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Decretos
#I6303096I#

SECRETARÍA GENERAL
Decreto 248/2021
DCTO-2021-248-APN-PTE - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 19/04/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-10505658-APN-CGD#SGP, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 620 del 10 de
abril de 2008 y sus modificatorios y 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 620/08 se creó, en el ámbito de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA
NACIÓN con dependencia directa de su titular, la UNIDAD MÉDICA PRESIDENCIAL.
Que el Titular de la UNIDAD MÉDICA PRESIDENCIAL de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA
NACIÓN solicita la cobertura de UN (1) cargo extraescalafonario de Coordinador o Coordinadora de la referida
Unidad.
Que resulta necesario proceder a la cobertura del aludido cargo.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente de la SECRETARÍA GENERAL
de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que la presente medida se dicta de conformidad con las facultades conferidas por los artículos 99, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado, a partir del 8 de febrero de 2021, en el cargo extraescalafonario de Coordinador
de la UNIDAD MÉDICA PRESIDENCIAL de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN al
doctor Leandro Federico ALEM (D.N.I. Nº 22.867.406), con una remuneración equivalente al Nivel B - Grado 0,
Función Ejecutiva Nivel IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 20 – 01 SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 3°. - Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero
e. 20/04/2021 N° 24988/21 v. 20/04/2021
#F6303096F#

#I6303097I#

SECRETARÍA GENERAL
Decreto 246/2021
DCTO-2021-246-APN-PTE - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 19/04/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-07156048-APN-CGD#SGP, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 620 del 10 de
abril de 2008 y sus modificatorios y 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
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Que mediante el Decreto N° 620/08 se creó, en el ámbito de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA
NACIÓN, con dependencia directa de su titular la UNIDAD MÉDICA PRESIDENCIAL.
Que el Titular de la UNIDAD MÉDICA PRESIDENCIAL de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA
NACIÓN solicita la cobertura de UN (1) cargo extraescalafonario de Médico o Médica Asistente de la referida
Unidad.
Que resulta necesario proceder a la cobertura del aludido cargo.
Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la
SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que la presente medida se dicta de conformidad con las facultades previstas en los artículos 99, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado, a partir del 1° de febrero de 2021, en el cargo extraescalafonario de Médico
Asistente de la UNIDAD MÉDICA PRESIDENCIAL de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA
NACIÓN al doctor Hernán Ariel CHULIBER (D.N.I. N° 33.951.642) con una remuneración equivalente al Nivel A –
Grado 9 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será atendido con cargo a las partidas
específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 20 - 01 SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA
NACIÓN.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero
e. 20/04/2021 N° 24989/21 v. 20/04/2021
#F6303097F#

#I6303098I#

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
Decreto 247/2021
DCTO-2021-247-APN-PTE - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 19/04/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-26609770-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 78 del 20 de enero
de 2000 y sus modificatorios, 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22
de mayo de 2017 y su modificatorio y 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios vacantes y financiados presupuestariamente en las Jurisdicciones y unidades
organizativas dependientes de la Presidencia de la Nación, de conformidad con las estructuras organizativas, será
efectuada por el Presidente de la Nación.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que por el Decreto N° 78/00 se aprobó la estructura organizativa de la citada Secretaría.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Jefe/a Unidad Contable
de la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y DE COORDINACIÓN de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL de la SUBSECRETARÍA TÉCNICA de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA
DE LA NACIÓN.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS LEGALES de la
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ha tomado la intervención que le compete.
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Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 1 ° de abril de 2021 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir de la fecha del presente decreto, a la licenciada Liliana
Beatriz TEDESCHI (D.N.I. N° 23.471.482) en el cargo de Jefa Unidad Contable de la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA,
CONTABLE Y DE COORDINACIÓN de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL de la SUBSECRETARÍA
TÉCNICA de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Nivel B – Grado 0 del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
licenciada TEDESCHI 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 del presente decreto.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las partidas
específicas de la Jurisdicción 20 - 02 SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero
e. 20/04/2021 N° 24990/21 v. 20/04/2021
#F6303098F#
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Decisiones Administrativas
#I6303077I#

AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN,
EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN
Decisión Administrativa 379/2021
DECAD-2021-379-APN-JGM - Estructura organizativa.

Ciudad de Buenos Aires, 19/04/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-90868316-APN-DNDO#JGM, los Decretos Nros. 2098 del 3 de diciembre de
2008, sus modificatorios y complementarios, 157 del 14 de febrero de 2020, las Decisiones Administrativas Nros.
267 del 2 de marzo de 2018 y 301 del 12 de marzo de 2018 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 157/20 se creó la AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, EL
DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN como organismo descentralizado, con autarquía administrativa
y funcional, actuante en la órbita del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, con la misión de
atender la organización y la administración de instrumentos para la promoción, fomento y financiamiento del
desarrollo científico, tecnológico y de la innovación.
Que, asimismo, por el citado decreto se transfirieron a la citada Agencia las unidades organizativas, créditos
presupuestarios, recursos operativos, bienes, personal con sus cargos y dotaciones vigentes a esa fecha de la
ex-AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA y de la ex-AGENCIA NACIONAL DE
PROMOCIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE INNOVACIÓN.
Que la AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA
INNOVACIÓN es un componente clave en la promoción y desarrollo de las políticas científicas, tecnológicas y de
innovación, que resultan centrales para la gestión de gobierno.
Que, por ello, resulta necesario dotar a la citada Agencia de una estructura organizativa que le permita optimizar
el cumplimiento de sus objetivos e incorporar homologar, reasignar y derogar diversos cargos pertenecientes al
Organismo en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08.
Que resulta necesario incorporar al Titular de la citada Agencia Nacional en las previsiones de la Decisión
Administrativa Nº 267/18 y sus modificatorias y ampliar la asignación de Unidades Retributivas otorgadas en dicha
norma mediante la transferencia a su órbita de unidades retributivas adicionales oportunamente asignadas al
ex-MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA, actual MINISTERIO DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE DISEÑO ORGANIZACIONAL de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
y la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la
SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, han tomado la intervención de su competencia.
Que el servicio jurídico del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ha tomado la intervención de
su competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 100, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 16, inciso 31 de la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus
modificatorios.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase la estructura organizativa de primer nivel operativo de la AGENCIA NACIONAL DE
PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN, organismo
descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, de conformidad
con el Organigrama y las Responsabilidades Primarias y Acciones que, como ANEXOS I (IF-2020-90869344APN-DNDO#JGM) y II (IF-2020-90870316-APN-DNDO#JGM), forman parte integrante de la presente decisión
administrativa
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ARTÍCULO 2º.- Apruébase la estructura organizativa de segundo nivel operativo de la AGENCIA NACIONAL
DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN, organismo
descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, de conformidad
con el Organigrama y las Acciones que, como ANEXOS IIIa, IIIb (IF-2020-90871471-APN-DNDO#JGM) y IV (IF2021-27607259-APN-DNDO#JGM), forman parte integrante de la presente decisión administrativa.
ARTÍCULO 3º.- Incorpóranse, homológanse, reasígnanse y deróganse en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto Nº 2098/08, los cargos pertenecientes a la AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIÓN DE
LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN, organismo descentralizado actuante
en la órbita del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, de conformidad con el detalle obrante
en la PLANILLA ANEXA (IF-2021-27608815-APN-DNDO#JGM) al presente artículo, que forma parte integrante de
la presente decisión administrativa.
ARTÍCULO 4º.- Facúltase al/a la Titular de la AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, EL
DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN a modificar la estructura organizativa aprobada por el artículo
2º de la presente decisión administrativa, sin que ello implique incremento de las unidades organizativas que la
componen ni de las correspondientes partidas presupuestarias, previa intervención de la DIRECCIÓN NACIONAL
DE DISEÑO ORGANIZACIONAL de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 5º.- Sustitúyese el artículo 6º de la Decisión Administrativa Nº 301 del 12 de marzo de 2018 por el
siguiente:
“ARTÍCULO 6º.- Asígnase al/a la Titular del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN la cantidad
adicional de DIECINUEVE MIL CUATROCIENTAS CUARENTA Y CINCO (19.445) Unidades Retributivas.”
ARTÍCULO 6º.- Incorpórase al Anexo I al artículo 1º de la Decisión Administrativa Nº 267/18 y sus modificatorias
el cargo de Presidente/a de la AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
ARTÍCULO 7º.- Asígnase al/a la Presidente/a de la AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN,
EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN, organismo descentralizado actuante en la órbita del
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, la cantidad adicional de SEIS MIL (6000) Unidades
Retributivas.
ARTÍCULO 8º.- Deróganse los artículos 1º a 5º de la Decisión Administrativa Nº 301 del 12 de marzo de 2018.
ARTÍCULO 9º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con los créditos
asignados a la ENTIDAD 173 - AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN.
ARTÍCULO 10.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Roberto Carlos Salvarezza
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decisión Administrativa se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 20/04/2021 N° 24969/21 v. 20/04/2021
#F6303077F#

#I6303073I#

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Decisión Administrativa 370/2021
DECAD-2021-370-APN-JGM - Transfiérese agente.

Ciudad de Buenos Aires, 16/04/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-85775194-APN-DGRRHH#MSG, la Ley N° 25.164 y el Decreto N° 1421 del 8 de
agosto de 2002 y su modificatorio, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la transferencia de la agente de la planta permanente de la DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS de la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS de
la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DEL INTERIOR, Violeta NAGASE, quien
revista en UN (1) cargo Nivel A – Grado 12, Tramo Avanzado, Agrupamiento Profesional del Convenio Colectivo
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de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el
Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios a la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN, BIENESTAR,
CONTROL Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL del MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que la presente transferencia se fundamenta en que la referida agente posee un perfil que responde a las
necesidades propias de los objetivos asignados al organismo de destino.
Que la presente medida no implica menoscabo moral ni económico para la agente en cuestión, quien ha prestado
su conformidad al respecto.
Que los servicios jurídicos de las jurisdicciones involucradas han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta conforme las facultades emergentes de los artículos 100, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 15, inciso b), apartado IV del Anexo I al Decreto N° 1421/02.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Transfiérese, a partir de la fecha de la presente medida, de la planta permanente de la DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS de la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS de
la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DEL INTERIOR a la agente Violeta NAGASE
(D.N.I. N° 14.992.195), quien revista en un cargo Nivel A – Grado 12, Tramo Avanzado, Agrupamiento Profesional
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, a la planta permanente de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN,
BIENESTAR, CONTROL Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL del MINISTERIO DE SEGURIDAD, con su respectivo
cargo y nivel escalafonario.
ARTÍCULO 2°.- La agente transferida por el artículo 1° de la presente medida mantendrá su actual Nivel, Grado,
Tramo y Agrupamiento de revista alcanzados en su carrera administrativa.
ARTÍCULO 3°.- Establécese que hasta tanto se efectúen las adecuaciones presupuestarias correspondientes,
la atención de la erogación emergente de la transferencia dispuesta por el artículo 1° de la presente medida se
atenderá con cargo a los créditos presupuestarios de la Jurisdicción de origen.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Sabina Andrea Frederic - Eduardo Enrique de Pedro
e. 20/04/2021 N° 24965/21 v. 20/04/2021
#F6303073F#

#I6303102I#

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
Decisión Administrativa 383/2021
DECAD-2021-383-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 19/04/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-13814462-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, la
Decisión Administrativa N° 1422 del 6 de diciembre de 2016 y su modificatoria y la Resolución del Directorio de la
ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES N° 410 del 27 de diciembre de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por la Decisión Administrativa N° 1422/16 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo de la
ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, organismo descentralizado actuante en la órbita del entonces
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.
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Que por la Resolución del Directorio de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES N° 410/16 se aprobó la
estructura organizativa de segundo nivel operativo del citado organismo.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a de
Control y Gestión de Obra de la DIRECCIÓN DE OBRAS de la DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, organismo descentralizado actuante en la órbita del
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico pertinente.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 15 de enero de 2021 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles a partir de la fecha del dictado de la presente medida, a la arquitecta
Mónica Daniela STANCHI (D.N.I. Nº 21.171.575) en el cargo de Coordinadora de Control y Gestión de Obra de
la DIRECCIÓN DE OBRAS de la DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA de la ADMINISTRACIÓN DE
PARQUES NACIONALES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE, 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.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°. - El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 81 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE,
Entidad 107 - ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES.
ARTÍCULO 4°. - Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Juan Cabandie
e. 20/04/2021 N° 24994/21 v. 20/04/2021
#F6303102F#

#I6303001I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Decisión Administrativa 372/2021

DECAD-2021-372-APN-JGM - Dase por designada Directora de Contabilidad y Presupuesto.
Ciudad de Buenos Aires, 16/04/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-15273945-APN-SIP#JGM, la Ley Nº 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, la
Decisión Administrativa Nº 1254 del 3 de noviembre de 2016 y la Disposición de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
MIGRACIONES N° 6746 del 30 de diciembre de 2016 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
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Que por la Decisión Administrativa Nº 1254/16 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo de la
DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA
DE INTERIOR del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA.
Que por la Disposición de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES N° 6746/16 se aprobó la estructura
organizativa correspondiente a las aperturas inferiores del mencionado organismo.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de
Contabilidad y Presupuesto de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE INTERIOR del MINISTERIO
DEL INTERIOR.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio 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 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 1° de marzo de 2021 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la contadora pública
nacional Melisa Fernanda ACOSTA (D.N.I. Nº 32.592.960) en el cargo de Directora de Contabilidad y Presupuesto
de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo
descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE INTERIOR 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 III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir
la contadora pública nacional ACOSTA los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR, Entidad 201 - DIRECCIÓN
NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro
e. 20/04/2021 N° 24893/21 v. 20/04/2021
#F6303001F#

#I6303002I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 373/2021
DECAD-2021-373-APN-JGM - Dase por designado Director
Nacional de Fortalecimiento de la Sociedad Civil.

Ciudad de Buenos Aires, 16/04/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2020-84542513-APN-SIP#JGM, la Ley Nº 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del
19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Decisión Administrativa N° 1865 del 14 de octubre de 2020 y su
modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.

