República Argentina, procurando resguardar la recuperación de la actividad económica y la mejora de los
indicadores sociales básicos.
Que, en tal sentido, la Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Emitida Bajo Ley Extranjera
N° 27.544 (B.O. 12/02/2020) declaró prioritario para el interés de la República Argentina la restauración de la
sostenibilidad de la Deuda Pública emitida bajo ley extranjera y a tal fin autorizó al PODER EJECUTIVO NACIONAL
a efectuar una serie de operaciones para lograr dicho objetivo.
Que, con idéntica finalidad, la Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Instrumentada en
Títulos Emitidos Bajo la Ley de la República Argentina N° 27.556 dispuso la reestructuración de la deuda del
Estado Nacional instrumentada en los títulos públicos denominados en Dólares Estadounidenses emitidos bajo
ley de la República Argentina, designando al Ministerio de Economía como Autoridad de Aplicación de la referida
ley, con facultades para realizar todos los actos y/o contrataciones necesarios para su cumplimiento, como así
también para dictar toda norma complementaria y de implementación.
Que, oportunamente, el BCRA solicitó a la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV), mediante Nota NO-201900196323-GDEBCRA-P#BCRA y Nota de Presidencia N° 39, que implemente, en el ámbito de su competencia,
medidas alineadas con lo normado por dicha entidad, a los fines de evitar las prácticas y operaciones elusivas
detectadas en el ejercicio de sus facultades de fiscalización.
Que, en función de ello, la CNV estableció mediante las Resoluciones Generales N° 808 (B.O. 13.09.2019), N° 810
(B.O. 02.10.2019), N° 841 (B.O. 26.05.2020), N° 843 (B.O. 22.06.2020) y N° 856 (B.O. 16.09.2020), atento las
circunstancias excepcionales de dominio público, dentro del ámbito de su competencia y en línea con lo dispuesto
por el artículo 3° del Decreto N° 609/19, diversas medidas a efectos de evitar dichas prácticas y operaciones
elusivas.
Que, con posterioridad a la adopción de las medidas antes reseñadas, el mercado evidenció una marcada reducción
en los volúmenes operados, tanto en valores de renta fija como valores de renta variable, y un incremento del tipo
de cambio implícito.
Que, en razón de lo expuesto, la reducción de los tiempos de permanencia o tenencia en cartera para quienes
adquieren valores negociables en pesos y luego proceden a su venta con liquidación MEP o CABLE, o a transferirlos
a entidades depositarias en el exterior, posibilitará una mayor oferta en el mercado local, con una disminución
del riesgo de precio, y, consecuentemente, del tipo de cambio implícito, en atención a la baja de costos en las
operatorias en cuestión.
Que, en orden a lo expuesto, en esta instancia se advierte necesario revisar las disposiciones contenidas en
el Capítulo V del Título XVIII “DISPOSICIONES TRANSITORIAS”, homogeneizando los diferentes plazos de
permanencia de valores negociables en cartera vigentes a la fecha.
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Que, a tales efectos, se reduce el período de permanencia mínimo a TRES (3) días hábiles, tanto para dar curso
a operaciones de venta de Valores Negociables con liquidación en moneda extranjera, para transferir Valores
Negociables adquiridos con liquidación en moneda nacional a entidades depositarias del exterior, como así
también para utilizar en la liquidación de operaciones en el mercado local los Valores Negociables transferidos
desde depositarias del exterior a depositarias del país.
Que, en un mismo orden, se modifican las regulaciones específicas para la concertación y liquidación de operaciones
por parte de los Agentes inscriptos ante la CNV para cartera propia, eliminando restricciones a las operaciones
de compraventa con liquidación en moneda extranjera concertadas en mercados del exterior como cliente por
las subcuentas de titularidad de los Agentes inscriptos, en vistas a que la operatoria de dichos agentes genera
volumen, por contribuir a la mayor liquidez en el mercado local, y una disminución de los costos involucrados.
Que el artículo 19, inciso h), de la Ley N° 26.831, establece como función de la CNV establecer las disposiciones
que fueren necesarias para complementar las que surgen de las diferentes leyes y decretos, así como resolver
casos no previstos e interpretar las normas allí incluidas dentro del contexto económico imperante.
Que, por su parte, el inciso y) del referido artículo 19 faculta a la CNV a dictar normas tendientes a promover la
transparencia e integridad de los mercados de capitales, debiendo los mercados mantener en todo momento sus
reglamentaciones adecuadas a la normativa emanada de la CNV.
Que, adicionalmente, corresponde destacar el carácter extraordinario y transitorio de las disposiciones que se
adoptan por la presente, subsistiendo su vigencia hasta que hechos sobrevinientes hagan aconsejable la revisión
de la medida y/o hasta que desaparezcan las causas que determinaron su adopción.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 19, incisos g), h) e y), de la Ley
N° 26.831.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Sustituir los artículos 2° y 3° del Capítulo V del Título XVIII “DISPOSICIONES TRANSITORIAS” de
las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), por el siguiente texto:
“VENTA DE VALORES NEGOCIABLES CON LIQUIDACIÓN EN MONEDA EXTRANJERA. TRANSFERENCIAS
EMISORAS. PLAZO MÍNIMO DE TENENCIA.
ARTÍCULO 2°.- Para dar curso a operaciones de venta de Valores Negociables con liquidación en moneda extranjera
debe observarse un plazo mínimo de tenencia de dichos Valores Negociables en cartera de TRES (3) días hábiles,
contados a partir su acreditación en el Agente Depositario.
Este plazo mínimo de tenencia no será de aplicación cuando se trate de compras de Valores Negociables con
liquidación en moneda extranjera.
Para dar curso a transferencias de Valores Negociables adquiridos con liquidación en moneda nacional a entidades
depositarias del exterior, debe observarse un plazo mínimo de tenencia de dichos Valores Negociables en cartera
de TRES (3) días hábiles, contados a partir su acreditación en el Agente Depositario, salvo en aquellos casos en
que la acreditación en dicho Agente Depositario sea producto de la colocación primaria de valores negociables
emitidos por el Tesoro Nacional o se trate de acciones y/o CERTIFICADOS DE DEPÓSITO ARGENTINOS (CEDEAR)
con negociación en mercados regulados por la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES.
Los Agentes de Liquidación y Compensación y los Agentes de Negociación deberán constatar el cumplimiento del
plazo mínimo de permanencia de los valores negociables antes referido.
TRANSFERENCIAS RECEPTORAS. PLAZO MÍNIMO.
ARTICULO 3°.- Los Valores Negociables acreditados en el Agente Depositario Central de Valores Negociables
(ADCVN), provenientes de entidades depositarias del exterior, no podrán ser aplicados a la liquidación de
operaciones en el mercado local hasta tanto hayan transcurrido TRES (3) días hábiles desde la citada acreditación
en la/s subcuenta/s en el mencionado custodio local.
En el caso que dichos Valores Negociables sean aplicados a la liquidación de operaciones en moneda nacional,
el referido plazo mínimo de tenencia de TRES (3) días hábiles no será de aplicación cuando se trate de acciones
y/o CERTIFICADOS DE DEPÓSITO ARGENTINOS (CEDEAR) con negociación en mercados regulados por la
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES”.
ARTÍCULO 2°.- Sustituir el artículo 5° del Capítulo V del Título XVIII “DISPOSICIONES TRANSITORIAS” de las
NORMAS (N.T. 2013 y mod.), por el siguiente texto:
“AGENTES INSCRIPTOS. CARTERA PROPIA.
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ARTÍCULO 5°. - En las operaciones de compraventa con liquidación en moneda extranjera cable y en las
concertadas en mercados del exterior como cliente por las subcuentas de titularidad de los Agentes inscriptos,
cuando la cantidad de nominales vendidos de un valor negociable en un mismo día supere a la cantidad comprada
del mismo día, el importe a pagar por las compras no podrá ser inferior al 90% sobre el total de las ventas en
mercados locales y extranjeros. De no alcanzar dicho umbral, el excedente de fondos deberá ser aplicado a
la compra de valores negociables en moneda extranjera cable concertadas en el mercado regulado local y/o
compras en mercados del exterior como cliente. Al cierre semanal, el monto total acumulado de las ventas no
podrá superar al monto total acumulado de las compras en las modalidades mencionadas.
Para todos los cálculos deberán considerarse los montos netos finales de compra/venta incluyendo los costos de
transacción y/o conversión de especies involucrados en las mismas.
Cuando dicha compensación incluya operaciones de compra y venta en carácter de cliente en mercados del
exterior, los Agentes inscriptos deberán informar, con carácter de declaración jurada semanal y por cada una
de las subcuentas involucradas, detalle de fecha de concertación/liquidación, contraparte, especie, cantidad y
precio, detalladas y agrupadas por día de concertación, justificando que al cierre de cada periodo semanal, el
monto neto resultante de las ventas con liquidación cable más las ventas en el exterior como cliente, no superó las
compras con liquidación cable en el mercado local más las compras de valores negociables en el exterior.
Dicha documentación respaldatoria deberá ser remitida a CNV por los Mercados y asimismo relevada en
oportunidad de realizar auditorías a los Agentes inscriptos”.
ARTÍCULO 3°.- La presente Resolución General entrará en vigencia el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial de la República Argentina.
ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial, incorpórese
en el Sitio Web del Organismo www.cnv.gov.ar, agréguese al Texto de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.) y archívese.
Matías Isasa - Mónica Alejandra Erpen - Martin Alberto Breinlinger - Sebastián Negri - Adrián Esteban Cosentino
e. 20/10/2020 N° 48113/20 v. 20/10/2020
#F6137913F#
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Resoluciones Sintetizadas
#I6136181I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1129/2020

RESOL-2020-1129-APN-ENACOM#JGM FECHA 15/10/2020 ACTA 64
EX-2020-37528375-APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar la transferencia de titularidad, a
favor de la señora Carolina SAVINO, de la licencia del servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora
por modulación de frecuencia identificado con la señal distintiva LRJ899, frecuencia 94.5 MHz., en la localidad de
MONTE MAIZ, provincia de CÓRDOBA, adjudicada por Resolución Nº 556- AFSCA/12, de fecha 2 de mayo de 2012,
con motivo del fallecimiento de su titular el señor Raúl Lorenzo SAVINO. 2.- Dentro del plazo de 30 días corridos
de notificada la presente, la cesionaria deberá presentar la “DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”. 3.- Dentro del plazo de 60 días de notificada la presente, la cesionaria deberá
regularizar su situación fiscal y previsional ante la AFIP., bajo apercibimiento de declarar la caducidad del presente
acto administrativo. 4.- Dentro del plazo de 60 días de notificada la presente, la cesionaria deberá regularizar la
situación informada por la AATRAC. 5.- Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese en extracto,
dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente
Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 20/10/2020 N° 47721/20 v. 20/10/2020
#F6136181F#

#I6136182I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1130/2020

RESOL-2020-1130-APN-ENACOM#JGM FECHA 15/10/2020 ACTA 64
EX-2019-103144833-APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar la transferencia de titularidad
de la licencia del servicio de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia, que opera en el canal 254,
frecuencia 98.7 MHz., categoría E, con señal distintiva LRN742, de la localidad de MERLO de la provincia de
SAN LUIS, adjudicada a la señora Laura del Valle FUENTES mediante Resolución Nº 492-AFSCA/10, habilitado
para el inicio de emisiones por Resolución N° 950-AFSCA/15, a favor del señor Walter Daniel ALVAREZ. 2.Dentro del plazo de 30 días corridos de notificada la presente, el cesionario antes nombrado, deberá presentar la
“DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”. 3.- Dentro del plazo de
60 días de notificada la presente, el señor Walter Daniel ALVAREZ deberá acreditar los comprobantes de pago
que adeudan correspondientes al Impuesto a los Servicios de Comunicación Audiovisual., bajo apercibimiento de
declarar la caducidad del presente acto administrativo. 4.- Dentro del plazo de 60 días de notificada la presente,
el cesionario deberá acreditar haber regularizado su situación ante la AATRAC. 5. - Los plazos previstos en la
presente Resolución comenzarán a correr a partir de la fecha en que se levante la suspensión dispuesta por el
Decreto N° 298/20 y sus sucesivas prórrogas. 6. - Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese en
extracto, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente,
Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 20/10/2020 N° 47722/20 v. 20/10/2020
#F6136182F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1137/2020

RESOL-2020-1137-APN-ENACOM#JGM FECHA 16/10/2020 ACTA 64
EX-2019-82070772-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar a la MUTUAL PARA EL
PERSONAL MUNICIPAL DE CARCARAÑA Y ADHERENTES la Licencia para la prestación de Servicios de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales
o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO
NACIONAL de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico para la prestación de los
servicios a registrar, debiendo la autorización y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico
tramitarse ante este Organismo. 3.-Notifíquese a la interesada. 4.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a
la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional
de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 20/10/2020 N° 48059/20 v. 20/10/2020
#F6137859F#

#I6137866I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1139/2020

RESOL-2020-1139-APN-ENACOM#JGM FECHA 16/10/2020 ACTA 64
EX-2019-48918241-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Inscribir a la COOPERATIVA DE
ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS LAS JUNTURAS LIMITADA en el Registro de Servicios TIC aprobado en el
Anexo I de la Resolución N° 697 del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, del 28 de diciembre de 2017, el Servicio
de Radiodifusión por Suscripción mediante Vínculo Físico y/o Radioeléctrico para localidad de LAS JUNTURAS,
provincia de CÓRDOBA. 2.- Comunicar a la licenciataria que deberá dar cumplimiento a las obligaciones del Artículo
95 de la Ley N° 27.078 y modificatorios, en cuanto a la preservación de las condiciones competitivas en la localidad
de LAS JUNTURAS, provincia de CÓRDOBA, como así también, con lo previsto por el Artículo 7° del Decreto
N° 1.340/16, en relación a la oferta conjunta de servicios. 3.- El presente registro no presupone la obligación del
ESTADO NACIONAL de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico para la prestación
del servicio registrado, debiendo la autorización y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico
tramitarse ante este Organismo. 4.- Notifíquese a la interesada. 5.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a
la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional
de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 20/10/2020 N° 48066/20 v. 20/10/2020
#F6137866F#

#I6137879I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1140/2020

RESOL-2020-1140-APN#ENACOM#JGM FECHA 16/10/20 ACTA 64
EX-2019-103337252-APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar a la COOPERATIVA DE
PROVISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE BALNEARIA LTDA. la Licencia para la prestación de
Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos,
nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2 - Inscribir a la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE BALNEARIA LTDA. en el Registro de Servicios TIC, los Servicios de Valor
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Agregado – Acceso a Internet, y de Radiodifusión por Suscripción mediante Vínculo Físico y/o Radioeléctrico
para la localidad de BALNEARIA, departamento de SAN JUSTO, provincia de CÓRDOBA. 3 - Comunicar a la
licenciataria que deberá dar cumplimiento a las obligaciones del Artículo 95 de la Ley N° 27.078 y modificatorios,
en cuanto a la preservación de las condiciones competitivas en la localidad de BALNEARIA, departamento de
SAN JUSTO, provincia de CÓRDOBA, como así también, con lo previsto por el Artículo 7° del Decreto N° 1.340/16,
en relación a la oferta conjunta de servicios. 4 - La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO
NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación de los
servicios registrados, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico,
tramitarse ante este Organismo. 5 - Notifícar a la interesada. 6 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de
Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 20/10/2020 N° 48079/20 v. 20/10/2020
#F6137879F#

#I6137887I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1145/2020

RESOL-2020-1145-APN-ENACOM FECHA 16/10/2020 ACTA 64
EX-2017-17594921-APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Inscribir a la COOPERATIVA DE
PROVISION DE SERVICIOS DE OBRAS, AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE JUAN B. ALBERDI
LTDA. en el Registro de Servicios TIC, previsto en el Artículo 8° del Reglamento de Licencias de Servicios de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Servicio de Radiodifusión por Suscripción mediante
Vínculo Físico y/o Radioeléctrico para la localidad de JUAN BAUTISTA ALBERDI, provincia de BUENOS AIRES.
2 - Comunicar a la licenciataria que deberá dar cumplimiento a las obligaciones del Artículo 95 de la Ley N° 27.078
y modificatorios, en cuanto a la preservación de las condiciones competitivas en la localidad de JUAN BAUTISTA
ALBERDI, provincia de BUENOS AIRES, como así también, con lo previsto por el Artículo 7° del Decreto
N° 1340/16, en relación a la oferta conjunta de servicios. 3 - El presente registro no presupone la obligación del
ESTADO NACIONAL de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico para la prestación
del servicio registrado, debiendo la autorización y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico
tramitarse ante este Organismo. 4 - Notificar a la interesada. 5 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de
Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 20/10/2020 N° 48087/20 v. 20/10/2020
#F6137887F#

#I6137896I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1146/2020

RESOL-2020-1146-APN-ENACOM#JGM FECHA 16/10/2020 ACTA 64
EX-2019-36642750-APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Inscribir a la COOPERATIVA DE
PROVISIÓN DE SERVICIOS TELEFÓNICOS PRESIDENTE DERQUI LTDA., en el Registro de Servicios TIC previsto
en el Artículo 8º del reglamento de Licencias de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
el Servicio de Radiodifusión por Suscripción mediante Vínculo Físico y/o Radioeléctrico y Operador Móvil Virtual
(OMV) Básico. 2 - El presente registro no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL de garantizar la
disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico para la prestación del servicio registrado, debiendo la
autorización y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico tramitarse ante este Organismo.
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3 - Notifíquese a la interesada. 4 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 20/10/2020 N° 48096/20 v. 20/10/2020
#F6137896F#