Boletín Oficial Nº 34.635 - Primera Sección

11

Martes 20 de abril de 2021

Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Decisión Administrativa N° 1865/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director /a Nacional
de Fortalecimiento de la Sociedad Civil de la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES CON LA SOCIEDAD CIVIL de
la SECRETARÍA DE RELACIONES PARLAMENTARIAS, INSTITUCIONALES Y CON LA SOCIEDAD CIVIL de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención de
su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado, a partir del 14 de octubre de 2020 y hasta el 1° de marzo de 2021, al señor
Jonathan Damián THEA (D.N.I. N° 30.860.024) en el cargo de Director Nacional de Fortalecimiento de la Sociedad
Civil de la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES CON LA SOCIEDAD CIVIL de la SECRETARÍA DE RELACIONES
PARLAMENTARIAS, INSTITUCIONALES Y CON LA SOCIEDAD CIVIL 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
señor THEA los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- 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 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro
e. 20/04/2021 N° 24894/21 v. 20/04/2021
#F6303002F#

#I6303003I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 374/2021
DECAD-2021-374-APN-JGM - Dase por designada Directora Nacional
de Análisis y Planificación del Empleo Público.

Ciudad de Buenos Aires, 16/04/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-10814910-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del
19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Decisión Administrativa N° 1865 del 14 de octubre de 2020 y su
modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
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Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Decisión Administrativa N° 1865/20 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 Nacional de
Análisis y Planificación del Empleo Público de la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención de
su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes 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 4 de enero de 2021 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la licenciada Laura Dora CASAL (D.N.I. N° 25.597.915) en el cargo de
Directora Nacional de Análisis y Planificación del Empleo Público de la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO
de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Nivel A Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial.
ARTÍCULO 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 4 de enero de 2021.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 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. 20/04/2021 N° 24895/21 v. 20/04/2021
#F6303003F#

#I6303101I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 381/2021
DECAD-2021-381-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 19/04/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-20649089-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del
19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Decisión Administrativa N° 1865 del 14 de octubre de 2020 y su
modificatoria, y
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CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Decisión Administrativa Nº 1865/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a de
Contabilidad y Finanzas de Medios y Comunicación Pública de la DIRECCIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE
MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA 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 designado con carácter transitorio, a partir del 1° de marzo de 2021 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al licenciado Leandro Hernán RICHINO (D.N.I. Nº 35.317.218) en el cargo
de Coordinador de Contabilidad y Finanzas de Medios y Comunicación Pública de la DIRECCIÓN TÉCNICO
ADMINISTRATIVA DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA 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 IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
licenciado RICHINO los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del 1° de marzo de 2021.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 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. 20/04/2021 N° 24993/21 v. 20/04/2021
#F6303101F#
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 382/2021
DECAD-2021-382-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 19/04/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-86784058-APN-DGRRHHMM#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098
del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio,
50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Decisión Administrativa N° 1865 del 14 de octubre de 2020
y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Decisión Administrativa Nº 1865/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a de
Contabilidad de Innovación Pública de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE INNOVACIÓN
PÚBLICA de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente de JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 14 de octubre de 2020 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida, a la licenciada
Cecilia Inés FALCO (D.N.I. N° 22.366.321) en el cargo de Coordinadora de Contabilidad de Innovación Pública
de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la SECRETARÍA DE
INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, 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
licenciada FALCO los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 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. 20/04/2021 N° 24995/21 v. 20/04/2021
#F6303103F#
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Decisión Administrativa 375/2021
DECAD-2021-375-APN-JGM - Dase por designado Director de Patrimonio.

Ciudad de Buenos Aires, 16/04/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-29046109-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del
10 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Decisión
Administrativa N° 723 del 5 de mayo de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
citada Jurisdicción.
Que por la Decisión Administrativa N° 723/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del mencionado Ministerio.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de Patrimonio
de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL ha tomado la intervención que le
compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 2° del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 26 de marzo de 2021 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al señor Juan Manuel MAIDANA (D.N.I. Nº 24.159.188) en el cargo de
Director de Patrimonio de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el
Decreto Nº 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
señor MAIDANA 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 26 de marzo de 2021.
ARTÍCULO 3°. - El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 85 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
ARTÍCULO 4°. - Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Daniel Fernando Arroyo
e. 20/04/2021 N° 24896/21 v. 20/04/2021
#F6303004F#
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SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Decisión Administrativa 380/2021
DECAD-2021-380-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 19/04/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-67230713-APN-DGTYA#SENASA, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 40 del
25 de enero de 2007, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, la Decisión Administrativa N° 1881 del 10 de
diciembre de 2018 y la Resolución del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA Nº 520
del 13 de mayo de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el artículo 7° de la citada Ley se estableció que no se podrán cubrir los cargos vacantes existentes a la
fecha de la entrada en vigencia de la misma, ni los que se produzcan con posterioridad, sin la previa autorización
del Jefe de Gabinete de Ministros.
Que por el Decreto Nº 40/07 se homologó el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del precitado
Servicio Nacional, organismo descentralizado actuante en la órbita de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por la Decisión Administrativa Nº 1881/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado
actuante en la órbita de la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del entonces MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.
Que por la Resolución del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA Nº 520/19 se
aprobó la estructura organizativa de nivel inferior al segundo nivel operativo del citado Organismo.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a
Jurídico/a de Delegación Regional II de la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS del SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, 7º de la Ley Nº 27.591 y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 3 de agosto de 2020 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la abogada María
Gabriela MORILLA OLIVER (D.N.I. N° 27.639.050) en el cargo de Coordinadora Jurídica de Delegación Regional II de
la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA,
organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA,
Agrupamiento Administrativo, Categoría Profesional, Grado 13, Tramo General del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial para el Personal del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, homologado
por el Decreto Nº 40/07.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función de Jefatura Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con carácter de excepción al artículo 48 de
dicho Convenio y a lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley Nº 27.591.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1º de la presente medida deberá ser cubierto conforme el sistema
de selección previsto por la Resolución Conjunta N° 89/08 y N° 16/08 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y
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CALIDAD AGROALIMENTARIA y de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS, respectivamente, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados
a partir de la fecha de la presente decisión administrativa.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 52 - MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, Entidad 623
- SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Luis Eugenio Basterra
e. 20/04/2021 N° 24992/21 v. 20/04/2021
#F6303100F#

#I6303012I#

TEATRO NACIONAL CERVANTES
Decisión Administrativa 376/2021
DECAD-2021-376-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 16/04/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-15470931-APN-SIP#JGM, la Ley Nº 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio y la
Decisión Administrativa Nº 826 del 2 de octubre de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por la Decisión Administrativa Nº 826/19 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del TEATRO NACIONAL CERVANTES, organismo descentralizado actuante en la órbita de la entonces
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CULTURA del ex-MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a de
Eventos Artísticos de la DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN del TEATRO NACIONAL CERVANTES, organismo
descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE CULTURA.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico pertinente.
Que la presente medida se dicta en 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°.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del dictado de la presente medida y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la licenciada Mónica JIVOTOVSCHII PAIXAO (D.N.I. Nº 28.912.077) en
el cargo de Coordinadora de Eventos Artísticos de la DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN del TEATRO NACIONAL
CERVANTES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE CULTURA, Nivel B - Grado 0
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto Nº 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
licenciada JIVOTOVSCHII PAIXAO los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
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ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del dictado 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 72 - MINISTERIO DE CULTURA, Entidad 113 - TEATRO NACIONAL CERVANTES.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Tristán Bauer
e. 20/04/2021 N° 24904/21 v. 20/04/2021
#F6303012F#
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Resoluciones
#I6302749I#

MINISTERIO DE SALUD
Resolución 1039/2021
RESOL-2021-1039-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 16/04/2021
VISTO el expediente EX-2020-39009686-APN-SSGA#MS y sus vinculados EX-2018-52852919-APN-DD#MSYDS,
EX-2020-40706856-APN-SSGA#MS y EX-2019-76773232-APN-DD#MSYDS, los Decretos N° 1023 de fecha 13
de agosto de 2001 y, N° 1030 del 15 de septiembre de 2016, las Resoluciones de la entonces SECRETARÍA DE
GOBIERNO DE SALUD del MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL N° 1035 de fecha 28 de junio de 2019
y N° 2753 de fecha 25 de octubre de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Decisión Administrativa N° 1075 de fecha 22 de mayo de 2018 se aprobó y adjudicó la Licitación
Pública N° 25/17 (80-0025-LPU17) del MINISTERIO DE SALUD, llevada a cabo para la adquisición de anticonceptivos.
Que en la citada Licitación Pública resultó adjudicataria, entre otras, la firma MR PHARMA S.A. respecto del
renglón 3, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra 80-1089-OC18 por la suma de PESOS SETENTA
MILLONES ($ 70.000.000) quedando perfeccionado el contrato el 4 de junio de 2018.
Que con fecha 19 de octubre de 2018 la mencionada firma presentó ante la titular del entonces MINISTERIO DE
SALUD Y DESARROLLO SOCIAL una solicitud de recomposición de contrato, con fundamento en la aplicación del
artículo 13 del Decreto N° 1023/01 y del artículo 96 del Decreto Reglamentario N° 1030/16.
Que en su presentación MR PHARMA S.A. sostuvo que entre la fecha de apertura de ofertas -11/01/2018- y la fecha
de ejecución de la orden de compra, habían acontecido circunstancias en la política económica que repercutieron
en forma contundente en los costos de la prestación requerida y agregó que la realidad económica había afectado
de manera directa su ecuación económica financiera en la prestación de la orden de compra en cuestión.
Que la citada firma acompañó un cuadro denominado “Estructura de costos” sobre el que fundó un presunto
aumento de sus costos de un 87.40 % desde diciembre de 2017 a octubre de 2018.
Que con fecha 26 de octubre de 2018 la entonces DIRECCIÓN DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA informó
que, “…a la fecha este Ministerio tendría que haber recibido el 100% de lo adjudicado y solo recepcionó el 35%” y
sugirió la remisión de las actuaciones a la DIRECCIÓN DE ECONOMIA DE LA SALUD.
Que esta última Dirección, en fecha 27 de noviembre de 2018, adjuntó el denominado “Informe de Razonabilidad
de precios”, en el que analizó el nuevo precio requerido por el proveedor en relación con la evolución de distintas
variables económicas en el periodo diciembre/2017 - septiembre/2018, considerando de esta manera 6 meses
anteriores al perfeccionamiento del contrato, el cual operara el 4 de junio de 2018.
Que en el informe referido se presentó un rango de precios para la eventual actualización, con un límite inferior de
15,1 % y uno superior el 35,3 %, por encima del precio adjudicado.
Que posteriormente la entonces DIRECCIÓN DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA brindó su conformidad “a
la decisión tomada respecto al pedido de renegociación de la firma MR. PHARMA”, indicando asimismo que
“Respecto al monto aceptado para readecuar el precio original de la firma antes mencionada en la Licitación
Pública N° 80-0025-LPU17, Orden de Compra 80-1089-OC18, brindamos conformidad a que dicho monto sea del
30 % por encima del valor adjudicado”.
Que manifestó tomar tal decisión en base a los parámetros sugeridos en el Informe de Razonabilidad de precios,
expresando asimismo haber tomado en cuenta las “…posibilidades presupuestarias de esta Dirección para
responder al pedido de readecuación de precio”.
Que finalmente indicó que el aumento se aplicaría sobre un total de 1.042.400 ampollas (65 % de la orden de
compra), las que al momento del pedido de renegociación por parte del proveedor se encontraban pendientes de
entrega a pesar de estar vencidos los plazos establecidos en el pliego que rigió la contratación.
Que las entonces SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD y
SECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS prestaron conformidad
al aumento del precio en un 30 % delos insumos referidos.