#I6137875I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1147/2020

RESOL-2020-1147-APN-ENACOM#JGM FECHA 16/10/2020 ACTA 64
EX-2017-22982387-APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Inscribir a la COOPERATIVA LIMITADA
DE ELECTRICIDAD, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CREDITO Y VIVIENDA DE CARNERILLO en el Registro de
Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución N° 697 del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, del 28
de diciembre de 2017, el Servicio de Radiodifusión por Suscripción mediante Vínculo Físico y/o Radioeléctrico
para localidad de CARNERILLO, provincia de CÓRDOBA. 2.- Comunicar a la licenciataria que deberá dar
cumplimiento a las obligaciones del Artículo 95 de la Ley N° 27.078 y modificatorios en cuanto a la preservación
de las condiciones competitivas en la localidad de CARNERILLO, provincia de CORDOBA, como así también, con
lo previsto por el Artículo 7° del Decreto N° 1.340/16, en relación a la oferta conjunta de servicios. 3.- El presente
registro no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL de garantizar la disponibilidad de frecuencias del
espectro radioeléctrico para la prestación del servicio registrado, debiendo la autorización y/o el permiso de
uso de frecuencias del espectro radioeléctrico tramitarse ante este Organismo. 4.- Notifíquese a la interesada.
5.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 20/10/2020 N° 48075/20 v. 20/10/2020
#F6137875F#

#I6137895I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1149/2020

RESOL-2020-1149-APN-ENACOM#JGM FECHA 16/10/20 ACTA 64
EX-2019-48893613- APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar a la empresa IPLUS S.A.S. una
Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o móviles,
alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2 - Inscribir a la empresa
IPLUS S.A.S. en el Registro de Servicios TIC previsto en el Artículo 8° del Reglamento de Licencias de Servicios
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, los Servicios de Valor Agregado – Acceso a Internet, y de
Radiodifusión por Suscripción mediante Vínculo Físico y/o Radioeléctrico. 3 - La presente licencia no presupone la
obligación del ESTADO NACIONAL de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico para
la prestación del servicio registrado, debiendo la autorización y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro
radioeléctrico tramitarse ante este Organismo. 4 - Notifíquese a la interesada. 5 - Comuníquese, publíquese en
extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente,
Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 20/10/2020 N° 48095/20 v. 20/10/2020
#F6137895F#

Boletín Oficial Nº 34.501 - Primera Sección
#I6137876I#

66

Martes 20 de octubre de 2020

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1150/2020

RESOL-2020-1150-APN-ENACOM#JGM FECHA 16/10/2020 ACTA 64
EX-2019-95952970-APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Inscribir a la COOPERATIVA DE
PROVISIÓN DE AGUA POTABLE, VIVIENDAS Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE ORIENTE LIMITADA en el
Registro de Servicios TIC, previsto en el Artículo 8° del Reglamento de Licencias de Servicios de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones, el Servicio de Radiodifusión por Suscripción mediante Vínculo Físico y/o
Radioeléctrico para la localidad de ORIENTE, departamento de CORONEL DORREGO, provincia de BUENOS
AIRES. 2.- Comunicar a la licenciataria que deberá dar cumplimiento a las obligaciones del Artículo 95 de la
Ley Nº 27.078 y modificatorios, en cuanto a la preservación de las condiciones competitivas en la localidad de
ORIENTE, departamento de CORONEL DORREGO, provincia de BUENOS AIRES, como así también con lo previsto
por el Artículo 7º del Decreto Nº 1.340/2016 en relación a la oferta conjunta de sus servicios. 3.- El presente
registro no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del
espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo la autorización, y/o el permiso de
uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 4.- Notifíquese a la interesada.
5.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 20/10/2020 N° 48076/20 v. 20/10/2020
#F6137876F#

#I6137878I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1151/2020

RESOL-2020-1151-APN-ENACOM#JGM FECHA 16/10/2020 ACTA 64
EX-2018-34282149-APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Inscribir a la COOPERATIVA LIMITADA
DE ELECTRICIDAD DE SAN MARCOS SIERRAS en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de
la Resolución N° 697 del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, del 28 de diciembre de 2017, el Servicio de
Radiodifusión por Suscripción mediante Vínculo Físico y/o Radioeléctrico para la localidad de SAN MARCOS
SIERRAS, provincia de CÓRDOBA. 2.- Comunicar a la licenciataria que deberá dar cumplimiento a las obligaciones
del Artículo 95 de la Ley N° 27.078 y modificatorios, en cuanto a la preservación de las condiciones competitivas
en la localidad de SAN MARCOS SIERRAS, como así también, con lo previsto por el Artículo 7° del Decreto
N° 1.340/16, en relación a la oferta conjunta de servicios. 3.- El presente registro no presupone la obligación del
ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación
del servicio registrado, debiendo la autorización y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico,
tramitarse ante este Organismo. 4.- Notifíquese a la interesada. 5.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a
la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional
de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 20/10/2020 N° 48078/20 v. 20/10/2020
#F6137878F#
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ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Resolución Sintetizada 45/2020

ACTA N° 1640
Expediente N° EX-2018-57951055-APN-SD#ENRE
Buenos Aires, 16 DE OCTUBRE DE 2020
El Señor Interventor del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 1.- Otorgar el Certificado
de Conveniencia y Necesidad Pública solicitado por la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SOCIEDAD ANÓNIMA(TRANSBA S.A.), a
requerimiento de la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA (EDENS.A.), para la
obra de Ampliación consistente en la construcción de UNA (1) nueva Estación Transformadora (ET) denominada
San Nicolás Norte, seccionando la Línea de Alta Tensión (LAT) 132 kV San Nicolás - General Lagos, para
conectarse al sistema concesionado a la transportista. 2.- Establecer que, conforme lo dispuesto por el artículo 2
de la Resolución RESOL-2020-88-APN-ENRE#MDP de fecha 10 de agosto de 2020, los límites entre EDEN S.A.
y TRANSBA S.A. estarán dados en las celdas de salida de línea de 33 kV y 13,2 kV de la ET San Nicolás Norte,
quedando las mismas bajo la operación y mantenimiento de TRANSBA S.A., mientras que los conductores de
acometida quedarán en propiedad de EDEN S.A. 3.- Establecer que, conforme lo dispuesto por el artículo 6 de la
resolución citada, EDEN S.A. deberá cumplir con todas las observaciones y requerimientos técnicos efectuados
tanto por TRANSBA S.A. como por la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO
SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA), en el marco de sus respectivos informes técnicos, a efectos de garantizar el
funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). 4.- TRANSBA S.A. deberá incorporar en el primer informe
de avance que presente luego de finalizadas las obras, en el marco de su Sistema de Gestión Ambiental (SGA)
implementado en cumplimiento de la Resolución ENRE N° 555 de fecha 17 de octubre de 2001 y complementarias,
la Auditoría Ambiental de Cierre de las mismas y ajustar el programa de monitoreo a fin de asegurar la realización
de mediciones de los Campos Electromagnéticos (CEM) que permitan verificar el cumplimiento de los estándares
fijados por la Resolución de la Ex SECRETARÍA DE ENERGÍA (Ex SE) N° 77 de fecha 12 de marzo de 1998. 5.- Hacer
saber que las instalaciones involucradas en la presente solicitud deberán cumplir con las siguientes resoluciones:
Resolución ENRE N° 37 de fecha 10 de febrero de 2010 (Líneas Aéreas de Alta Tensión), Resolución ENRE N° 400
de fecha 16 de noviembre de 2011 (Señalización de instalaciones eléctricas), Resolución ENRE N°190 de fecha 25
de julio de 2012 (Trabajos en la vía Pública), Resolución ENRE N° 163 de fecha 29 de mayo de 2013 (Estaciones
Transformadoras) y Resolución ENRE N° 620 de fecha 15 de diciembre de 2017 (Guía de Contenidos Mínimos del
Sistema de Seguridad Pública de las Empresas Transportistas). 6.- Notifíquese a EDEN S.A., a TRANSBA S.A.,
a CAMMESA y al ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
(OCEBA). 7.- Regístrese, comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y archívese. Firmado: Interventor del ENRE, Lic. Federico J. Basualdo Richards.
Claudia Elizabeth Caravelli, Asistente Administrativa, Secretaría del Directorio.
e. 20/10/2020 N° 48002/20 v. 20/10/2020
#F6137802F#

#I6137856I#

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Resolución Sintetizada 46/2020

ACTA N° 1640
Expediente ENRE N° 49.175/2017 (EX-2018-46569065-APN-SD#ENRE)
Buenos Aires, 16 DE OCTUBRE DE 2020
El Señor Interventor del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 1.- Autorizar el Acceso
a la Capacidad de Transporte Existente presentado por ELECTRICIDAD DE MISIONES SOCIEDAD ANÓNIMA
(EMSA), a requerimiento de ECO-ENERGÍA SOCIEDAD ANÓNIMA (ECO-ENERGÍA S.A.), para el ingreso de su
Central Térmica (CT) Eco-Energía Biomasa de hasta 3,2 MW de potencia, instalada en la Ruta Nacional Nº 12
Kilómetro 1.586,5 de la Localidad de Puerto Esperanza, Provincia de MISIONES, conectada al Sistema Argentino
de Interconexión (SADI) en la Línea de Media Tensión (LMT) de 33 kV, en el tramo Estación Transfmadora (ET)
Wanda - El Dorado, operada por EMSA. 2.- Notifíquese a ECO-ENERGÍA S.A., a EMSA y a la COMPAÑÍA
ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA). 3.- Regístrese,
comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Firmado: Interventor del ENRE, Lic. Federico J. Basualdo Richards.
Claudia Elizabeth Caravelli, Asistente Administrativa, Secretaría del Directorio.
e. 20/10/2020 N° 48056/20 v. 20/10/2020
#F6137856F#
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Disposiciones
#I6136237I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN REGIONAL MAR DEL PLATA
Disposición 55/2020
DI-2020-55-E-AFIP-DIRMDP#SDGOPII
Mar del Plata, Buenos Aires, 05/10/2020
VISTO la Disposición Nº DI-2020-54-E-AFIP-DIRMDP#SDGOPII de fecha 15 de septiembre de 2020, publicada en
el Boletín Oficial de la República Argentina el 23 de septiembre de 2020; y
CONSIDERANDO:
Que por la Disposición DI-2020-112-E-AFIP-AFIP del 19 de junio de 2020, se realizaron modificaciones en la
estructura organizativa de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, así como de la Dirección
General Impositiva.
Que en función de la norma citada en el párrafo que antecede se procedió a establecer el regimen de reemplazos
para la “Fiscalización Seguridad Social” dictandose la disposición de la referencia.
Que en esta instancia corresponde en base a los artículos 9 y 10 del Decreto 618/97 AFIP, adecuar el status del
primer reemplazante.
Que de conformidad con el ejercicio de las atribuciones conferidas por la DI–2018-7-AFIP y en virtud de la
Disposición N° DI-2018-325-E-AFIP-AFIP
Por ello,
EL DIRECTOR DE LA DIRECCION REGIONAL MAR DEL PLATA DE LA DIRECCION GENERAL
IMPOSITIVA DE LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
DISPONE:
ARTICULO 1°.- Rectificar el artículo 1° de la Disposición Nº DI-2020-54-E-AFIP-DIRMDP#SDGOPII, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Modificar el régimen de reemplazos para los casos de ausencia o impedimento de la Jefatura de la División
Fiscalización Seguridad Social (DI RMDP) el que quedará estipulado de la forma que se indica seguidamente,
dejando sin efecto toda otra designación que se oponga a la presente:
División:
Fiscalización Seguridad Social (DI RMDP)
Reemplazantes:
1° - Lic. Adm. Marcos Emilio RAVASSA – Leg N° 35613/91
2°- CP/LA Natalia Mabel CAMPANELLI - Leg Nº 34349/55 (X)
3°- CP Susana Elena BUSTAMANTE - Leg N° 36253/09 (X)
(X) CON CARÁCTER DE JUEZ ADMINISTRATIVO.
ARTICULO 2°.- Regístrese, comuníquese, notifíquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese.
Roberto Sixto Seara
e. 20/10/2020 N° 47777/20 v. 20/10/2020
#F6136237F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN REGIONAL OESTE
Disposición 60/2020
DI-2020-60-E-AFIP-DIROES#SDGOPIM
Caseros, Buenos Aires, 09/10/2020
VISTO el Correo Electrónico remitido por la jefatura de la Agencia N° 15 - AFIP - DGI, el 24 de septiembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que, a través del mismo, se propone modificar el Régimen de Reemplazos para casos de ausencia o impedimento
de la Jefatura de la Agencia N° 15, dependiente de la Dirección Regional Oeste.
Que de acuerdo con las facultades asignadas mediante la Disposición DI-2018-7-E-AFIP-AFIP del 05 de enero de
2018 y a las atribuciones que confiere la Disposición DI-2020-39-E-AFIP-AFIP del 6 de febrero de 2020, procede
a disponer en consecuencia.
Por ello,
LA DIRECTORA (INTERINA) DE LA DIRECCIÓN REGIONAL OESTE DE LA DIRECCIÓN
GENERAL IMPOSITIVA DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Modificar el Régimen de Reemplazos, para casos de ausencia o impedimento de la Jefatura de
la Agencia N° 15, dependiente de la Dirección Regional Oeste – AFIP - DGI, el que quedará establecido de la
siguiente forma:
UNIDAD DE ESTRUCTURA

REEMPLAZANTE (En el orden que se indica)
SECCIÓN RECAUDACIÓN (AG M015) *
SECCIÓN SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE (AG M015) *
SECCIÓN VERIFICACIONES (AG M015) *
SECCIÓN COBRANZA JUDICIAL (AG M015) *

AGENCIA N° 15

* Corresponde al ejercicio de Juez Administrativo.

ARTÍCULO 2º.- Dejase sin efecto la Disposición Nº: 56/2016 (DI ROES) del 04 de julio de 2016.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional de Registro Oficial para su publicación, Notifíquese y
regístrese. Cumplido, archívese.
Nancy Fabiana Rodriguez
e. 20/10/2020 N° 47929/20 v. 20/10/2020
#F6137729F#

#I6136213I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Disposición 7637/2020
DI-2020-7637-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 13/10/2020
VISTO el Expediente electrónico N° EX-2020-14214643-APN-DVPS#ANMAT del Registro de esta Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica y;
CONSIDERANDO:
Que inician las presentes actuaciones en virtud de que la firma BAXTER ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA
informó que el 3 de noviembre del 2019 le fue sustraído al chofer del Instituto Renal Metropolitano el producto:
“Sistema de diálisis peritoneal HomeChoice, serie 84455”.
Que la firma BAXTER ARGENTINA S.A. se encuentra habilitada ante esta Administración Nacional como empresa
importadora de productos médicos según Disposición A.N.M.A.T. Nº 1521/12.
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Que el equipo en cuestión pertenece a la Clase de Riesgo III y se encontraba empadronado bajo el Certificado de
Inscripción y Autorización de Venta de Productos Médicos Nº PM 770-31.
Que a fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios del producto involucrado, toda vez que se trata de un
producto único e irrepetible entre todas las unidades del mismo modelo y respecto de la cual se desconoce su
estado y condición, la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud recomendó la
prohibición de comercialización, uso y distribución en todo el territorio nacional del producto médico: “Sistema de
diálisis peritoneal HomeChoice, serie 84455”
Que desde el punto de vista procedimental esta Administración Nacional resulta competente en las cuestiones que
se ventilan en estos obrados en virtud de lo dispuesto por el artículo 8º inciso ñ) del Decreto 1490/92.
Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud y la Coordinación de Sumarios
ha tomado la intervención de su competencia.
Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y sus modificatorios.
Por ello:
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°- Prohíbese el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional del producto
“Sistema de diálisis peritoneal HomeChoice, serie 84455”, por las razones expuestas en el Considerando.
ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial. Comuníquese a la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras del Ministerio
de Salud de la Nación, a las autoridades sanitarias provinciales, a la del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a la Dirección de Relaciones Institucionales y a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo
de Productos para la Salud. Comuníquese la prohibición dispuesta a la Dirección de Gestión de Información
Técnica a sus efectos. Cumplido, dese a la Coordinación de sumarios a sus efectos.
Manuel Limeres
e. 20/10/2020 N° 47753/20 v. 20/10/2020
#F6136213F#

#I6137705I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Disposición 7738/2020
DI-2020-7738-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 15/10/2020
VISTO el Expediente EX-2020-62390149-APN-DVPS#ANMAT de esta Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica y;
CONSIDERANDO:
Que las actuaciones citadas en el VISTO se originaron en virtud de que la firma OTTO BOCK ARGENTINA S.A.,
habilitada ante esta Administración Nacional como empresa importadora de productos médicos bajo Legajo
N° 1463, por medio de sus responsables técnicos, informó que se detectó un faltante en el stock de catorce
unidades de productos registrados mediante PM N° 1463-53.
Que, conforme la documentación aportada, se trataría de un hurto que fue denunciado ante la Policía de la Ciudad
de Buenos Aires con fecha 15 de septiembre de 2020 y se encuentra actualmente en investigación.
Que las unidades involucradas corresponden a los siguientes productos: 4 articulaciones de Rodilla Modular, Cod.
3R78 identificadas con las series N° 201925054-201927002- 201929038- 201929039 y 10 articulaciones de rodilla
modular con rotación hidráulica. Cod. 3R80, identificados con las series N° 201932108- 201932111- 201932119201941068- 201941082- 201942016- 201942017- 201942025- 201942027- 201942030.
Que el Departamento de Control de Mercado dependiente de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo
de Productos para la Salud informó que los productos involucrados se encuentran incluidos dentro de la clase de
riesgo I dado que corresponden al “Sistema de Exoprotetizacion de Rodilla”, que se utiliza exclusivamente para