Boletín Oficial Nº 34.635 - Primera Sección

20

Martes 20 de abril de 2021

Que mediante Resolución de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD del entonces MINISTERIO DE SALUD
Y DESARROLLO SOCIAL N° 1035 de fecha 28 de junio de 2019 se aprobó la renegociación de precios a favor de la
firma MR PHARMA S.A., en el marco de la Licitación Pública N° 25/17, para la Orden de Compra 80-1089-OC18, por
la suma total de PESOS TRECE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS ($ 13.681.500,00).
Que mientras tramitaba el pedido de renegociación, mediante la Resolución Secretarial N° 724 de fecha 26 de abril
de 2019 se amplió en un VEINTE POR CIENTO (20 %) el suministro contratado oportunamente con la firma MR
PHARMA S.A. emitiéndose la Orden de Compra ampliatoria 80-1065-OC19 por la suma total de PESOS CATORCE
MILLONES ($ 14.000.000).
Que con fecha 26 de agosto de 2019 MR PHARMA S.A. efectuó una nueva presentación requiriendo que la
renegociación otorgada sobre la orden de compra original se aplique también a la orden de compra ampliatoria.
Que adoptando el porcentaje de actualización otorgado para la Orden de Compra 80-1089-OC18, mediante la
Resolución de la ex SECRETARIA DE GOBIERNO DE SALUD N° 2753 de fecha 25 de octubre de 2019 se aprobó
la renegociación de precios para la Orden de Compra ampliatoria 80-1065-OC19, por la suma total de PESOS
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL ($ 4.200.000).
Que las renegociaciones otorgadas se justificaron en el artículo 96 del reglamento aprobado por el Decreto
N° 1030/2016, expresándose en los considerandos de ambas resoluciones que “el pedido que aquí se analiza
versa sobre reclamos de renegociación de precios adjudicados a causa de desequilibrios sobrevinientes, motivo
por el cual no se trata de una situación vedada por la norma”.
Que el citado artículo 96 exige, para la procedencia de la renegociación de precios, la configuración de los
siguientes supuestos: 1) se debe tratar de un contrato de suministro de cumplimiento sucesivo o de prestación
de servicios, 2) deben existir circunstancias externas y sobrevinientes a la celebración del contrato, y 3) dichas
circunstancias deben afectar de modo decisivo el equilibrio contractual.
Que, en tal sentido, la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES se ha pronunciado reiteradamente acerca
de las condiciones que deben verificarse a fin de hacer lugar a una renegociación de precios, expresando en su
Dictamen identificado como IF-2016-03065258-APN-ONC#MM: “el proveedor deberá acreditar, en el marco de
un contrato vigente -ya sea de suministro de ejecución diferida o de cumplimiento sucesivo o de prestación de
servicios- el acaecimiento de circunstancias externas e imprevisibles, sobrevinientes a la celebración del contrato,
que hayan alterado de modo decisivo el equilibrio contractual, tornando excesivamente onerosas las prestaciones
a su cargo. A tal fin deberá acompañar la documentación pertinente y/u ofrecer los demás medios de prueba que
a tal fin considere necesarios, junto a una explicación circunstanciada de la afectación que las mismas pudieron
haber tenido sobre las obligaciones que sobre él recaen”.
Que siendo condición sine qua non que las circunstancias externas hayan acaecido en forma sobreviniente a
la celebración del contrato, aquellas indefectiblemente debían ocurrir con posterioridad a la notificación de la
pertinente orden de compra.
Que la Orden de Compra 80-1089-OC18 fue notificada el 4 de junio de 2018, no obstante se consideró la evolución
de variables desde seis meses anteriores para determinar el nuevo precio.
Que la renegociación fue aprobada sin constatar, mediante elementos convictivos suficientes, la existencia de
circunstancias sobrevinientes acaecidas entre el perfeccionamiento del contrato y la solicitud de renegociación, ni
que las mismas afectaran de modo decisivo el equilibrio contractual.
Que sumado a ello, la renegociación recayó sobre productos cuya entrega se hallaba en mora, otorgándosele al
proveedor un beneficio por su incumplimiento contractual.
Que la renegociación no es un instrumento previsto en la legislación para garantizar las utilidades de los proveedores
excluyendo el riesgo empresario y el alea natural de todo contrato, sino por el contrario es un mecanismo de
aplicación restrictiva cuya utilización debe encontrarse sumamente justificada, toda vez que altera las condiciones
del contrato, asumiendo el Estado la obligación de pagar sumas adicionales a las pactadas originalmente.
Que MR PHARMA S.A., como otras firmas experimentadas y habituadas a cotizar en licitaciones, no ignora los
tiempos de tramitación e incluye en el valor de sus propuestas la proyección de sus costos, con el objeto de
asegurar la rentabilidad de la contratación.
Que durante el transcurso del procedimiento de contratación hasta el perfeccionamiento del contrato, si el oferente
estima que no le resulta conveniente mantener su oferta tiene la posibilidad de no renovarla o retirar la misma.
Que la renegociación concedida no sólo resulta de ilegalidad manifiesta, sino que además atenta contra el
principio de igualdad y concurrencia de los interesados y oferentes, toda vez que fueron alteradas las reglas de la
contratación con posterioridad a la apertura de ofertas.
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Que asimismo el procedimiento llevado a cabo para otorgar la actualización de precios violentó otro principio
fundamental de las contrataciones que es el de transparencia, toda vez que la renegociación fue aprobada sin
atribuciones y omitiendo su publicación en el Boletín Oficial y en el portal de compras públicas.
Que la adjudicación a favor de MR PHARMA S.A. fue realizada por la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS,
por lo que la renegociación era una facultad exclusiva de su titular, cuyo trámite hubiera requerido tanto la
intervención previa como el refrendo del MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, de donde dependía la
ex SECRETARIA DE GOBIERNO DE SALUD.
Que así entonces, la renegociación fue concedida por la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD eludiendo
la obligatoria intervención del Jefe de Gabinete de Ministros y de la entonces Ministra de Salud y Desarrollo
Social, en violación de las normas vigentes, atentando contra los principios que rigen las contrataciones públicas
y obligando al Estado al pago de $ 17.881.500 adicionales a las sumas aprobadas originalmente.
Que, por otra parte, debe considerarse asimismo descartada la aplicación de la teoría de la imprevisión, prevista
actualmente en el artículo 1091 del Código Civil y Comercial de la Nación y receptada en el ámbito del derecho
público.
Que respecto a esta teoría la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES en su Dictamen N° 205/2013 ha dicho:
“la aplicación del artículo 1198 del Código Civil exige que la prestación a cargo de una de las partes se haya
tornado excesivamente onerosa por acontecimientos imprevisibles, tornándose necesaria una prueba concreta que
cause convicción suficiente y que permita apreciar si se produjo o no un desequilibrio en la ecuación económico
financiera (Cfr. Dictámenes PTN 259:222)…”.
Que la improcedencia de su aplicación al caso se motiva en que los hechos alegados para fundamentar el presunto
desequilibrio del contrato fueron anteriores a su perfeccionamiento, lo cual impide reputarlos como sobrevinientes
y menos imprevisibles, sin perjuicio de que, más allá de la ausencia de estos presupuestos esenciales, no se haya
acreditado desequilibrio alguno.
Que asimismo al momento de efectuar la solicitud de renegociación de precios la firma MR PHARMA S.A. se
encontraba en mora en la entrega.
Que al respecto la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACIÓN tiene dicho que “…para que resulte procedente
una reclamación a título de aplicación de la teoría de la imprevisión, deben acreditarse… que no haya mora ni culpa
del contratista” (Dictámenes PTN 259:222, 261:367).
Que en otro orden, conforme el régimen jurídico establecido mediante la Ley Nacional de Procedimiento
Administrativo N° 19.549, el acto administrativo debe cumplir con todos los requisitos enumerados en su artículo
7° para ser considerado regular y así producir los efectos jurídicos para los cuales ha sido dictado.
Que de acuerdo con lo prescripto en su artículo 14, la ausencia o un vicio grave en alguno de tales requisitos
esenciales tienen como consecuencia la nulidad absoluta e insanable del acto en cuestión.
Que en lo que concierne a la causa como elemento del acto, la doctrina sostiene que “…de la norma surge que
el acto administrativo debe sustentarse en hechos y antecedentes y en el derecho aplicable, lo que significa que
aquél debe contar con el debido respaldo fáctico y jurídico (Pozo Gowland)…”. (Conf. Régimen de Procedimientos
Administrativos, Ley 19.549, Texto Revisado, ordenado y comentado por Tomás Hutchinson).
Que en virtud de lo expuesto, la Resolución N° 1035/19 de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD de
fecha 28 de junio de 2019 se encuentra afectada de nulidad absoluta por vicios en la causa, lo que se verifica
cuando, analizando la razón que justificó su emisión, los antecedentes de hecho y de derecho invocados no
se corresponden con la realidad objetiva (Cámara Nacional Contencioso Administrativa Federal, Sala V, 2/5/96,
“Encotel”, JA, 2000-IV-49, secc. Índice, sum. 5. Hutchinson, Tomás, Régimen de Procedimientos Administrativos,
8° edición actualizada y ampliada, pág. 134).
Que, asimismo, teniendo en consideración que el objeto de todo acto administrativo tiene que reunir los caracteres
de licitud, certeza y posibilidad física y jurídica, debiendo la Administración verificar que los hechos se subsuman
en el antecedente fáctico establecido por la norma, la renegociación de precios, que constituye el objeto de la
Resolución Secretarial cuestionada, fue aprobada en contradicción con la normativa que rige en la materia al no
encontrarse configurados los supuestos contemplados en el artículo 96 del Decreto N° 1030/2016.
Que la citada Resolución también adolece de un vicio en la competencia, atento a que el entonces Secretario de
Gobierno de Salud no se encontraba facultado para proceder a la renegociación de los precios oportunamente
adjudicados en el marco de la Licitación Pública N° 25/17 aprobada mediante Decisión Administrativa N° 1075/2018.
Que la atribución para aprobar la renegociación correspondía exclusivamente al Jefe de Gabinete de Ministros, en
tanto implicaba la modificación de los términos de la adjudicación por él aprobada.
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Que ante la existencia de un acto administrativo viciado en sus elementos esenciales, el principio de legitimidad
que debe ostentar la actividad de la administración pública prima sobre el principio de estabilidad de los actos
administrativos, impidiendo así que pueda tolerarse la existencia de dichos actos cuando los mismos contrarían
el ordenamiento jurídico.
Que de ningún modo puede ampararse la subsistencia de un acto irregular, máxime cuando el mismo genera a
favor de un tercero un derecho subjetivo que se traduce en un perjuicio económico para el Estado, toda vez que le
impone al mismo la obligación de pagar una suma de dinero.
Que en ese entendimiento, la solución que brinda la citada Ley de Procedimiento Administrativo está contenida
en la segunda parte de su artículo 17, el cual dispone que: “El acto administrativo afectado de nulidad absoluta se
considera irregular y debe ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad aun en sede administrativa. No
obstante, si el acto estuviere firme y consentido y hubiere generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo,
sólo se podrá impedir su subsistencia y la de los efectos aún pendientes mediante declaración judicial de nulidad”.
Que, en tal sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “AFIP –DGI s/ solicita revocación de acto
administrativo – acción de lesividad contencioso administrativo” (Sentencia del 17 de diciembre de 2013, A. 212.
XLVII) ha sostenido: “…la acción de lesividad prevista en el art. 17 in fine de la ley de procedimientos administrativos
tiene por objeto esencial el establecimiento del imperio de la juridicidad vulnerada por un acto viciado de nulidad
absoluta pero que, por haber generado prestaciones que están en vías de cumplimiento, su subsistencia y efectos
sólo pueden enervarse mediante una declaración judicial en tal sentido (Fallos: 314:322, entre otros)”.
Que atento que la Resolución N° 1035/2019 de la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD, afectada de
nulidad absoluta por las irregulares señaladas, se encuentra firme y consentida y que además generó derechos
subjetivos cumplidos, de conformidad con el informe de la DIRECCIÓN DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD -el que
da cuenta de la cancelación total efectuada en concepto de renegociación de precios aplicables a la Orden de
Compra 80-1089-OC18, corresponde que su declaración de nulidad se efectúe en sede judicial.
Que conforme lo ha manifestado reiteradamente la Oficina Nacional de Contrataciones, “…la ampliación de un
contrato no configura un nuevo vínculo contractual sino que debe considerarse parte del mismo ya que se trata de
una circunstancia accidental en su ejecución…” (Cfr. Dictámenes ONC Nros. 137/06, 205/13, 14/15 y 81/15, entre
otros).
Que de acuerdo a lo informado por la DIRECCIÓN DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD también se efectuó la
cancelación total en concepto de renegociación de precios respecto de la Orden de Compra 80-1065-OC19.
Que en atención a lo expuesto, corresponde asimismo la declaración de nulidad en sede judicial de la Resolución
Secretarial N° 2753/2019.
Que, en consecuencia, corresponde ordenar a la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JUDICIALES de este Ministerio la
promoción de la respectiva acción de lesividad, de la denuncia penal por la posible comisión de delito en perjuicio
de la Administración Pública y de las acciones judiciales tendientes al recupero de las sumas abonadas en concepto
de las renegociaciones aprobadas mediante los actos administrativos cuya nulidad deberá ser declarada en sede
judicial.
Que, asimismo, se dispone la instrucción de un sumario administrativo y las debidas comunicaciones a la
OFICINA ANTICORRUPCIÓN del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y a la PROCURADURÍA
DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS.
Que han tomado la intervención de su competencia la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA y la
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios, sus complementarias
y modificatorias y por el artículo 17 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo N° 19.549.
Por ello,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Instrúyase a la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JUDICIALES para que inicie acción de lesividad respecto
de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD del entonces MINISTERIO DE SALUD Y
DESARROLLO SOCIAL N° 1035 de fecha 28 de junio de 2019, por la cual se aprobó la renegociación de precios
a favor de la firma MR PHARMA S.A. en el marco de la Licitación Pública 80-0025-LPU17, respecto a la Orden
de Compra 80-1089-OC18, por la suma total de PESOS TRECE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN
MIL QUINIENTOS ($ 13.681.500), por hallarse viciada de nulidad absoluta de conformidad con los fundamentos
expuestos en los considerandos de esta Resolución.
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ARTÍCULO 2º.- Instrúyase a la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JUDICIALES para que inicie acción de lesividad
respecto de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD del entonces MINISTERIO DE SALUD
Y DESARROLLO SOCIAL N° 2753 de fecha 25 de octubre de 2019, por la cual se aprobó la renegociación de
precios a favor de la firma MR PHARMA S.A. en el marco de la ampliación de la Licitación Pública 80-0025-LPU17,
respecto a la Orden de Compra 80-1065-OC19, por la suma total de PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS
MIL ($ 4.200.000), por hallarse viciada de nulidad absoluta de conformidad con los fundamentos expuestos en los
considerandos de esta Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Instrúyase por medio de la DIRECCIÓN DE SUMARIOS un sumario administrativo con el objeto
de esclarecer los hechos y circunstancias relativos a la aprobación de los actos administrativos referidos en los
artículos 1° y 2°, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Investigaciones Administrativas aprobado
por el Decreto N° 467 de fecha 5 de mayo de 1999 y sus normas complementarias.
ARTICULO 4º.- Instrúyese a la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JUDICIALES a formular denuncia penal por la posible
comisión de delito en perjuicio de la Administración Pública.
ARTÍCULO 5º.- Instrúyese a la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JUDICIALES a que oportunamente inicie las acciones
judiciales tendientes al recupero de las sumas abonadas en concepto de las renegociaciones aprobadas mediante
los actos administrativos cuya nulidad deberá ser declarada en sede judicial.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese la presente Resolución a la OFICINA ANTICORRUPCIÓN del MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y a la PROCURADURÍA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS.
ARTÍCULO 7º.- Notifíquese a MR PHARMA S.A., de acuerdo con lo establecido en los artículos 39 y siguientes del
Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto N° 1.759/72 - T.O. 2017.
ARTÍCULO 8º.- La presente medida podrá ser recurrida conforme a lo establecido por los artículos 84 y 89 del
Reglamento de Procedimientos Administrativos aprobado por el Decreto 1759/72 - T.O. 2017, dentro de los DIEZ
(10) y QUINCE (15) días hábiles, respectivamente, de su notificación.
ARTÍCULO 9º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Carla Vizzotti
e. 20/04/2021 N° 24641/21 v. 20/04/2021
#F6302749F#

#I6301428I#

MINISTERIO DE SALUD

SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Resolución 6/2021
RESOL-2021-6-APN-SGA#MS
Ciudad de Buenos Aires, 16/04/2021
VISTO el Expediente EX-2021-28050462- -APN-DD#MS del registro de este Ministerio, y
CONSIDERANDO:
Que el 21 de diciembre de 2019 se sancionó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de
la Emergencia Pública N° 27.541, que contempla, entre otras, la Emergencia Sanitaria.
Que por el Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 y sus modificatorias, se amplió hasta el 31 de diciembre de
2021 la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la citada ley, en virtud de la pandemia declarada
por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el SARS-Cov-19 (COVID-19).
Que en este marco, el MINISTERIO DE SALUD, en ejercicio de su rol de rectoría, se encuentra coordinando la
implementación de acciones a fin de fortalecer el sistema nacional de preparación y respuesta de salud pública
frente a la emergencia y reforzar la preparación del sistema de salud para la atención de pacientes con COVID-19.
Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional requirió la adopción
en pocos días de medidas inmediatas para hacer frente a la emergencia, dando lugar al dictado de los Decretos
N° 260 del 12 de marzo de 2020 y N° 287 del 17 de marzo de 2020, por los que se facultó a la Autoridad Sanitaria,
entre otras atribuciones, a efectuar la adquisición directa de bienes, servicios o equipamiento que sean necesarios
para atender la emergencia, sin sujeción al régimen de contrataciones de la Administración Pública Nacional o a
sus regímenes de contrataciones específicos.
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Que a efecto de posibilitar el trasporte aéreo de vacunas SPUTNIK V adquiridas por el MINISTERIO DE SALUD,
puestas a disposición por el proveedor en la FEDERACIÓN DE RUSIA, resultó necesario contratar el seguro de la
logística en el país de origen, lo que se verificó con la firma DHL GLOBAL FORWARDING (ARGENTINA) S.A.
Que por las presentes actuaciones tramita el pago de la Factura “B” Nº 0082-00000115 de DHL GLOBAL
FORWARDING (ARGENTINA) S.A. por el seguro del transporte en el vuelo Nº 1065 del 26 de marzo de 2021 desde
la FEDERACIÓN DE RUSIA, hasta nuestro país, por la suma total DÓLARES ESTADOUNIDENSES OCHO MIL
NOVECIENTOS NUEVE CON VEINTITRÉS CENTAVOS (USD 8.909,23).
Que la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD prestó conformidad al pago de la factura presentada.
Que en consecuencia, corresponde la prosecución del trámite para proceder al pago de que se trata.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO y la DIRECCIÓN GENERAL
DE ASUNTOS JURÍDICOS de este MINISTERIO DE SALUD han tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta conforme el artículo 35 inc. b del Reglamento de la Ley de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156, aprobado por el Decreto N° 1.344
del 4 de octubre de 2007, en el marco de lo establecido por la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación
Productiva, por el artículo 2° del Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020, Decreto N° 223 del 29 de marzo de 2021,
el Decreto N° 167 del 11 de marzo de 2021.
Por ello,
EL SECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura “B” Nº 0082-00000115 a DHL GLOBAL FORWARDING
(ARGENTINA) S.A. por la suma de PESOS equivalentes a la suma total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES OCHO
MIL NOVECIENTOS NUEVE CON VEINTITRÉS CENTAVOS (USD 8.909,23) al tipo de cambio billete vendedor del
Banco de la Nación Argentina al día previo al efectivo devengamiento del gasto.
ARTÍCULO 2°.- La suma requerida para el pago autorizado en el artículo precedente deberá ser afectada con
cargo a las partidas presupuestarias de este MINISTERIO DE SALUD para el ejercicio 2021.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, gírese a la
DIRECCIÓN DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD y, cumplido, archívese.
Mauricio Alberto Monsalvo
e. 20/04/2021 N° 24458/21 v. 20/04/2021
#F6301428F#

#I6301434I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ENERGÍA
Resolución 339/2021
RESOL-2021-339-APN-SE#MEC
Ciudad de Buenos Aires, 16/04/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-13462850-APN-SE#MEC, la Ley Nº 26.020, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 26.020 estableció el Régimen Regulatorio de la Industria y Comercialización de Gas Licuado de
Petróleo (GLP).
Que esta Secretaría es la Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 26.020 y sus normas reglamentarias.
Que el Gas Licuado de Petróleo (GLP) por sus características técnicas es apto para el uso de combustible alternativo
para motores de combustión interna, avalado por la experiencia internacional de su uso bajo condiciones de
seguridad adecuadas.
Que, atento a ello, la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN
PÚBLICA Y SERVICIOS dictó oportunamente la Resolución Nº 131 de fecha 31 de julio de 2003 que permitió el uso
de Gas Licuado de Petróleo en Automotor (GLPA) en todo el territorio nacional.
Que la sustitución de combustibles líquidos por gas propano como combustible alternativo para motores de
combustión interna en nuestro país, con el actual grado de desarrollo de la tecnología, trae ventajas para la
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preservación del medio ambiente al mejorar la calidad de las emisiones de escape de dichos motores en cualquiera
de sus aplicaciones.
Que la preservación del medio ambiente en nuestro ordenamiento jurídico proviene como mandato expreso de la
Constitución de la Nación Argentina.
Que en sintonía con los considerandos anteriores la Dirección de Gas Licuado de la SUBSECRETARÍA DE
HIDROCARBUROS de esta Secretaría ha procedido al análisis y elaboración del plexo normativo, que forma
parte de la presente medida, que permite el uso del Gas Licuado de Petróleo propano en la Náutica (GLPN) como
combustible alternativo para los motores de combustión interna en embarcaciones.
Que las condiciones actuales del mercado desregulado para los combustibles, tornan necesario favorecer la
competencia mediante la utilización de nuevos combustibles, propiciando el uso prioritario de aquellos con baja
emisión de contaminantes.
Que las normas que se recomiendan han sido analizadas en extenso por la Dirección de Gas Licuado y por los
distintos sectores involucrados cuyas sugerencias y/o modificaciones fueron analizadas, siendo incorporadas al
texto final aquellas consideradas de aplicación y compatibles con las consideraciones técnicas establecidas.
Que los actores de este segmento del mercado estarán alcanzados respecto a la registración, la comercialización
y el uso del mencionado gas por la Resolución Nº 136 de fecha 14 de abril de 2003 de la ex SECRETARÍA DE
ENERGÍA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA que creó el “Registro Nacional de la Industria del Gas Licuado de
Petróleo” (RNIGLP), modificado mediante la Resolución Nº 800 de fecha 30 de julio de 2004, y la Resolución
Nº 131/03 por la que se creó el “Registro Nacional de Operadores de la Industria del Gas Licuado de Petróleo
Automotor” (RNOIGLPA), ambas de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN
FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.
Que esta Secretaría es la Autoridad de Aplicación para ejercer el contralor en lo referente a GLP, debiendo
la comercialización y el uso del GLPN estar sujeto a las normas de seguridad y técnicas que establezca esta
Secretaría.
Que, en ese orden, esta Autoridad de Aplicación es la encargada del dictado de las normas en materia de seguridad,
y normas y procedimientos técnicos a las que deberán ajustarse los participantes de la Ley Nº 26.020, conforme
lo establecido en el Inciso i) del Artículo 37 de la norma precedentemente mencionada.
Que las instalaciones afectadas a la industria del GLP deben cumplir con las normas técnicas y de seguridad, de
manera tal que la operatoria de las mismas no atenten contra la salud e integridad física de la población en general.
Que conforme lo dispuesto en la ley ut supra mencionada, las instalaciones afectadas a la industria estarán sujetas
a la fiscalización mediante inspecciones, revisiones, verificaciones y pruebas que periódicamente decida realizar
la Autoridad de Aplicación, quien estará facultada para ordenar medidas que no admitan dilación tendiente a
resguardar la seguridad pública.
Que por todo lo expuesto corresponde en esta instancia proceder al dictado de las normas de seguridad
y procedimientos técnicos inherentes: a) Normas técnicas y de seguridad para el uso de GLP en motores de
combustión interna para la propulsión de embarcaciones y artefactos navales –GLPN; b) Normas para operadores
de las actividades aplicables a los equipos de conversión para GLPN a utilizar como combustible para motores de
combustión interna a bordo de embarcaciones y otros artefactos navales y/o sistemas de despachos adecuados
para esta operación; c) Normas de condiciones técnicas y de seguridad para el empleo seguro del GLPN en
equipos completos de conversión para motores de combustión interna a bordo de embarcaciones y otros
artefactos navales; y d) Normas y especificaciones para la construcción, instalación y habilitación de estaciones
de servicio de GLPN.
Que en este orden cabe señalar que los actores que se encuentren alcanzados por la presente resolución y por la
localización de su actividad deberán cumplir además con las habilitaciones y permisos que la Autoridad Portuaria
y/o la Prefectura Naval Argentina exijan para el desarrollo y uso del bien afectado.
Que la Dirección de Asuntos Legales de Energía del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención de su
competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 8° y el Inciso i) del Artículo
37 de la Ley N.° 26.020, y por el Apartado IX del Anexo II del Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y
sus modificatorios.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE ENERGÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébanse las Normas Técnicas y de Seguridad para el uso de Gas Licuado de Petróleo (GLP),
en Motores de Combustión Interna para la Propulsión de Embarcaciones y Artefactos Navales – Gas Licuado
de Petróleo Náutico (GLPN) que como Anexo I (IF-2021-31793780-APN-DGL#MEC) forma parte de la presente
resolución.
ARTÍCULO 2°.- Apruébanse las Normas para Operadores de las Actividades Aplicables a los Equipos de Conversión
para Gas Licuado de Petróleo Náutico (GLPN), a Utilizar Como Combustible para Motores de Combustión Interna a
Bordo de Embarcaciones y Otros Artefactos Navales y/o Sistemas de Despachos Adecuados para esta Operación
que como Anexo II (IF-2021-31793912-APN-DGL#MEC) forma parte de la presente resolución.
ARTÍCULO 3°.- Los operadores para poder desarrollar su actividad de acuerdo a lo descripto en los alcances
del Artículo 2º deberán estar debidamente inscriptos en los registros creados por la Resolución Nº 136 de fecha
14 de abril de 2003 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA y su modificatoria la
Resolución Nº 800 de fecha 30 de julio de 2004, el “Registro Nacional de la Industria del Gas Licuado de Petróleo”
(RNIGLP), y por la Resolución Nº 131 de fecha 31 de julio de 2003, el “Registro Nacional de Operadores de la
Industria del Gas Licuado de Petróleo Automotor” (RNOIGLPA), ambas de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.
ARTÍCULO 4°.- Los operadores que se encuentren alcanzados por el presente plexo normativo y por la radicación
de su actividad deberán cumplir además con las habilitaciones y permisos que la Autoridad Portuaria y/o la
Prefectura Naval Argentina exijan para el desarrollo y uso del bien afectado en el área de su competencia.
ARTÍCULO 5°.- Apruébanse las Normas de Condiciones Técnicas y de Seguridad para el Empleo Seguro del Gas
Licuado de Petróleo Náutico (GLPN), en Equipos Completos de Conversión para Motores de Combustión Interna,
a Bordo de Embarcaciones y Otros Artefactos Navales que como Anexo III (IF-2021-31794096-APN-DGL#MEC)
forma parte del presente acto.
ARTÍCULO 6°.- Apruébanse las Normas y Especificaciones para la Construcción, Instalación y Habilitación de
Estaciones Servicio de Gas Licuado de Petróleo Náutico (GLPN) que como Anexo IV (IF-2021-31797956-APNDGL#MEC) forma parte de la presente medida.
ARTÍCULO 7°.- Incorpórase el Apéndice Gráfico Adjunto que como Anexo V (IF-2021-31798120-APN-DGL#MEC)
forma parte de esta resolución.
ARTÍCULO 8°.- Las personas jurídicas que participen en la actividad mencionada en la segunda parte del Anexo III
“Sistema de Alimentación de Gas Licuado de Petróleo (GLP) del Equipo (Kit) de Conversión con Cilindro Removible
Intercambiable” estarán en condiciones de realizar esa actividad, con los requisitos establecidos en el Artículo 3º
a partir de los CIENTO OCHENTA (180) días hábiles de la entrada en vigencia de la presente medida.
ARTÍCULO 9°.- Delégase en la Dirección de Gas Licuado de la SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS de esta
Secretaría, la confección de los instructivos necesarios para la operatoria, control y trazabilidad de las personas
jurídicas indicadas en el Artículo 8º, cuando se hayan cumplido las siguientes condiciones: I) que los Productores
de Equipos Completos tengan homologados los equipos de conversión que permitan la interconexión de los
“cilindros removibles intercambiables” (garrafas) de uso en las embarcaciones propulsadas con gas licuado de
petróleo; y II) que las embarcaciones donde se instalen los equipos de conversión se encuentren con imposibilidad
de poder instalar tanques fijos en éstas y sí permitan fijar los “cilindros removibles intercambiables”.
ARTÍCULO 10.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 11.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Norman Darío Martínez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 20/04/2021 N° 24464/21 v. 20/04/2021
#F6301434F#
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Resolución 112/2021
RESOL-2021-112-APN-MAD