71

Boletín Oficial Nº 34.501 - Primera Sección

Martes 20 de octubre de 2020

la exoprotetización de la extremidad inferior, cuya condición de venta es exclusiva a profesionales e instituciones
sanitarias.
Que, señaló que las constancias documentales que forman parte del presente expediente permiten corroborar las
circunstancias detalladas y confirmar que las unidades involucradas pueden ser identificadas unívocamente por
sus correspondientes números de serie.
Que, en consecuencia, el mencionado Departamento sugirió prohibir el uso, comercialización y distribución en
todo el territorio nacional los productos que se detallan a continuación: “Articulación de Rodilla Modular, Cod.
3R78: series N° 201925054; 201927002; 201929038 y 201929039.” y “Articulación de rodilla modular con rotación
hidráulica. Cod. 3R80: series N° 201932108; 201932111; 201932119; 201941068; 201941082; 201942016; 201942017;
201942025; 201942027 y 201942030.”
Que en virtud de lo actuado y, con el fin de proteger la salud de potenciales adquirentes y usuarios, la Coordinación
de Sumarios consideró que resulta adecuado tomar una medida sanitaria respecto de los productos de marras
toda vez que se trata de productos que pueden ser individualizados unívocamente por sus correspondientes
números de serie, respecto de los cuales se desconoce su estado y condición.
Que, por tanto, desde el punto de vista procedimental, la mencionada Coordinación opinó que la medida de
prohibición de uso, comercialización y distribución sugerida por el Departamento de Control de Mercado resulta
conforme a derecho.
Que la Administración Nacional es competente para su dictado en virtud de las atribuciones conferidas por el
Decreto Nº 1.490/92 y que se encuentra sustentada en el inciso ñ) del artículo 8º de la citada norma.
Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud y la Coordinación de Sumarios,
han tomado la intervención de su competencia.
Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y sus modificatorias.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Prohíbese el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional los productos que se
detallan a continuación: “Articulación de Rodilla Modular, Cod. 3R78: series N° 201925054; 201927002; 201929038 y
201929039.” y “Articulación de rodilla modular con rotación hidráulica. Cod. 3R80: series N° 201932108; 201932111;
201932119; 201941068; 201941082; 201942016; 201942017; 201942025; 201942027 y 201942030.”
ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial. Comuníquese a las autoridades sanitarias provinciales y a la del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a la Dirección de Relaciones Institucionales y a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo
de Productos para la Salud. Comuníquese la prohibición dispuesta a la Dirección de Gestión de Información
Técnica a sus efectos. Cumplido, dése a la Coordinación de Sumarios a sus efectos.
Manuel Limeres
e. 20/10/2020 N° 47905/20 v. 20/10/2020
#F6137705F#

#I6137748I#

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 463/2020
DI-2020-463-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 16/10/2020
VISTO: El Expediente EX-2020-63265306--APN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL, las Leyes Nº 24.449, Nº 26.363, sus normas reglamentarias, y las Disposiciones ANSV N° 380
del 24 de Agosto de 2012, ANSV N° 168 del 23 de abril de 2013, ANSV N° 555 del 04 de Octubre de 2013, ANSV
N° 520 del 08 de Septiembre de 2014, ANSV N° 121 del 22 de abril de 2016, ANSV N° 597 del 11 de noviembre de
2019, ANSV N° 206 del 15 de mayo de 2020 y modificatorias; y
CONSIDERANDO:
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Que, por Disposición ANSV Nº 380/2012 se creó en el ámbito de la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS
VIALES de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL el REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS PRESTADORAS
DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, cuya función es llevar un registro actualizado
de las instituciones, entes y entidades, academias, asociaciones, públicas y / o privadas, que efectúen y presten
servicios de capacitación en materia de tránsito y seguridad vial, como también llevar el registro de capacitadores,
docentes, planes de estudio, cursos que en materia se dicten y de los ciudadanos que realicen y aprueben
los mismos, para su conocimiento, en los modos en que se reglamenten, de las jurisdicciones competentes,
ciudadanos, usuarios y órganos de juzgamiento.
Que, mediante el artículo 3° de la mencionada Disposición se estableció que la inscripción en el Registro creado,
habilita a las entidades registradas, a presentar cursos y programas de estudio ante la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL para su eventual aprobación y registro en el REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS PRESTADORAS
DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL.
Que por Disposición ANSV Nº 168/2013 se modificó la denominación del REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS
PRESTADORAS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, el que pasó a denominarse
REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL.
Que, por Disposición ANSV N° 555/2013 se modificó el artículo 2º del Anexo I de la Disposición ANSV Nº 380/2012;
y se aprobó el procedimiento de presentación, aprobación e inscripción de cursos y/o programas de estudios de
capacitación en materia de seguridad vial, ante el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y
CAPACITACIÓN VIAL, de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, tendiente a que las entidades inscriptas
en dicho Registro, eleven sus cursos para su eventual aprobación y registro en el marco de la Disposición ANSV
N° 380/12.
Que, por Disposición ANSV Nº 520/2014 se modificó el artículo 2º del Anexo I de la Disposición ANSV Nº 380/2012;
y se aprobó el procedimiento de renovación de inscripción ante el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
Que, por Disposición ANSV N°121/2016 se transfirió el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN
Y CAPACITACIÓN VIAL, del ámbito de la DIRECCIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO
a la órbita del CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL.
Que, en igual sentido, mediante el artículo 2° de la mencionada Disposición, se transfirió al ámbito del CENTRO
DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL dependiente de la DIRECCIÓN EJECUTIVA
de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL todas las facultades y obligaciones previstas en los artículos 4°,
5°, 6° 7° y 8º de la Disposición ANSV N° 380/12.
Que, por Disposición ANSV N° 597/2019 el CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
VIAL, con sus facultades y funciones entre ellas el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y
CAPACITACIÓN VIAL, vuelve a la órbita de la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES.
Que, mediante Disposición ANSV N° 206/2020 se incorporó y registró a la Persona Humana RAQUEL MARÍA GRILLO
CUIT N° 27-17802981-4, en el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN
VIAL, conforme lo regulado mediante la Disposición ANSV N° 380/12 y modificatorias, a los fines de habilitarla a
presentar cursos y programas de estudio ante la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, para su eventual
aprobación y registro.
Que, en este marco, RAQUEL MARÍA GRILLO ha solicitado oportunamente a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL, la inscripción en el mencionado registro del curso denominado “FORMACIÓN DE CONDUCTORES PARA
UNA MOVILIDAD SEGURA”, presentando a tal efecto, la documentación exigida en la legislación vigente.
Que, atento a ello, la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES de la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL, acreditó el cumplimiento de los requisitos establecidos en el procedimiento vigente en la
materia, como así también los contenidos del curso presentado, emitiendo consecuentemente el respectivo
informe técnico de factibilidad de inscripción del mismo en la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
Que, en consecuencia, corresponde dictar el presente acto administrativo aprobando y registrando en el REGISTRO
NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL, el curso denominado “FORMACIÓN DE
CONDUCTORES PARA UNA MOVILIDAD SEGURA”, presentado por la Persona Humana RAQUEL MARÍA GRILLO.
Que, la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES, ha tomado intervención dentro de su competencia.
Que, la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL ha
tomado la intervención que le compete.
Que, la presente se dicta en conformidad con las competencias expresamente atribuidas por el artículo 7º inciso
b) de la Ley Nº 26.363.
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Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébese y regístrese en el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACION Y
CAPACITACION VIAL, el curso denominado “FORMACIÓN DE CONDUCTORES PARA UNA MOVILIDAD SEGURA”,
presentado por la Persona Humana RAQUEL MARÍA GRILLO, CUIT Nº 27-17802981-4, conforme lo regulado
mediante Disposición ANSV Nº 380/12, ANEXO I de la Disposición ANSV N° 555/13 y modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- La aprobación y registración otorgada mediante el artículo 1º de la presente medida, tendrá una
vigencia de UN (1) año, a partir de su publicación en el Boletín Oficial, debiendo su titular interesado, iniciar con
una antelación mínima de 30 días hábiles administrativos previo a su vencimiento, el trámite de renovación de
inscripción conforme al procedimiento vigente.
ARTÍCULO 3º.- La vigencia indicada en el artículo 2º de la presente medida, quedará supeditada al cumplimiento
por parte de la Persona Humana RAQUEL MARÍA GRILLO, de lo regulado por la Disposición ANSV Nº 380/12 y
modificatorias, encontrándose facultada la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES, a implementar
auditorías periódicas o permanentes tendientes a corroborar el cumplimiento de los recaudos exigidos en la
normativa vigente, y sugerir la baja del registro cuando corresponda ante incumplimientos acreditados.
ARTÍCULO 4º.- Instrúyase a la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES a incorporar al sistema
informático, asignar número de registro y notificar aprobación del curso denominado “FORMACIÓN DE
CONDUCTORES PARA UNA MOVILIDAD SEGURA”, a favor de la Persona Humana RAQUEL MARÍA GRILLO.
ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y cumplido, archívese.Pablo Julian Martinez Carignano
e. 20/10/2020 N° 47948/20 v. 20/10/2020
#F6137748F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6137787I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “B” 12080/2020

16/10/2020
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Índice para Contratos de Locación - Ley 27.551 (“ICL”).
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles, en Anexo, los valores diarios del Índice para Contratos de Locación (ICL).
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
María Eugenia Zen, Analista Coordinadora de Producción y Control de Información Estadística - Adriana Paz,
Gerenta de Estadísticas Monetarias A/C.
ANEXO
Toda la información disponible puede ser consultada accediendo a: www.bcra.gob.ar / Estadísticas / Monetarias
y Financieras / Cuadros estandarizados de series estadísticas / Tasas de interés y montos operados / Tasas de
interés y coeficientes de ajuste establecidos por el BCRA / Índice para Contratos de Locación (ICL), serie diaria
Archivos de datos:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/iclaaaa.xls, donde aaaa indica el año.
Referencias
metodológicas: http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/bolmetes.pdf.
Consultas:
boletin.estad@bcra.gob.ar
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “B” se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 20/10/2020 N° 47987/20 v. 20/10/2020
#F6137787F#