Ciudad de Buenos Aires, 16/04/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-29719338-APN-DRI#MAD, las Leyes N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y
N° 27.591, los Decretos N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, N° 7 de fecha 10 de diciembre de 2019, N° 50
de fecha 19 de diciembre de 2019 y N° 328 de fecha 31 de marzo de 2020, las Decisiones Administrativas N° 262
de fecha 28 de febrero de 2020, Nº 1885 de fecha 19 de octubre de 2020, Nº 1925 de fecha 23 de octubre de 2020,
Nº 4 de fecha 15 de enero de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 2098/08, 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° 7/19 se modificó la Ley de Ministerios y se establecieron las competencias del MINISTERIO
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
Que por el Decreto N° 50/19, modificado por su similar Nº 335 de fecha 4 de abril de 2020 se establecieron los
objetivos de las unidades organizativas del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE en el marco
del nuevo Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría.
Que, asimismo por el artículo 22 del mencionado 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° 262/20 se aprobó la estructura organizativa segundo nivel operativo y sus
respectivas responsabilidades primarias y acciones del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
Que por el artículo 1° del Decreto N° 328/20 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° 4/21 se estableció la distribución del Presupuesto General de la Administración
Nacional aprobado por la Ley N° 27.591.
Que por las Decisiones Administrativas mencionadas en IF-2021-30467989-APN-DRRHH#MAD fueron designadas
las funcionarias que allí se mencionan en los cargos detallados.
Que la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario alguno para el ESTADO NACIONAL.
Que el MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENBILE prestó conformidad al inicio de las prórrogas de
las designaciones transitoria de diversos funcionarios a través de su Nota N° NO-2021-30166865-APN-MAD de
fecha 7 de abril de 2021.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS y la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DEAMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENBILE han tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 328/20 ypor
el Decreto N° 7/19 modificatorio de la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92).
Por ello,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Dánse por prorrogadas las designaciones transitorias de las funcionarias detalladas en el Anexo(IF2021-29716244-APN-DRRHH#MAD), a partir de las fechas que se indican 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, todas ellas dependientes del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE,
autorizándose el respectivo pago por Suplemento de Función Ejecutiva del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
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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°. - Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS dentro de los CINCO (5) días del dictado de la presente medida.
ARTÍCULO 3°. - El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 81 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE.
ARTÍCULO 4°. - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Cabandie
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 20/04/2021 N° 24624/21 v. 20/04/2021
#F6302732F#

#I6302894I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
Resolución 484/2021
RESFC-2021-484-APN-DI#INAES

Ciudad de Buenos Aires, 18/04/2021
VISTO, el Expediente EX-2021-32021565-APN-MGESYA#INAES, la Ley N° 20.337, la Resolución SAC N° 577 de
fecha 10 de agosto de 1984, la Resolución SAC N° 635 de fecha 30 de septiembre de 1988, y las Resoluciones
Nros. 924 de fecha 27 de marzo de 2003 y 144 de fecha 22 de abril de 2020 del INSTITUTO NACIONAL DE
ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 42 inciso 3° de la Ley N° 20.337 establece que las cooperativas deben destinar el cinco por ciento
de sus excedentes repartibles al fondo de educación y capacitación cooperativa.
Que a su vez la Resolución N° 577/84 y su modificatoria N° 635/88 de la entonces Secretaría de Acción Cooperativa,
prescriben el modo de su inversión y los destinos que la autoridad de aplicación consideró razonables al tiempo
de la emisión de ese acto administrativo.
Que por Resolución N° 924/03 se aprobó un estatuto modelo para mutuales, adoptado por numerosas entidades,
el cual contempla en el artículo 54° que de los excedentes realizados y líquidos se destinará el diez por ciento a
educación y capacitación
Que mediante la Resolución N° 144/2020, se autorizó durante el año 2020 al uso de todo o parte del Fondo de
Educación y Capacitación Cooperativa, previsto por el artículo 42 inciso 3° de la Ley N° 20.337, para apoyar y/o
financiar proyectos propios y/o acciones asociativas con destino específico a paliar necesidades originadas por la
pandemia de COVID-19.
Que mediante la citada Resolución, se permitió a las mutuales a utilizar, en el año 2020, todo o parte de los
excedentes realizados y líquidos que, de acuerdo a previsiones estatutarias y/o por decisión de la asamblea de
asociados, tengan como destino la educación y capacitación mutual, para apoyar y/o financiar proyectos propios
y/o acciones asociativas con destino específico a paliar necesidades originadas por la pandemia de COVID-19.
Que la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud por COVID-19 y las medidas que contra la
misma ha debido adoptar el Estado Argentino, produjeron consecuencias de orden sanitario, económico y social,
que se extendieron durante el año 2020 y se prevé que ocurra lo mismo con el año 2021.
Que el séptimo principio cooperativo, extensivo a mutuales, es el “compromiso con la comunidad”.
Que la donación de fondos y la atención de proyectos con fines comunitarios, en la que además se encuentran
sus asociados, sobre todo en esta inédita y grave coyuntura, es una forma de difusión del espíritu cooperativo y
mutual.
Que ello justifica que las entidades posterguen, total o parcialmente, por los ejercicios afectados por la emergencia
sanitaria, los proyectos de inversión en educación y capacitación cooperativa que ya hubiesen sido aprobados por
las asambleas o los que se encuentren pendientes de consideración por ese órgano, pudiendo destinar parte o la
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totalidad del fondo contemplado en el artículo 42 inciso 3° de la Ley N° 20.337 o en previsiones estatutarias para
realizar donaciones tendientes a paliar necesidades originadas por la pandemia por CODIV-19.
Que, además, el conocimiento por parte de la comunidad en la que se ejecutará el proyecto del origen de los
fondos y los principios que animan a las cooperativas y mutuales, es una forma de educación y capacitación
cooperativa pues pone de manifiesto las bondades que las caracterizan y su compromiso con sus asociados y el
desarrollo local.
Que, en virtud de lo expuesto, es menester que, en la ejecución de los proyectos a los que alude la presente, se
publiciten el origen de los fondos y los principios que animan a las cooperativas y mutuales, según la entidad de
que se trate.
Que el servicio jurídico permanente ha tomado intervención, con carácter previo al dictado del presente acto
administrativo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Leyes N° 19.331, 20.321, 20.337 y los Decretos Nº 420/96 y
721/00,
EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°: Prorrógase la autorización establecida en la Resolución INAES N° 144/2020 hasta tanto hayan
cesado las medidas de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (A.S.P.O.) y/o de Distanciamiento Social
Preventivo y Obligatorio (D.I.S.P.O.), dispuestas por el Decreto N° 297/2020, sus ampliatorios, modificatorios y
complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Fabian Brown - Zaida Chmaruk - Ariel Guarco - Nahum Mirad - Alejandro Russo - Carlos Alberto Iannizzotto Alexandre Roig
e. 20/04/2021 N° 24786/21 v. 20/04/2021
#F6302894F#

#I6302895I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
Resolución 485/2021
RESFC-2021-485-APN-DI#INAES

Ciudad de Buenos Aires, 18/04/2021
VISTO, el EX-2021-32066453-APN-MGESYA#INAES; la Ley 20.337 y las Resoluciones Nº 583 de fecha 31 de
agosto de 2020; Nº 1015 de fecha 16 de noviembre de 2020 de este organismo, y
CONSIDERANDO:
Que atento la existencia de consultas referidas a la aplicación de las resoluciones N° 145/2020, N° 358/2020,
N° 583/2020 y N° 1015/2020 del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, a la suspensión
de Asambleas, prórrogas de mandatos de órganos de dirección y fiscalización privada y a la posibilidad de realizar
Asambleas a distancia, resulta oportuno que esta Autoridad de Aplicación disponga una resolución a los fines de
armonizar la interpretación de los actos asamblearios y evitar confusiones.
Que el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL acogió en su Resolución N° 3256/2019
los alcances del artículo 158 del Código Civil y Comercial de la Nación, el que contempla la realización de
reuniones a distancia en los órganos plurales de las personas jurídicas privadas, entre las cuales se encuentran
las cooperativas y las mutuales, contando este organismo con más de un año de experiencia en la materia.
Que, a su vez, las Resoluciones N° 358/2020 y N° 583/2020 contemplan la posibilidad de que las entidades
realicen Asambleas a distancia debido a la situación de emergencia sanitaria dispuesta en el Decreto Nº 297 de
fecha 19 de marzo de 2020, sus modificatorios y ampliaciones posteriores.
Que es público y notorio, la evolución que han alcanzado las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC), sus ventajas e impactos, lo que constituye una realidad indisociable de la vida cotidiana de las personas
humanas y jurídicas, y una modalidad de adopción inminente en la gestión de las organizaciones cooperativas
y mutuales. En este orden de ideas, considerando las singularidades y particularidades de esta modalidad de
interacción, resulta necesario establecer las condiciones para garantizar el debido proceso del acto asambleario
en la modalidad a distancia.
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Que el artículo 105° de la Ley 20.337 determina que el fin principal del Instituto es el de concurrir a la promoción
y desarrollo de las Cooperativas, y que en un marco de grave situación económica, sanitaria y social resulta
imperioso cumplir este mandato legal incluyendo en la fiscalización acciones de promoción que contribuyan a la
vida de las entidades.
Que el artículo 62° de la ley 20.337 establece que el plazo con el que cuentan los asociados y las asociadas para
el ejercicio de la acción de impugnación de una Asamblea es de noventa (90) días desde la clausura de esta, por
lo que el requerimiento de conservar el soporte de grabación por un plazo extendido salvaguarda los derechos de
los asociados y las asociadas.
Que, a su vez, resulta conveniente y apropiado realizar una interpretación no restrictiva en los casos donde el
periodo de mandato de los órganos de dirección y fiscalización privada de las cooperativas y mutuales ha vencido.
Es así como el artículo 118° de la ley 20.337, remite supletoriamente a las disposiciones del Capítulo II, Sección V,
de la Ley 19.550, en cuando se concilien con las de la Ley de Cooperativas y su naturaleza y que el artículo 257°
de la actual Ley General de Sociedades en su último párrafo indica respecto al Director de una Sociedad Anónima
permanecerá en su cargo hasta ser reemplazado.
Que la solución antes descrita por la Ley General de Sociedades y receptada por la Ley de Cooperativas permite
resolver problemas cotidianos de manera práctica y armónica, como los que están aconteciendo en el contexto
que atraviesa el país y el mundo entero.
Que, resulta menester que esta Autoridad de Aplicación disponga una aclaración para los casos de entidades que
renueven sus mandatos. Las leyes nros. 20.321 y 20.337 fijan una clara posición al respecto, la ventaja de permitir
la continuidad de la gestión en las entidades que decidan optar por este mecanismo.
Que el servicio jurídico permanente ha tomado intervención, con carácter previo al dictado del presente acto
administrativo.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por 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:
ARTÍCULO 1º.- Asambleas a distancia. Las entidades cooperativas y mutuales podrán celebrar reuniones a
distancia de los órganos de gobierno, siempre que se cumplan los siguientes recaudos mínimos:
1. El órgano de Dirección de la entidad podrá disponer, si lo considerara pertinente, la realización de las Asambleas
mediante la modalidad a distancia, con la utilización de medios telemáticos.
2. La entidad deberá garantizar que el sistema elegido admita la libre accesibilidad a las reuniones de todos los
asociados y las asociadas, con pleno ejercicio de sus derechos políticos permitidos. La imposibilidad de garantizar
el acceso en estas condiciones obstará la realización de las Asambleas por este medio.
El o los canales de comunicación deberán permitir la transmisión simultánea de sonido e imágenes en el transcurso
de toda la reunión, a su vez, se deberá garantizar la grabación en soporte digital.
3. En la convocatoria y en su comunicación por la vía legal y estatutaria correspondiente, se deberá informar de
manera clara y sencilla cuál ha sido el canal de comunicación elegido y cómo acceder a éste; la forma de emitir
el voto de manera clara y de fácil contabilización ante cada moción, así como los mecanismos para su emisión.
4. En el caso de tratarse de apoderados y/o apoderadas, deberá remitirse a la entidad con CINCO (5) días hábiles
de antelación a la celebración, el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado.
5. Deberá dejarse constancia en el acta las personas humanas y el carácter en que participaron en el acto a
distancia.
6. Sin perjuicio de la transcripción del acta de asamblea en el libro pertinente, el Órgano de Dirección debe
conservar una copia en soporte digital de la reunión por el término de UN (1) año, la que debe estar a disposición
de cualquier asociado y/o asociada que la solicite y de la Autoridad de Aplicación.
7. Sin perjuicio del aviso previo requerido por las normas legales tanto al INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO
Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES) así como al Órgano Local Competente, y sus respectivas facultades de fiscalización
de los actos, se podrá solicitar al Instituto la presencia de personal de la Dirección Nacional de Cumplimiento y
Fiscalización de Cooperativas y Mutuales para que presencie la asamblea y realice tareas de apoyo y asistencia.
Dichas tareas deberán contribuir a evacuar dudas respecto a la aplicación de esta resolución, así como a cuestiones
vinculadas a un acto asambleario en general, como la redacción de actas y la formulación de mociones, entre
otros.
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El cumplimiento del presente por parte del Instituto, quedará supeditado a la disponibilidad de recursos del
organismo.
A su vez, se incluirá en el sitio web del Instituto un manual de buenas prácticas para su desarrollo.
ARTÍCULO 2°.- Permanencia en los cargos hasta su posterior reemplazo. Los y las integrantes de los órganos de
dirección y de fiscalización privada de cooperativas y mutuales permanecerán en sus cargos hasta su reemplazo
por las asambleas correspondientes, incluso cuando los mandatos se encontraren vencidos.
ARTICULO 3°.- Voto secreto en Asambleas de Distrito de Cooperativas de Trabajo. Modifícase el artículo 1° de la
Resolución INACyM 1692/97, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1º.- Establécese el voto secreto en las asambleas electorales de distrito de las cooperativas de trabajo.
En todos los demás supuestos, las cooperativas de trabajo podrán utilizar el mecanismo del voto secreto o a viva
voz según lo que indica el estatuto, su reglamento o la asamblea.”
ARTICULO 4°.- Modifícase el artículo 3° de la Resolución INACyM 1692/97, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 3º.- Las cooperativas de trabajo deberán establecer mecanismos que aseguren la posibilidad de una
efectiva participación del conjunto de los asociados y las asociadas en las asambleas. A tal efecto, cuando se trate de
asambleas electorales de distritos teniéndose en cuenta las modalidades del servicio, deberán habilitarse horarios
suficientemente amplios para la votación, de manera tal que no se vea impedida o dificultada la concurrencia de
los asociados y las asociadas por afectación de ellos al cumplimiento de aquellos servicios.”
ARTÍCULO 5º.- Entidades que renueven mandatos. Aclárese que los mandatos de los integrantes de los órganos
de administración y de fiscalización de las cooperativas y mutuales cuyos vencimientos hubieran operado a partir
del dictado del Decreto N° 297/20 y hasta tanto hayan cesado las medidas de Aislamiento Social, Preventivo y
Obligatorio (A.S.P.O.) y/o de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (D.I.S.P.O.), deberán ser renovados
total o parcialmente conforme la sucesión prevista en sus estatutos, con vigencia a partir de la primera Asamblea
que contemple la renovación de autoridades.
Si el estatuto de la cooperativa o mutual estableciera la renovación de cargos por mitades o por tercios, en la
primera Asamblea que se lleve a cabo luego de la suspensión, sólo deberá elegirse la mitad o tercio del Órgano
de Dirección y de Fiscalización, según corresponda, cuyo mandato se encontraba vencido o haya vencido con
posterioridad al dictado del citado decreto, retomando a partir de dicha elección el orden de alternancia de los
cargos que se vieron prorrogados en forma automática.
ARTICULO 6°.- Hágase saber esta Resolución al Banco Central de la República Argentina, a la Administración
Federal de Ingresos Públicos y a los organismos provinciales competentes en materia de cooperativa y mutual.
ARTÍCULO 7°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la República Argentina.
ARTÍCULO 8°.- Deróganse las Resoluciones N° 358/2020 y N° 583/2020.
ARTÍCULO 9°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y cumplido archívese.
Fabian Brown - Zaida Chmaruk - Ariel Guarco - Nahum Mirad - Alejandro Russo - Carlos Alberto Iannizzotto Alexandre Roig
e. 20/04/2021 N° 24787/21 v. 20/04/2021
#F6302895F#

#I6302697I#

REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES
Resolución 167/2021

Ciudad de Buenos Aires, 15/04/2021
VISTO:
La Ley Nº 25.191, el Decreto Reglamentario PEN Nº 453/01, Estatuto Constitutivo del RENATRE, la Resolución
RENATRE N° 01/2021 (B.O 07/01/2021), la Resolución RENATRE N° 78/2017, el Acta de Directorio N° 38/2018
de fecha 25 de Abril de 2018, la Resolución RENATRE N° 64/2018, la Resolución RENATRE N° 234/18, el Acta
de Directorio N° 68/19 de fecha 11 de Diciembre de 2019 , la Resolución RENATRE N° 66/2019, la Resolución
RENATRE N° 188/2019, la Resolución RENATRE N°36/20, las Leyes Nº 11.683, 20.744, 23.808, 24.013, 26.727,
26.940, la Resolución RENATRE N°17/21, el acta de Directorio N°94/21 de fecha 03 de Febrero de 2021, el acta de
Directorio N°96, de fecha 18 de Marzo de 2021, el Expediente N° 15111/17, y;
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CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 25.191 dispuso la creación del REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y
EMPLEADORES —RENATRE— como ente autárquico de derecho público no estatal, integrado por miembros de
organizaciones de todo el sector rural y cuya dirección está a cargo de representantes de la entidades empresarias
y sindicales de la actividad.
Que mediante Resolución RENATRE N° 01/2021 (B.O 07/01/2021) se designó al Sr. José Antonio VOYTENCO,
DNI 16.063.139, como Presidente del REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES
(RENATRE).
Que la ley 25.191 en su ARTICULO 7º, dispone que “…En él deberán inscribirse obligatoriamente los empleadores
y trabajadores comprendidos en el régimen de esta ley según lo determinado por el artículo 3º…” (Sic).
Que el ARTICULO 11° de la ley precitada expresamente dispuso que “…El Registro Nacional de Trabajadores
Rurales y Empleadores tendrá por objeto: a) Expedir la Libreta de Trabajo sin cargo alguno para el trabajador,
procediendo a la distribución y contralor del instrumento y asegurando su autenticidad; b) Centralizar la información
y coordinar las acciones necesarias para facilitar la contratación de los trabajadores agrarios; c) Conformar las
estadísticas de trabajo agrario permanente y no permanente; d) Supervisar el Régimen de Bolsa de Trabajo Rural
para personal transitorio y propender a su pleno funcionamiento; e) Proveer la coordinación y cooperación de la
Nación con las provincias en la actividad laboral agraria; f) Brindar al trabajador rural la prestación social prevista
en el Capítulo V de la presente ley; g) Dictar la reglamentación interna por la cual se integrará y regirán los distintos
estamentos constitutivos del RENATRE; h) Controlar el cumplimiento por parte de los trabajadores y empleadores
de las obligaciones que les impone la presente ley. El RENATRE podrá además desarrollar otras funciones de
policía de trabajo que le sean delegadas por los organismos nacionales o provinciales competentes…” (Sic).
Que el ARTICULO 14° de dicha manda indicó que “…El empleador rural deberá aportar una contribución mensual
con destino al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) del uno y medio por ciento
(1,5%) del total de la remuneración abonada a cada trabajador. Dicha contribución reemplazará a la establecida
por el artículo 145, inciso a) 1., de la ley 24.013 y deberá ser depositada en la cuenta que a los efectos abra el
Registro, de acuerdo a lo establecido en el artículo 12, inc. b) …” (Sic), fijando el ARTICULO 15° del mismo plexo el
régimen de SANCIONES por incumplimientos a las obligaciones establecidas en la ley.
Que el Decreto PEN N° 453/01 en su ARTICULO 19° (Reglamentación del artículo 11 inciso h de la Ley 25.191)
expresamente refiere que “… El RENATRE fiscalizará el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la
ley que se reglamenta. Podrá requerir a los empleadores la exhibición de la documentación pertinente, al sólo
efecto de la verificación del cumplimiento de lo establecido por la Ley Nº 25.191 y la presente reglamentación…”
(sic), y en el segundo párrafo del ARTICULO 21° expresa que “…La contribución de los empleadores tendrá el
mismo vencimiento que las contribuciones del Sistema Unico de la Seguridad Social. En caso de mora, la suma
adeudada por este concepto será objeto de igual tratamiento que los aportes y contribuciones del Sistema Unico
de la Seguridad Social…”; “…La contribución mensual no es pasible de reducción alguna ni deducible de las
asignaciones familiares abonadas por los empleadores obligados a ingresarla. (Párrafo incorporado por art. 1° del
Decreto PEN N° 606/2002 B.O. 16/4/2002) …” (Sic).
Que en fecha 11 de Diciembre de 2019, mediante Acta N° 68/19, el Directorio del RENATRE dispuso aprobar un
sistema de adhesión en el marco de un PLAN DE FACILIDADES DE PAGO de deudas de la Seguridad Social que
los empleadores detenten con el Registro (RENATEA/RENATRE).
Que en dicho PLAN se propicia la consolidación de la deuda existente y se promueve su regularización por parte
de los empleadores rurales del país, en aras de garantizar el accionar del Registro como subsistema de Seguridad
Social Rural en fiel cumplimiento de las obligaciones y objetivos encomendados por las Leyes Nº 25.191, 23.808,
20.744 y 26.727.
Que mediante Acta de Directorio N° 38/2018, de fecha 25 de Abril de 2018, se resolvió la no inclusión -temporariaen los planes de pago del RENATRE de la deuda por capital e intereses en concepto de aportes al Seguro de
Servicio de Sepelio que establecido la ley N° 26.727 en sus artículos 106 bis, ter y quater .
Que, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Estatuto Constitutivo del Registro -TEXTO ORDENADOaprobado por Resolución RENATRE N° 0488/2010, resulta conveniente implementar un PLAN DE FACILIDADES
DE PAGO DE DEUDAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL -Leyes 25.191/26.727 ss. y cc.- DEL REGISTRO NACIONAL
DE TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES -RENATRE- que comprenda los siguientes ítems a saber:
1.- Deuda por contribución mensual (Art. 14 Ley 25.191), intereses resarcitorios (Art. 37 Ley 11.683); 2.- Deuda
determinada de oficio por contribución mensual (Art. 14 Ley 25.191) e intereses resarcitorios (Art. 37 Ley 11.683);
3.- Deuda determinada por infracción (Art. 15 Ley 25.191) e intereses (Resolución RENATEA N° 189/2013 y Art. 37
Ley 11.683); 4.- Deuda en concepto de juicios por ejecución fiscal iniciados por el RENATEA/RENATRE.
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Que en el PLAN DE FACILIDADES DE PAGO que por este acto se aprueba resulta propicio avanzar en un sistema
de cancelación de obligaciones con el Registro que permita incluir la deuda actualizada de los empleadores al
31.12.2020 y aplicar un beneficio de quita de intereses resarcitorios a los períodos vencidos al 31.12.2019.
Que debido a la situación económica imperante y la necesidad de aunar esfuerzos en aras de propender a
la regularización de las deudas objeto de reclamo por parte del Registro, en concordancia con las acciones
implementadas por otros organismos como la AFIP, es que se ha decidido incrementar la cantidad de cuotas en el
presente PLAN DE FACILIDADES DE PAGO, a diferencia de sistemas de cancelaciones de deudas anteriores, con
una variación de la tasa de interés para esas alternativas de financiamiento a plazo.
Que sin perjuicio de los beneficios precedentemente expuestos, las referidas prerrogativas solo serán aplicadas para
aquellos empleadores que, al momento de acogerse al presente PLAN DE FACILIDADES DE PAGO, se encuentren
debidamente registrados como tales, al igual que la totalidad de su personal dependiente, de conformidad a lo
que establece la Ley 25.191 (Art. 7° segundo párrafo), normas complementarias y lo dispuesto por la Resolución
RENATRE N° 64/2018 (B.O 01.03.2018) y complementarias.
Que el Directorio, en precitada reunión, también impuso, como condición que los empleadores se encuentren
exentos de estar comprendidos en algunos indicadores, presunciones y/o denuncias sobre explotación, trata
de personas y/o trabajo infantil. Frente a tal imposición aquellos que, en cualquiera de los estadios procesales o
administrativos hayan sido fiscalizados y/o denunciados por el Registro, por Organismos Nacionales o Provinciales
del Trabajo o de asistencia social, nacional, provincial o municipal o por cualquier otro ente integrante del sistema de
Seguridad Social y se encuentren incursos en algunas de las situaciones que establecen las leyes 26.364, 26.390,
26.842, sus normas modificatorias, complementarias, procedimientos y protocolos de articulación operativa
institucional conjunta de aplicación al caso, no podrán acogerse al presente PLAN DE FACILIDADES DE PAGO.
Que el impedimento incluye a las personas humanas como así también a las personas jurídicas en las que, según
corresponda, sus socios, administradores, gerentes, directores, síndicos, miembros del consejo de vigilancia,
consejeros o quienes ocupen cargos equivalentes en las mismas, hayan sido procesados, aun cuando no estuviera
firme dicho auto de mérito, por los delitos previstos en las leyes precitadas.
Que las imposiciones establecidas se dirigen a quienes en forma sutil o soterrada, más allá de la palmaria
irregularidad laboral, se abusan de la vulnerabilidad de las personas, niños y niñas, máxime, teniendo en
cuenta las características del mercado moderno de bienes y servicios, con un alto grado de deslocalización y
tercerización de la producción, por lo que resulta necesario identificar a todos aquellos que incurren en la cadena
de responsabilidades con relaciones comerciales y/o de suministro de bienes y servicios y que contribuyen -en
todo o en parte- al/los delitos que suponen sus acciones u omisiones. Esta actitud permite determinar la autoría
delictiva de quienes han ordenado, favorecido o no impedido la comisión de repudiables hechos, habilitando la
imputación penal y de responsabilidad por la denominada “infracción a un deber”.
Que a los fines de evitar la consagración de la impunidad, cualquier conocimiento -con independencia del modo
o vía en que haya sido adquirido-, presunción o indicadores de contexto sobre la existencia de reclutamiento o
toma de mano de obra infantil o en condiciones de explotación o trata, obliga a este Registro a desplegar una
actividad no solamente de cotejo o determinación de tales situaciones, sin perjuicio de recurrir ante las autoridades
jurisdiccionales competentes, sino que, además, ello debe impedir al empleador signado con tales hechos el
acceso a los beneficios que se otorgan institucionalmente y en ese marco, en particular, a lo que establece el
presente PLAN DE FACILIDADES DE PAGO.
Que los denominados indicadores contexto operan como situaciones de alertas, independientemente de que
exista la configuración del delito de explotación, trata o trabajo infantil, de modo tal que, añadidos a lo relevado en
campo sobre jornada de trabajo y el salario percibido, resultan dirimentes para la determinación de una situación
presuntamente delictiva. A modo de ejemplo, el relato al momento de formalizar el interrogatorio que indica
condiciones de confinamiento, falta de aseo o sanidad, ausencia de comunicaciones, impedimento de salida
los fines de semana, retención de documentos de identidad, traslado nocturno al lugar de trabajo, existencia de
menores, etc. resultan cuestiones de necesaria valoración por este Registro al momento del otorgamiento de
beneficios tales como los que establece el presente PLAN DE FACILIDADES.
Que para el caso en que, empleadores adheridos a los beneficios del presente PLAN DE FACILIDADES DE PAGO,
a posteriori de su acceso, hubieren incurrido en alguna presunción, detección, causal o denuncia de situaciones
de trabajo infantil, explotación y/o trata de personas, como así también en la contratación de personal sin la
debida registración en RENATRE, tales cuestiones serán motivo suficiente e idónea para la caducidad del acuerdo
individual, considerándose la deuda que mantiene con el Registro de plazo vencido y sin quita alguna, habilitando
a su cobro por la totalidad debidamente actualizada, desde que la misma es adeudada, tomando a cuenta de
mayor valor lo abonado a la fecha de caducidad del acuerdo o adhesión individual. La caducidad operará a partir
de la formal notificación al empleador de cualquiera de las situaciones referidas en este acápite. Todo ello sin
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perjuicio de proceder a realizar la formal denuncia ante los organismos administrativos nacionales o provinciales
y jurisdiccionales competentes.
Que la caducidad a que se refiere el párrafo anterior, atento a entidad y repudio que supone la práctica de acciones
de toma de mano de obra infantil, explotación o trata de personas, también debe ser extensiva a quienes hubieren
suscripto adhesiones a los planes de facilidades de pago establecidos por las Resoluciones RENATRE N° 78/2017;
N° 234/18 y N° 66/2019.
Que tampoco podrán acceder a los beneficios establecidos por la presente norma aquellos empleadores que se
encuentren calificados como infractores y/o reincidentes de conformidad a lo que establecen las leyes 25.191 (Art.
15) y 26.940, sus normas modificatorias y complementarias y lo dispuesto en la Resolución RENATRE N° 188/2019.
Que mediante Resolución RENATRE N°36/2020(B.O. 03/03/2020), el Cuerpo Directivo del Registro aprobó
la implementación del PLAN DE FACILIDADES DE PAGO DE DEUDAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL -Leyes
25.191/26.727 ss. y cc.- DEL REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES -RENATREdestinado a empleadores rurales de todo el país con el objeto de cancelar las obligaciones de la seguridad social
que se adeuden al 31/12/2020 y que comprende: 1.- Deuda por contribución mensual (Art. 14 Ley 25.191), intereses
resarcitorios (Art. 37 Ley 11.683); 2.- Deuda determinada de oficio por contribución mensual (Art. 14 Ley 25.191) e
intereses resarcitorios (Art. 37 Ley 11.683); 3.- Deuda determinada por infracción (Art. 15 Ley 25.191) e intereses
(Resolución RENATEA N° 189/2013 y Art. 37 Ley 11.683); 4.- Deuda en concepto de juicios por ejecución fiscal
iniciados por el RENATEA/RENATRE.
Que mediante Resolución RENATRE N°17/2021(B.O. 01/03/2021), el Directorio del RENATRE dispuso aprobar la
prórroga de la vigencia de la Resolución RENATRE N°36/2020 hasta el 31/03/2021.
Que en su reunión de fecha 18/03/2021, Acta N°96, el Cuerpo Directivo del Registro, advirtió que se encuentra
próximo a expirar el plazo de prórroga establecido mediante la Resolución RENATRE N° 17/2021, por lo que
ha resuelto prorrogar la vigencia de la Resolución RENATRE N° 36/2020, por el plazo de noventa (90) días,
adicionándose como requisito para el mantenimiento de la vigencia de los convenios suscriptos, que el empleador
presente las DDJJ en término y realice los pertinentes pagos en tiempo y forma, durante los períodos de su
vigencia. Asimismo en dicha reunión se decidió ampliar los períodos que pueden incluirse en el plan de facilidades
de pago, habilitándose el cobro de toda deuda vencida al 30/06/2021.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 8°, 11° y 12° de la Ley
N° 25.191.
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos, la Subgerencia de Recaudación y Control Contributivo y la Gerencia
Administrativa, Técnica y Jurídica del Registro, han tomado la intervención que les compete.
POR ELLO,
EL DIRECTORIO DEL REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES (RENATRE)
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°- Prorrogar la vigencia de la Resolución RENATRE N°36/2020 por el plazo de 90 (noventa) días
extendiéndose su vencimiento a la fecha 30/06/2021.
ARTÍCULO 2°- Amplíese los períodos comprendidos en el PLAN DE FACILIDADES DE PAGO DE LA RESOLUCIÓN
36/20, que por este acto se complementa, pudiendo ser incluidos en el mismo toda la deuda actualizada hasta el
30/06/2021
ARTÍCULO 3°- Adicionar como requisito esencial para el mantenimiento de la vigencia de los convenios suscriptos,
la presentación en término por parte del empleador de sus DDJJ y la realización en tiempo y forma de los pagos
durante el plazo de vigencia de los acuerdos.
ARTICULO 4°- Regístrese en el Registro de Resoluciones del RENATRE. Comuníquese. Publíquese. Dese a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y Archívese.
José A. Voytenco - Orlando L. Marino
e. 20/04/2021 N° 24589/21 v. 20/04/2021
#F6302697F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 199/2021
RESOL-2021-199-APN-MT