#I6137766I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 7139/2020

15/10/2020
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: OPASI 2 – 624. Depósitos e inversiones a plazo. Adecuaciones.
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la resolución que, en su parte pertinente,
establece:
“1. Disponer, con vigencia para las colocaciones que se realicen a partir del 16.10.2020 inclusive, que las tasas
mínimas para plazo fijo y la tasa fija de precancelación de los depósitos con opción de cancelación anticipada
en Unidades de Valor Adquisitivo (“UVA”) previstas en los puntos 1.11.1. y 2.8.2., respectivamente, de las normas
sobre “Depósitos e inversiones a plazo”, se determinarán a partir de la tasa de la licitación de Letras de Liquidez
del BCRA (LELIQ) en pesos de menor plazo del día anterior, o la última divulgada en su caso, respecto de aquel en
el que se realicen las imposiciones.
A esos efectos el BCRA difundirá diariamente las correspondientes tasas.
2. Incrementar, con vigencia para las imposiciones que se capten a partir del 16.10.2020 inclusive, los porcentajes
aplicables para la determinación de las tasas mínimas para plazos fijos previstas en las normas sobre “Depósitos
e inversiones a plazo”, a:
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- 91,89 % para el acápite i) del punto 1.11.1.1.; y
- 86,49 % para el acápite ii) del punto 1.11.1.1.
3. Incrementar, con vigencia para las imposiciones que se capten a partir del 21.10.2020 inclusive, los porcentajes
aplicables para la determinación de las tasas mínimas para plazos fijos previstas en las normas sobre “Depósitos
e inversiones a plazo”, a:
- 94,44 % para el acápite i) del punto 1.11.1.1.;
- 88,89 % para el acápite ii) del punto 1.11.1.1.; y
- 73,89 % para el punto 1.11.1.2.
4. Incrementar, con vigencia para las imposiciones que se capten a partir del 21.10.2020 inclusive, a 0,7917 el
coeficiente que determina la tasa fija de precancelación de los depósitos con opción de cancelación anticipada
en Unidades de Valor Adquisitivo (“UVA”), reglamentados en el punto 2.8. de las normas sobre “Depósitos e
inversiones a plazo”.”
Posteriormente les haremos llegar las hojas que, en reemplazo de las oportunamente provistas, corresponderá
incorporar en las normas de la referencia.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Darío C. Stefanelli, Gerente Principal de Emisión y Aplicaciones Normativas - María D. Bossio, Subgerenta General
de Regulación Financiera.
e. 20/10/2020 N° 47966/20 v. 20/10/2020
#F6137766F#

#I6137775I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 7140/2020

15/10/2020
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: OPRAC 1 – 1067, REMON 1 – 1030, LISOL 1 – 917, RUNOR 1 – 1612. Línea de financiamiento para la inversión
productiva de MiPyME. Efectivo mínimo. Operaciones al contado a liquidar y a término, pases, cauciones, otros
derivados y fondos comunes de inversión. Servicios financieros en el marco de la emergencia sanitaria dispuesta
por el Decreto N° 260/2020 CORONAVIRUS (COVID-19). Adecuaciones.
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la resolución que, en su parte pertinente,
establece:
“1. Aprobar, con vigencia a partir del 16.10.2020, las normas sobre “Línea de financiamiento para la inversión
productiva de MiPyME” que se acompañan en el Anexo.
2. Disponer que las entidades financieras que al 16.10.2020 estén comprendidas en el grupo A, conforme a lo previsto
en la Sección 4. de las normas sobre “Autoridades de entidades financieras”, y aquellas que –no comprendidas en
dicho grupo– operen como agentes financieros de los gobiernos Nacional, provinciales, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y/o municipales, deberán otorgar –en el marco del Programa de Asistencia de Emergencia al
Trabajo y la Producción (ATP) creado por el Decreto N°332/2020– financiaciones por un límite máximo equivalente
al monto que resulte del número de asalariados (F. 931) multiplicado por el importe del Salario Mínimo Vital y Móvil
más un 20 %, a las MiPyME del listado que será provisto por la Administración Federal de Ingresos Públicos,
las que podrán contar con garantía según lo establezca el FOGAR y a partir del 1.11.2020 podrán ser imputadas
para las deducciones previstas en los puntos 1.5.5. y 1.5.7. de las normas sobre “Efectivo mínimo”. Las restantes
financiaciones que las entidades financieras otorguen a partir del día siguiente al de difusión de esta comunicación
serán voluntarias y no podrán imputarse a las deducciones previstas en los puntos 1.5.4., 1.5.5. y 1.5.7.
Las disposiciones del punto precedente serán optativas para las restantes entidades financieras.
3. Dejar sin efecto el punto 2.1.3. de las normas sobre “Servicios financieros en el marco de la emergencia sanitaria
dispuesta por el Decreto N°260/2020 CORONAVIRUS (COVID-19)”.
4. Establecer que, a los efectos de calcular el límite para la posición neta excedente en Letras de Liquidez del
BCRA (LELIQ) previsto en la Sección 8. de las normas sobre “Operaciones al contado a liquidar y a término,
pases, cauciones, otros derivados y fondos comunes de inversión”, las entidades financieras deberán ajustarse a
lo siguiente:
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i. Punto 8.1.2.:
a. Entidades financieras alcanzadas por la Línea reglamentada en el punto 1. de esta comunicación y entidades no
alcanzadas que sean sucursales o subsidiarias de G-SIB:
- se regirán por los límites establecidos con vigencia a partir del 1.9.2020 inclusive;
- al computar el “crédito potencial a MiPyME” –conforme a lo previsto en el punto 8.1.2.2.– adicionarán el importe
equivalente al 40 % de las financiaciones imputadas a la Línea;
- el monto de financiaciones a considerar en el último párrafo del punto 8.1.2. incluirá las financiaciones imputadas
a la Línea.
b. Demás entidades financieras: tendrán la opción de aplicar lo previsto en el acápite precedente siempre que
computen financiaciones que encuadren en su totalidad en las condiciones de la Línea, observando los límites que
les sean de aplicación según se trate de entidades financieras del grupo C no comprendidas en el acápite 3.i.a. de
esta comunicación (vigentes al 1.5.2020) u otras entidades no alcanzadas en la Línea (vigentes al 1.9.2020).
ii. Punto 8.3.:
a. Entidades financieras alcanzadas por la Línea reglamentada en el punto 1. de esta comunicación y entidades
no alcanzadas que sean sucursales o subsidiarias de G-SIB: al computar el “porcentaje alcanzado” incluirán, en
el “monto de financiaciones a considerar”, las financiaciones imputadas a la Línea que hayan sido otorgadas a
MiPyME no informadas en la “Central de deudores del sistema financiero”, y en el denominador de esa relación
computarán el importe equivalente al 40 % de estas financiaciones.
b. Demás entidades financieras: tendrán la opción de aplicar lo previsto en el acápite precedente.”
Posteriormente les haremos llegar las hojas que, en reemplazo de las oportunamente provistas, corresponderá
incorporar en las normas de la referencia.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Darío C. Stefanelli, Gerente Principal de Emisión y Aplicaciones Normativas - María D. Bossio, Subgerenta General
de Regulación Financiera.
ANEXO
El/Los Anexo/s no se publican: La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Prebisch
del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en el sitio
www.bcra.gob.ar (Solapa “Sistema Financiero” – MARCO LEGAL Y NORMATIVO”)
e. 20/10/2020 N° 47975/20 v. 20/10/2020
#F6137775F#

#I6137831I#

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

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

13/10/2020
14/10/2020
15/10/2020
16/10/2020
19/10/2020

al
al
al
al
al

14/10/2020
15/10/2020
16/10/2020
19/10/2020
20/10/2020

30

60

90

120

150

180

34,82
34,88
34,60
34,46
34,68

34,32
34,39
34,11
33,97
34,19

33,83
33,90
33,62
33,49
33,70

33,35
33,41
33,15
33,02
33,22

32,88
32,94
32,69
32,56
32,76

32,42
32,48
32,23
32,11
32,30

EFECTIVA
ANUAL
ADELANTADA
29,76%
29,81%
29,60%
29,50%
29,66%

EFECTIVA
MENSUAL
ADELANTADA
2,862%
2,867%
2,844%
2,832%
2,850%
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EFECTIVA
ANUAL
VENCIDA
42,37%
42,47%
42,05%
41,85%
42,17%