Ciudad de Buenos Aires, 16/04/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-53245349- -APN-DGD#MT, la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. 1992) y sus
modificatorias, la Ley de Empleo N° 24.013, la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control
del Sector Público Nacional N° 24.156, la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la
Emergencia Pública Nº 27.541; los Decretos N° 892 del 11 de diciembre de 1995, N° 225 del 13 de marzo de 2007
y N° 782 del 20 de noviembre de 2019, N° 260 del 12 de marzo de 2020 y modificatorio, N° 297 del 19 de marzo de
2020 y modificatorios y complementarios, las Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL N° 894 del 2 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 894/2020 aprobó el
“Régimen de Regularización para Provincias y Municipios” en el marco de planes, programas y acciones de
empleo, formación profesional y de fortalecimiento de la Red de Servicios de Empleo, implementados en el ámbito
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Que el “Régimen de Regularización para Provincias y Municipios” se encuentra destinado a organismos o
instituciones públicas estatales provinciales y municipales que registren incumplimientos de metas, tengan
rendiciones de cuentas pendientes y/o adeuden el reintegro de fondos, por compromisos asumidos con anterioridad
al 31 de diciembre de 2019, en el marco de planes, programas y acciones de empleo, formación profesional y de
fortalecimiento de la Red de Servicios de Empleo, implementados en el ámbito del MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Que por el artículo 4° de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
N° 894/2020, se dispuso que las entidades provinciales o municipales destinatarias podrán adherir al “Régimen
de Regularización para Provincias y Municipios” mediante una notificación formal en tal sentido dirigida a la
SECRETARÍA DE EMPLEO, emitida por su representante legal o funcionario autorizado a tal efecto, la cual podrá
ser presentada hasta el vencimiento del plazo establecido en el artículo 15 del Decreto N° 782/2019.
Que, asimismo, por el artículo 5° de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
N° 894/2020, se estableció que una vez presentada la adhesión las entidades provinciales o municipales tendrán
TREINTA (30) días para la presentación de las propuestas de regularización.
Que dado el tiempo demandado para la unificación de los registros de distintas áreas, programas y etapas de
tramitación, por dificultades que atañen a las restricciones de orden público correspondientes a la emergencia
sanitaria vigente por la pandemia de la COVID-19, y por los plazos procedimentales propios de cada jurisdicción
respecto de la previsión presupuestaria y la planificación de los pagos o de las acciones a realizar, los organismos
provinciales y municipales han expresado su necesidad de disponer de un plazo mayor para revisar documentación,
verificar presupuestos y ofrecer propuestas sostenibles, realizables y que supongan un cumplimiento eficaz de los
objetivos del Régimen de Regularización.
Que en función de las necesidades planteadas, resulta pertinente extender, por el término del presente año,
el plazo para la presentación de propuestas de regularización previsto por el artículo 5° de la Resolución del
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 894/2020.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (Texto
ordenado por Decreto N° 438/1992) y sus modificatorias.
Por ello
EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el texto del ARTÍCULO 5° de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL N° 894/2020, por el siguiente:
“ARTÍCULO 5°.- Las entidades provinciales o municipales que notifiquen formalmente su adhesión al presente
Régimen tendrán plazo hasta el 31 de diciembre de 2021 para la presentación de propuestas para la regularización
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de su situación, que prevean acciones y compromisos orientados a la recuperación de metas incumplidas, al
cumplimiento de rendiciones de cuentas pendientes y/o al reintegro de fondos adeudados.”
ARTÍCULO 2°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Claudio Omar Moroni
e. 20/04/2021 N° 24565/21 v. 20/04/2021
#F6302673F#

#I6303104I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 201/2021
RESOL-2021-201-APN-MT

Ciudad de Buenos Aires, 19/04/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-33712014- -APN-DGD#MT, las Leyes Nros. 24.013 y 27.541 y sus respectivas
normas modificatorias, reglamentarias y complementarias, los Decretos Nros. 260 del 12 de marzo de 2020 y
sus normas modificatorias y complementarias y 235 del 8 de abril de 2021 y su modificatorio y la Resolución del
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 938/2020 y sus modificatorias y complementarias, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 1° de la Ley N° 27.541 declaró la emergencia pública en materia sanitaria económica, financiera,
fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.
Que, con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) declaró el brote del virus
SARS-CoV-2 como una pandemia, luego de haber verificado a nivel global hasta ese momento, casos registrados
en más de CIENTO DIEZ (110) países.
Que en el marco de la citada pandemia, por el Decreto Nº 260 del 12 de marzo de 2020 se amplió por el plazo de
UN (1) año la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley Nº 27.541, a su vez prorrogado hasta
el 31 de diciembre de 2021 por el Decreto Nº 167 del 11 de marzo de 2021.
Que en ese contexto, y frente a la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala
internacional, se requirió la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a la emergencia, dando lugar al
dictado del Decreto N° 297/2020 por el cual se dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, prorrogado
sucesivamente, habiéndose incorporado luego la medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”
cuya vigencia también se ha venido prorrogando hasta el 9 de abril de 2021, inclusive.
Que durante la Pandemia del COVID-19, el ESTADO NACIONAL viene desplegando acciones y recursos para
atender a la situación económica y social provocada por la misma.
Que durante las últimas semanas se ha venido detectando en la región y en el país un aumento de casos de
COVID-19 que han llevado al ESTADO NACIONAL a la adopción de nuevas medidas de carácter sanitario,
económico, social y laboral entre otras.
Que en ese contexto, mediante el Decreto Nº 235 del 8 de abril de 2021 y su modificatorio Nº 241 del 15 de abril
de 2021 se establecieron medidas generales de prevención y disposiciones locales y focalizadas de contención,
basadas en evidencia científica y en la dinámica epidemiológica, que deberán cumplir todas las personas, a fin de
mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2 y su impacto sanitario, hasta el 30 de abril de 2021, inclusive.
Que las diversas medidas adoptadas tienen impacto en diversas actividades económicas, en particular de sectores
de trabajo independiente, registrados ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) bajo
los Regímenes Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) y de Trabajo Autónomo.
Que las modalidades ocupacionales de trabajadores independientes (monotributo y autónomo) son las que
registraron las reducciones más sustanciales durante los primeros meses de 2020, en los cuales se implementaron
las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Que entre marzo y mayo de 2020, la cantidad de monotributistas inscriptos y con cotizaciones activas se contrajo
un CINCO POR CIENTO (5%) y la de independientes autónomos un TRES COMA NUEVE POR CIENTO (3,9%),
mientras que la categoría de independientes autónomos todavía sigue estando por debajo del nivel que registraba
en 2019, con una caída del SIETE COMA CINCO POR CIENTO (7,5%) en el mismo período.
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Que en atención a la nueva situación resultante de la aplicación de las medidas preventivas adoptadas por el
Decreto Nº 235/2021 y su modificatorio, resulta pertinente implementar acciones para mitigar el impacto de dichas
medidas en la economía nacional, con la finalidad de coadyuvar a aquellas actividades que se vean afectadas
como es el caso del sector gastronómico independiente.
Que en sentido de lo expuesto, resulta pertinente establecer un programa de asistencia de emergencia al sector
gastronómico independiente.
Que por Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 938 del 12 de noviembre
de 2020 y sus normas modificatorias y complementarias se creó, en el ámbito de este MNISTERIO, el “Programa
REPRO II”.
Que en el marco del Programa citado en el considerando precedente, se creó el Comité de Evaluación y Monitoreo.
Que dadas las funciones establecidas y la conformación del mismo, resulta pertinente establecer la intervención del
Comité de Evaluación y Monitoreo en el programa a establecer por la presente, a los fines de realizar evaluaciones
y realizar recomendaciones en lo que resulte pertinente.
Que la Ley N° 24.013 y sus modificatorias previó el despliegue de acciones por parte del PODER EJECUTIVO
NACIONAL dirigidas a mejorar la situación socio-económica de la población, adoptando como eje principal la
política de empleo, comprensiva ésta de la promoción y defensa del empleo.
Que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, como autoridad de aplicación de la Ley
N° 24.013 y sus normas modificatorias y reglamentarias, tiene a su cargo la elaboración de los planes y programas
pertinentes y en tal sentido, dentro de sus competencias, la de disponer todas las medidas necesarias para
alcanzar los objetivos previstos por las leyes a fin de atender las situaciones que pongan en peligro la calidad y/o
cantidad de puestos de trabajo.
Que la Dirección General De Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (Texto
Ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificatorias y la Ley Nº 24.013 y sus modificatorias.
Por ello,
EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Establécese el “Programa de Asistencia de Emergencia al Sector Gastronómico Independiente” de
acuerdo a las características y alcances establecidos en la presente medida.
ARTÍCULO 2º.- El Programa consiste en el pago de una suma dineraria de hasta PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000.) a trabajadoras y trabajadores independientes del Sector Gastronómico, encuadrados en el Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) o en el Régimen de Trabajo Autónomo, que reúnan las condiciones
establecidas en el artículo 3° de la presente resolución.
ARTÍCULO 3°.- La trabajadora o el trabajador independiente encuadrado en el artículo 2° accederá al beneficio
previsto en la presente medida siempre que se verifiquen las siguientes condiciones:
a. Haber declarado como actividad principal, al 12 de marzo de 2020, ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, identificada en los
términos del “Clasificador de Actividades Económicas (CLAE)” aprobado por la Resolución General (AFIP) N° 3537
del 30 de octubre de 2013 o aquella que la reemplace en el futuro, las que se especifican en el ANEXO I - IF-202133866722-APN-SSGA#MT que forma parte integrante de la presente.
b. Haber efectivizado al menos TRES (3) pagos al régimen de trabajo independiente correspondiente en los últimos
SEIS (6) meses previos a realizar la solicitud para acceder al Programa.
En el caso de declarar una fecha de inscripción al régimen correspondiente posterior a los SEIS (6) meses previos
a realizar la solicitud al programa, deberá registrarse como mínimo UN (1) pago.
c. Presentar una variación de la facturación inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) en términos reales, para el
periodo comprendido entre el 1° al 20° de abril de 2021 y el mismo periodo de 2019.
En caso que la fecha de inscripción al régimen de trabajo independiente correspondiente sea posterior al 1° de
abril de 2019, se excluye la presente condición para acceder al beneficio.
El Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa REPRO II, creado por Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 938/2020, expresará, en términos nominales, la variación real definida en el
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presente apartado. La variación nominal resultante constituirá el parámetro que la trabajadora o el trabajador
deberá reunir para cumplir el presente requisito.
En caso de grave inconsistencia entre la información de facturación declarada y la obrante en el registro de la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), se exigirá la devolución de los montos de los
beneficios otorgados y la suspensión de a la asignación del beneficio en meses posteriores, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 15 de la presente.
d. En caso de contar con trabajadoras y/o trabajadores bajo su dependencia, se deberán cumplir las siguientes
condiciones:
I. Contar con una dotación de personal no superior a CINCO (5) trabajadoras y trabajadores en el mes anterior a
la solicitud del beneficio.
II. El indicador de liquidez corriente (activo corriente / pasivo corriente) para el mes de marzo de 2021 deberá
presentar un valor máximo que será definido por el Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa REPRO II.
III. No figurar en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) en los supuestos previstos
en el inciso h) del artículo 2º y en los artículos 3º y 4º de la Ley N° 26.940, por el tiempo que permanezcan en el
mismo.
ARTÍCULO 4°.- La trabajadora o el trabajador para acceder al beneficio deberá presentar la siguiente documentación:
a. Certificación de la veracidad de la información requerida en el artículo 3º.
b. Declaración jurada mediante la cual la trabajadora o el trabajador independiente solicitante del beneficio,
manifiesta ser sujeto pasivo de la obligación de pago del aporte extraordinario previsto en el artículo 1º de la Ley
27.605 y ha cumplido con dicha obligación.
ARTÍCULO 5°.- La asignación y pago del beneficio del Programa será por UN (1) mes y podrá ser extendido toda
vez que se prorroguen las medidas de prevención establecidas por el Decreto Nº 235 del 8 de abril de 2021 y
su modificatorio Nº 241 del 15 de abril de 2021, en virtud de lo cual la asignación y el pago del beneficio tendrá
carácter mensual.
ARTÍCULO 6°.- El número de trabajadores y trabajadores inscriptos bajos los regímenes descriptos, se determinará
considerando la cantidad de postulantes, la situación económica y financiera de los mismos, las condiciones
imperantes de la economía nacional en virtud de las medidas de prevención dispuestas y el presupuesto asignado
al Programa.
ARTÍCULO 7º. Habilítase el servicio del Programa REPRO II, establecido por Resolución del MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 938/2020 y sus modificatorias y complementarias, a los fines de
que los trabajadores y trabajadoras postulantes al “Programa de Asistencia de Emergencia al Sector Gastronómico
Independiente” puedan efectuar la inscripción a través del servicio web de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) para poder acceder al beneficio.
Para tal fin el Programa contará en servicio con una ventanilla específica para realizar la inscripción.
ARTÍCULO 8º.- El Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa REPRO II, creado mediante el artículo 6º
de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 938 y sus modificatorias
y complementarias, tomará intervención en el presente “Programa de Asistencia de Emergencia al Sector
Gastronómico Independiente” a los fines de realizar las evaluaciones y recomendaciones que resulten pertinentes
para el funcionamiento del Programa y la asignación del beneficio.
ARTÍCULO 9º.- El beneficio del “Programa de Asistencia de Emergencia al Sector Gastronómico Independiente”
es incompatible con el beneficio que otorga el Programa de Recuperación Productiva (REPRO) establecido por
la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE TRABAJO Y EMPLEO del ex MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN Y TRABAJO Nº 25 del 28 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 10.- El beneficio será acordado mediante acto administrativo fundado de esta Cartera de Estado,
previa intervención de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) y la SECRETARÍA DE
TRABAJO, de acuerdo al procedimiento que a tal efecto fije este MINISTERIO.
ARTÍCULO 11.- La liquidación del mismo estará a cargo de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL (ANSES), transfiriendo el monto del subsidio a los CBU declarados en el sistema por cada trabajador/a.
ARTÍCULO 12.- En el caso de que las y los solicitantes del beneficio del Programa cumplan con las condiciones
requeridas y sean a su vez beneficiarios del subsidio extraordinario de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000) que abonará
la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) a las trabajadoras y los trabajadores
encuadrados en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) en las categorías A y B de
dicho régimen, la suma dineraria a abonar será el resultado de la diferencia entre el monto de la presente medida
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y del beneficio que abonará la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), en cada caso
que exista.
ARTÍCULO 13.- El otorgamiento del beneficio del “Programa de Asistencia de Emergencia al Sector Gastronómico
Independiente” y/o el pago de las ayudas económicas correspondientes estarán supeditados a la existencia
de partidas presupuestarias aprobadas y disponibles y/o a cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia a
determinar por el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL como autoridad de aplicación.
La falta de otorgamiento del beneficio y/o el pago de ayudas económicas no otorgará derecho a reclamo ni
indemnización alguna.
ARTÍCULO 14.- El gasto que demande la implementación de la presente medida se imputará al Programa 16.1.4
- Programa de Recuperación Productiva (REPRO) – Partida parcial 5.1.4.- Ayudas Sociales a Persona – Fuente de
Financiamiento 1.1 – Tesoro Nacional.
ARTÍCULO 15.- En caso de incurrir en falsedad o inconsistencia de la información declarada y presentada para
acceder y obtener el beneficio, se exigirá la devolución del monto o montos otorgados y la suspensión para
reinscribirse en el Programa en caso de que pudiera corresponder, sin perjuicio de las acciones legales que
podrán iniciar este MINISTERIO y/o la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP).
ARTÍCULO 16.- La ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) se encuentra facultada para
realizar las verificaciones pertinentes respecto de la información presentada por los trabajadores y las trabajadoras
para acceder al beneficio del Programa.
ARTÍCULO 17.- La presente medida entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial de la
REPÚBLICA ARGENTINA.
ARTÍCULO 18.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Claudio Omar Moroni
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 20/04/2021 N° 24996/21 v. 20/04/2021
#F6303104F#