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

13/10/2020
14/10/2020
15/10/2020
16/10/2020
19/10/2020

al
al
al
al
al

14/10/2020
15/10/2020
16/10/2020
19/10/2020
20/10/2020

35,85
35,92
35,62
35,47
35,70

36,37
36,45
36,13
35,98
36,22

36,91
36,99
36,66
36,51
36,75

37,46
37,54
37,21
37,05
37,30

38,02
38,10
37,76
37,59
37,85

38,59
38,67
38,32
38,15
38,42

EFECTIVA
MENSUAL
VENCIDA
2,946%
2,952%
2,927%
2,915%
2,934%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en general son: (a partir del 21/09/20)
para: 1) A Usuarios tipo “A”: Empresas MiPyMEs Clientes Integrales del Banco: Se percibirá una Tasa de Interés
Adelantada, equivalente a la tasa de interés nominal anual vencida del 22%TNA, con capitalización cada 30
días de plazo. 2) A Usuarios tipo “B”: Empresas consideradas MiPyMEs NO Clientes Integrales del Banco y NO
MiPyMEs. Se percibirá una Tasa de Interés Adelantada, equivalente a la tasa de interés nominal anual vencida
con capitalización cada 30 días de plazo, de acuerdo a lo siguiente: para el caso de Empresas PyMEs NO clientes
integrales del Banco será hasta 30 días del 25% TNA, de 31 a 60 días del 26% y de 61 hasta 90 días del 27% TNA.
Para Grandes Empresas (a partir del 21/09/20) será hasta 30 días del 33% TNA, de 31 días a 60 días de 36% TNA
y de 61 días a 90 días del 39%.
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Pablo Buhl, c/f Jefe Principal de Departamento.
e. 20/10/2020 N° 48031/20 v. 20/10/2020
#F6137831F#

#I6135976I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA POSADAS
POSADAS, 15/10/2020
Se notifica a los interesados de las actuaciones que abajo se detallan, que ha recaído Resolución Fallo, firmada
por el Sr. Administrador de la División Aduana de Posadas, por el cual, en su parte pertinente, se RESUELVE: 1)
ARCHIVAR PROVISORIAMENTE los actuados en los términos de la Instrucción Gral. 09/2017 (DGA); 2) INTIMAR
a su Titular a dar una destinación permitida a la mercadería involucrada en un plazo de CINCO (05) días contados
a partir de la recepción de la presente notificación. Caso contrario esta instancia lo pondrá a disposición de la
Secretaria General de la Presidencia de la Nación en función de los artículos 4º, 5º y 7º de la ley 25.603. Y respecto
a los demás casos de no obrar oposición fundada por parte de los mismos, se procederá conforme los artículos
4º, 5º y 7º de la Ley 25.603, poniendo la mercadería en disposición de la Secretaria General de la Presidencia de
la Nación.
Firmado: JORGE A SCAPPINI, Administrador de la Aduana de Posadas.
ACT. SIGEA
17388-593-2018
17388-594-2018
17388-598-2018
17388-631-2018
17388-635-2018
17388-763-2018
17388-784-2018
17388-2061-2018
17388-2077-2018
17388-2078-2018
17388-2081-2018
17389-1285-2018
17389-1333-2018
17389-1334-2018
17389-1440-2018
17389-1442-2018
17389-2460-2018
17389-2482-2018
17389-2487-2018

DN 46046-1693-DN-2018/1
046-1694-DN-2018/K
046-1698-DN-2018/8
046-1738-DN-2018/1
046-1957-DN-2018/1
046-2340-DN-2018/4
046-2420-DN-2018/6
046-4729-DN-2018/1
046-4746-DN-2018/3
046-4747-DN-2018/1
046-4750-DN-2018/7
046-2115-DN-2018/4
046-2204-DN-2018/6
046-2205-DN-2018/4
046-2448-DN-2018/3
046-2446-DN-2018/7
046-5020-DN-2018/8
046-5071-DN-2018/2
046-5076-DN-2018/3

INFRACTOR
RAMIREZ ORTIZ BLASIDA ANTONIA
QUIROGA CACERES LUCILA
VEGA BENITEZ ROSALINA
ALONZO WALTER RAMON
MONTIEL RAMIREZ SANDRA EMILCE
DOSALVO HATSCHBACH HECTOR LUIS
PORTILLO RUTH ADRIANA
ARECO MARCELINO BERNARDO
ENCISO VIDALIA CRISTINA
PRIETO LUNA JUAN ANDRES
LUNA ESPINOLA RAMONA ANTONIA
MONGES GAMARRA RAMON
GONZALEZ VIVEROS GUSTAVO RAMON
BAEZ FENSTERSEIFER YESSICA
DOMINGUEZ TORRES VICTOR RAMON
CHILAVERT BENITEZ CARLOS RAMON
GARAY SANTTI RICARDO
ROMERO CARLOS RAMON
VAZQUEZ GLADYS TERESA

Nro. I.D.
5553416
3023263
6702298
4122325
5641283
3716167
5150930
3976173
561489
5085658
980242
2249175
4188931
5847581
3535965
4367571
4760893
7294827
699685

ART
985/
985/
985/
985/
985/
985/
985/
985/
985/
985/
985/
977/
977/
977/
977/
977/
977/
977/
977/

RES.FALLO Nº
880/2020
880/2020
880/2020
880/2020
880/2020
880/2020
880/2020
880/2020
880/2020
880/2020
880/2020
880/2020
880/2020
880/2020
880/2020
880/2020
880/2020
880/2020
880/2020
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DN 46-

17389-2525-2018

046-5174-DN-2018/5

17389-2559-2018
17389-2563-2018
17389-2581-2018
17389-2582-2018

046-5240-DN-2018/6
046-5244-DN-2018/9
046-5293-DN-2018/1
046-5294-DN-2018/K

INFRACTOR
GONZALEZ ESTECHE RODRIGO
ALEJANDRO
MONTIEL RAIMUNDO
PERALTA LUNA JESSICA CROLINA
LOPEZ OSORIO MIRIAM RAQUEL
DOMINGUEZ MOREL AMANCIO

Martes 20 de octubre de 2020
Nro. I.D.

ART

RES.FALLO Nº

4607803

977/

880/2020

1380451
5538291
4546194
5119043

977/
977/
977/
977/

880/2020
880/2020
880/2020
880/2020

Jorge Alberto Scappini, Administrador de Aduana.
e. 20/10/2020 N° 47516/20 v. 20/10/2020
#F6135976F#
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Avisos Oficiales
ANTERIORES
#I6134731I#

GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA

“GENDARMERÍA NACIONAL- AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA NRO. 1480 CABA, NOTIFICA AL SARGENTO
EDUARDO JAVIER VARGAS (MI 28.214.047), DE LA DDNG NRO DI-2020-651-APN-DINALGEN#GNA (30/04/20)
CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN DE LA JUNTA SUPERIOR DE CALIFICACIÓN PARA PERSONAL
SUBALTERNO EN FECHA 10 DE MARZO DE 2020, QUE DICE: “VISTO, (…) Y CONSIDERANDO: (…). POR ELLO, EL
DIRECTOR NACIONAL DE GENDARMERÍA DISPONE: 1.- APROBAR LAS TAREAS REALIZADAS POR EL CITADO
ORGANISMO DE CALIFICACIÓN EN LA REUNIÓN MENCIONADA (…) 2.- CLASIFICAR COMO “NO APTO PARA
PESTAR LA FUNCIÓN DE GENDARME” EN SU TRATAMIENTO COMO “CASO ESPECIAL”, A TENOR DEL NRO 74,
INCISO 3), DE LA REGLAMENTACIÓN DEL TITULO II, CAPITULO VIII “DE LOS ASCENSOS” AL PERSONAL QUE
A CONTINUACIÓN SE DETALLAN: (…) SARGENTO DEL ESCALAFÓN GENERAL, ESPECIALIDAD SEGURIDAD
JAVIER EDUARDO VARGAS (MI 28.214.047), EN BASE AL SIGUIENTE JUICIO CONCRETO: “POR LA CONDUCTA
ASUMIDA EN EL HECHO INVESTIGADO A TRAVÉS DE LA INFORMACIÓN DISCIPLINARIA NRO 03/17 (EXPTE LF
7-0600/02), EN CUYA RESOLUCIÓN SE LE IMPUSO UN CORRECTIVO DISCIPLINARIO DE CARÁCTER GRAVE,
GRADUADO EN TREINTA (30) DÍAS DE ARRESTO, CUYA NATURALEZA Y ENTIDAD LO DESCALIFICAN, SITUACIÓN
QUE SE CONTRAPONE ÍNTEGRAMENTE CON SU ESTADO DE FUNCIONARIO PÚBLICO INCUMPLIENDO
ASPECTOS REGLAMENTARIOS, VULNERANDO DEBERES Y OBLIGACIONES DEL GENDARME, QUE POR SU
JERARQUÍA Y ANTIGÜEDAD EN LA FUERZA NO PUEDE DESCONOCER, MENOSCABANDO LA DISCIPLINA
Y AFECTANDO EL SERVICIO DESEABLE, CIRCUNSTANCIAS QUE LO INHABILITAN PARA CONTINUAR EN
EL SERVICIO ACTIVO DE LA FUERZA” - 119.- COMUNÍQUESE, TÓMESE NOTA Y ARCHÍVESE. FDO: ANDRES
SEVERINO – COMANDANTE GENERAL- DIRECTOR NACIONAL DE GENDARMERÍA.” PUBLÍQUESE POR 3 DÍAS.
Gustavo Norberto Sterli, Comandante Mayor Director, Dirección de Recursos Humanos.
e. 19/10/2020 N° 47099/20 v. 21/10/2020
#F6134731F#

#I6134939I#

UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

EDICTO
La UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA con domicilio en Av. de Mayo N° 757/761 de la CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES notifica al Sr. Adrián Fernando GUIBERNAU (D.N.I. N° 20.838.545), su citación en su doble
calidad de miembro del órgano de administración y de oficial de cumplimiento de MERRILL LYNCH ARGENTINA
S.A. SOCIEDAD DE BOLSA (C.U.I.T. N° 30-68079462-2), en el marco del procedimiento sumarial iniciado por
Resolucion UIF N° 44/2020, que tramita mediante el expediente UIF N° 1367/17, instruido a efectos de determinar la
responsabilidad que le pudiera corresponder por haber incumplido, en principio, lo establecido en los artículos 20
bis, 21 incisos a) y b) y 21 bis de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias; y lo estipulado en los artículos 3° inciso g), 7°
incisos f) y g), 12 inciso b), 14 Apostado I incisos h), i), j) y k) y 14 Apartado II, 18 inciso 11), 19 inciso a), 20, 21 inciso
f), 22, 26 primer párrafo e incisos b), m) y p), todos ellos de la Resolución UIF N° 229/2011 y sus modificatorias;
y en el artículo 12 Anexo I de la Resolución UIF N° 229/2014 y sus modificatorias, de conformidad con el detalle
brindado en el considerando de la citada Resolucion UIF N° 44/2020. Hágase saber al Sr. Adrián GUIBERNAU que
podrá, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos, tomar vista de las actuaciones, presentar descargo
y ofrecer prueba, de conformidad a lo establecido en los artículos 17 y 19 de la Resolucion UIF N° 111/2012 y
modificatorias. Se le hace saber también al referido sumariado que conforme el artículo 2° de la Resolución UIF
N° 96/2018 deberá presentarse personalmente o a través de su apoderado o letrado patrocinante ante la sede
central o cualquier agencia regional de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA a los efectos de obtener
el Código de Usuario, a fin de acceder al Sistema de Notificaciones y Tramitación Electrónica de Expedientes,
bajo apercibimiento de quedar en lo sucesivo automáticamente notificado en la sede de la UIF, el primer día de
nota hábil -martes o viernes- posterior a la fecha de su dictado, y que por medio del Sistema de Notificaciones y
Tramitación Electrónica de Expedientes recibirá todas las notificaciones, podrá compulsar el expediente y efectuar
presentaciones digitales. Asimismo, se le hace saber que a través de la Resolución UIF N° 29 de fecha 17 de
marzo de 2020 se dispuso, a partir de su suscripción, la suspensión de los plazos en los sumarios administrativos
que tramitan ante la Unidad de Información Financiera hasta el día 31 de marzo de 2020 inclusive. A su vez, se
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hace saber que en virtud de lo dispuesto en el artículo 4° de la Resolución UIF N° 32/2020, que dispone que las
medidas adoptadas en dicha Resolución se extenderán y prorrogarán automáticamente en caso que el PODER
EJECUTIVO NACIONAL resuelva extender el aislamiento social, preventivo y obligatorio y dado el dictado del
Decreto N° 794/2020 de fecha 11 de octubre de 2020, se informa la extensión de la suspensión de los plazos de
los sumarios administrativos que tramitan ante esta Unidad de Información Financiera hasta el día 25 de octubre
de 2020 inclusive. La suspensión de plazos dispuesta no obstará a que esta Instrucción tenga por cumplido
en tiempo los actos de los sumariados que se hubieren presentado o se presenten dentro del plazo originario
conferido. Se le hace saber también ‘que a través de la Resolución UIF N° 32/2020 se dispuso el cierre de la Mesa
de Entradas de esta Unidad de Información Financiera, debiendo canalizarse todas las consultas y trámites de
cualquier naturaleza a través de la Mesa de Entradas Virtual cuyo acceso se encuentra en su sitio de internet.
Asimismo, en la referida Resolución se dispuso que dicha medida se extenderá y prorrogará automáticamente en
caso que el Poder Ejecutivo Nacional resuelva extender el aislamiento social, preventivo y obligatorio más allá del
20 de abril de 2020. Por otra parte, se cita a Sr. Adrián Fernando GUIBERNAU (D.N.I. N° 20.838.545) a la audiencia
fijada en los términos del artículo 27 de la Resolución UIF N° 111/2012 y modificatorias para el día 16 de diciembre
de 2020 a las 12 horas. Publíquese por TRES (3) días en el Boletín Oficial. Fdo. Dr. Ignacio Bagnardi. Instructor
Sumariante. Dirección de Régimen Administrativo Sancionador. Unidad de Información Financiera.
Marcelo Almiron, Secretario de Instrucción, Dirección de Régimen Administrativo Sancionador.
e. 16/10/2020 N° 47307/20 v. 20/10/2020
#F6134939F#

#I6134943I#

UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

EDICTO
La UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA con domicilio en Av. de Mayo N° 757/761 de la CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES notifica a la Sra. Nuria MARTINEZ (Pasaporte PAC901156), su citación en su calidad de
miembro del órgano de administración de MERRILL LYNCH ARGENTINA S.A. SOCIEDAD DE BOLSA (C.U.I.T.
N° 30-68079462-2), en el marco del procedimiento sumarial iniciado por Resolución UIF N’ 44/2020, que tramita
mediante el expediente UIF N° 1367/17, instruido a efectos de determinar la responsabilidad que le pudiera
corresponder por haber incumplido, en principio, lo establecido en los artículos 20 bis, 21 incisos a) y b) y 21 bis
de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias; y lo estipulado en los artículos 3° inciso g), 7° incisos I) y g), 12 inciso b),
14 Apartado I incisos h), i), j) y k) y 14 Apartado II, 18 inciso 11), 19 inciso a), 20, 21 inciso f), 22, 26 primer párrafo e
incisos b), m) y p), todos ellos de la Resolución UIF N° 229/2011 y sus modificatorias; y en el artículo 12 Anexo I de
la Resolución UIF N° 229/2014 y sus modificatorias, de conformidad con el detalle brindado en el considerando de
la citada Resolución UIF N° 44/2020. Hágase saber a la Sra. Nuria MARTINEZ que podrá, en el plazo de DIEZ (10)
días hábiles administrativos, tomar vista de las actuaciones, presentar descargo y ofrecer prueba, de conformidad
a lo establecido en los artículos 17 y 19 de la Resolución UIF N° 111/2012 y modificatorias. Se le hace saber
también a la referida sumariada que conforme el artículo 2° de la Resolución UIF N° 96/2018 deberá presentarse
personalmente o a través de su apoderado o letrado patrocinante ante la sede central o cualquier agencia regional
de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA a los efectos de obtener el Código de Usuario, a fin de acceder al
Sistema de Notificaciones y Tramitación Electrónica de Expedientes, bajo apercibimiento de quedar en lo sucesivo
automáticamente notificada en la sede de la UIF, el primer día de nota hábil -martes o viernes- posterior a la
fecha de su dictado, y que por medio del Sistema de Notificaciones y Tramitación Electrónica de Expedientes
recibirá todas las notificaciones, podrá compulsar el expediente y efectuar presentaciones digitales. Asimismo,
se le hace saber que a través de la Resolución UIF N° 29 de fecha 17 de marzo de 2020 se dispuso, a partir
de su suscripción, la suspensión de los plazos en los sumarios administrativos que tramitan ante la Unidad de
Información Financiera hasta el día 31 de marzo de 2020 inclusive. A su vez, se hace saber que en virtud de lo
dispuesto en el artículo 4° de la Resolución UIF N° 32/2020, que dispone que las medidas adoptadas en dicha
Resolución se extenderán y prorrogarán automáticamente en caso que el PODER EJECUTIVO NACIONAL resuelva
extender el aislamiento social, preventivo y obligatorio y dado el dictado del Decreto N° 794/2020 de fecha 11 de
octubre de 2020, se informa la extensión de la suspensión de los plazos de los sumarios administrativos que
tramitan ante esta Unidad de Información Financiera hasta el día 25 de octubre de 2020 inclusive. La suspensión
de plazos dispuesta no obstará a que esta Instrucción tenga por cumplido en tiempo los actos de los sumariados
que se hubieren presentado o se presenten dentro del plazo originario conferido. Se le hace saber también que a
través de la Resolución UIF N° 32/2020 se dispuso el cierre de la Mesa de Entradas de esta Unidad de Información
Financiera, debiendo canalizarse todas las consultas y trámites de cualquier naturaleza a través de la Mesa de
Entradas Virtual cuyo acceso se encuentra en su sitio de internet. Asimismo, en la referida Resolución se dispuso
que dicha medida se extenderá y prorrogará automáticamente en caso que el Poder Ejecutivo Nacional resuelva
extender el aislamiento social, preventivo y obligatorio más allá del 20 de abril de 2020. Por otra parte, se cita a la
Sra. Nuria MARTINEZ (Pasaporte PAC901156) a la audiencia fijada en los términos del artículo 27 de la Resolución
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UIF N° 111/2012 y modificatorias para el día 16 de diciembre de 2020 a las 14 horas. Publíquese por TRES (3)
días en el Boletín Oficial. Fdo. Dr. Ignacio Bagnardi. Instructor Sumariante. Dirección de Régimen Administrativo
Sancionador. Unidad de Información Financiera.
Marcelo Almiron, Secretario de Instrucción, Dirección de Régimen Administrativo Sancionador.
e. 16/10/2020 N° 47311/20 v. 20/10/2020
#F6134943F#
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