#I6302708I#

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
Resolución 21/2021
RESOL-2021-21-APN-SRT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 16/04/2021
VISTO el Expediente EX-2020-91507469-APN-SAT#SRT, las Leyes N° 24.241, N° 24.557, N° 26.425, N° 26.773,
N° 27.348, los Decretos N° 1.883 de fecha 26 de octubre de 1994, N° 717 de fecha 28 de junio de 1996, N° 2.104
y N° 2.105 ambos de fecha 04 de diciembre de 2008, N° 1.475 de fecha 29 de julio de 2015, las Resoluciones de
esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) N° 308 de fecha 30 de marzo de 2009, N° 1.329 de
fecha 27 de septiembre de 2011, N° 326 de fecha 13 de marzo de 2017, N° 735 de fecha 07 de julio de 2017, N° 888
de fecha 27 de septiembre de 2017, N° 23 de fecha 27 de marzo de 2018, N° 45 de fecha 23 de mayo de 2018,
N° 65 de fecha 2 de agosto de 2018, N° 6 de fecha 28 de septiembre de 2018, N° 26 de fecha 11 de diciembre de
2018, N° 3 de fecha 10 de enero de 2019, N° 6 de fecha 23 de enero de 2019, N° 19 de fecha 21 de marzo de 2019,
N° 34 de fecha 22 de mayo de 2019, N° 57 de fecha de fecha 19 de julio de 2019, N° 58 y N° 59 ambas de fecha 23
de julio de 2019, N° 99 de fecha 6 de diciembre de 2019, N° 9 de fecha 5 de marzo de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 51 de la Ley Nº 24.241, texto modificado por la Ley Nº 24.557, determina que las Comisiones Médicas
Jurisdiccionales y la Comisión Médica Central deben estar integradas por CINCO (5) profesionales médicos cuya
selección debe realizarse por Concurso Público de Oposición y Antecedentes.
Que por Decreto Nº 1.883 de fecha 26 de octubre de 1994, se confirió a la entonces SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES (S.A.F.J.P.) la facultad de dictar todas las
medidas reglamentarias y los actos necesarios para ejercer el poder jerárquico administrativo sobre las Comisiones
Médicas creadas por la Ley N° 24.241 y a disponer de los recursos para su funcionamiento.
Que, posteriormente, a través del artículo 15 de la Ley Nº 26.425 se dispuso la transferencia a la SUPERINTENDENCIA
DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) del personal médico, técnico, auxiliar y administrativo que se desempeñe ante
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las Comisiones Médicas Jurisdiccionales y la Comisión Médica Central creadas por el artículo 51 de la Ley Nº 24.241
y de los bienes inmuebles, muebles y equipamiento técnico necesarios para su adecuado funcionamiento.
Que mediante los Decretos N° 2.104 y N° 2.105 ambos de fecha 04 de diciembre de 2008, se facultó a la S.R.T.
a dictar las normas aclaratorias y complementarias para la implementación de la Ley N° 26.425, en materia de
regulación de las citadas Comisiones Médicas Jurisdiccionales y asignaron a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) todas las competencias de la entonces S.A.F.J.P. que no hayan sido derogadas
por la Ley N° 26.425, con excepción de las relativas al funcionamiento de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales
y la Comisión Médica Central, las que son ejercidas por la S.R.T..
Que, en tal contexto, la S.R.T. dispuso mediante Resolución S.R.T. Nº 308 de fecha 30 de marzo de 2009, que
ejercerá las competencias citadas en los párrafos precedentes, en la misma forma y con las mismas modalidades
establecidas por los regímenes especiales con que se regía la entonces S.A.F.J.P. en lo atinente, entre otros, a la
designación y relaciones con el personal de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales y Comisión Médica Central.
Que por Resolución S.R.T. N° 1.329 de fecha 27 de septiembre de 2011, se creó el cargo de médico co-titular, que
reemplazará al médico titular en caso de impedimento o ausencia temporal y que será designado en el marco de
un Concurso Público de Oposición y Antecedentes.
Que, asimismo, la resolución citada en el considerando precedente, estableció que cuando el médico co-titular
no esté en ejercicio de las funciones descriptas, se desempeñará como colaborador profesional de la Comisión
Médica Jurisdiccional o realizando las tareas que determine la hoy Gerencia de Administración de Comisiones
Médicas.
Que a través del artículo 18 del Decreto N° 1.475 de fecha 29 de julio de 2015 -que sustituyó el artículo 33 del
Decreto N° 717 de fecha 28 de junio de 1996- se facultó a la S.R.T. a designar personal, profesionales médicos y
abogados necesarios para cumplir funciones en las Comisiones Médicas, con los alcances y modalidades que
establezca. Asimismo, dispuso que la S.R.T. será el Organismo que establezca el régimen de financiamiento de los
gastos de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales y de la Comisión Médica Central, tomando en consideración
la naturaleza del trámite, sea que provenga del Sistema Integrado Previsional Argentino o del Sistema de Riesgos
del Trabajo.
Que mediante el Anexo I IF-2021-10076370-APN-GACM#SRT de la Resolución S.R.T. N° 9 de fecha 5 de marzo de
2021, se aprobaron las Bases Generales como norma marco para convocar a Concurso Público de Oposición y
Antecedentes para médicos co-titulares de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales y sus Delegaciones indicadas
en el Anexo II IF-2021-10076141-APN-GACM#SRT de la mencionada norma, ello a fin de cubrir cargos vacantes,
incrementar la dotación de médicos e integrar el Listado de Médicos Reemplazantes, según corresponda.
Que dentro de las condiciones generales establecidas en las referidas Bases Generales del mencionado Anexo I
IF-2021-10076370-APN-GACM#SRT de la Resolución S.R.T. N° 9/21, se encuentra el punto VIII. CRONOGRAMA
que establece: “Las distintas etapas del Concurso se ajustarán al siguiente cronograma, computados en días
hábiles: Día 1: Vigencia de la Resolución. Día 20: Fecha de cierre, recepción de antecedentes, contado a partir de
la última fecha de publicación. (…)”.
Que la referida norma fue publicada en el Boletín Oficial el día 11 de marzo de 2021, comenzando a regir, según lo
establecido en su artículo 11, a partir del día siguiente al de su publicación, por lo cual se concluye que, desde el
12 de marzo de 2021 los postulantes estaban habilitados para enviar o presentar sus antecedentes, finalizando la
recepción de los mismos el día 13 de abril de 2021.
Que sobre el asunto, la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas, informó que encontrándose próxima
a vencer la fecha límite prevista para el cierre de la Primera Etapa, “Valoración de Antecedentes”, del referido
llamado a Concurso Público de Oposición y Antecedentes, y tras considerar la exigua cantidad de postulaciones
realizadas, entiende necesario ampliar los plazos, ello a fin de contar con una mayor cantidad de aspirantes y de
esa manera proporcionar la posibilidad de que el Listado de Médicos Reemplazantes quede conformado por una
cantidad de médicos tal que le garantice a dicha área poder contar con los profesionales necesarios para atender
las necesidades de cada jurisdicción.
Que, por lo expuesto, resulta adecuado modificar el punto VIII. CRONOGRAMA del Anexo I IF-2021-10076370APN-GACM#SRT de la Resolución S.R.T. N° 9/21, ampliando en VEINTE (20) días más el plazo para la presentación
de la documentación requerida, lo que conlleva también a reprogramar los plazos establecidos como fechas
límites para la notificación del resultado de la “Valoración de Antecedentes” y de la fecha y sede en la que se
constituirá el Jurado del Concurso; la fecha de comienzo de la Evaluación de Competencias y de las Entrevistas
Personales; la fecha para la elaboración del Orden de Mérito y su notificación así como para presentar los recursos
y resolverlos, todo ello conforme a las condiciones establecidas en el Anexo IF-2021-33051776-APN-GACM#SRT
que forma parte integrante de la presente resolución.
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Que las modificaciones instadas no causan perjuicio a terceros, redundando en un beneficio para el Organismo
como así también para los beneficiarios del sistema.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos de esta S.R.T. ha tomado la intervención que le corresponde.
Que la presente se dicta en uso de las facultades y atribuciones que confieren la Ley N° 24.241, los artículos
36, apartado 1, inciso e) y 38 de la Ley Nº 24.557, el artículo 15 de la Ley Nº 26.425, el artículo 10 del Decreto
N° 2.104/08 y el artículo 6° del Decreto N° 2.105/08.
Por ello,
EL SUPERINTENDENTE DE RIESGOS DEL TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Modifícase el punto VIII. CRONOGRAMA del Anexo I IF-2021-10076370-APN-GACM#SRT de la
Resolución de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) N° 9 de fecha 5 de marzo de
2021, por la cual se aprobó el llamado a Concurso Público de Oposición y Antecedentes para cubrir los cargos
de médicos co-titulares de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales y Delegaciones allí indicadas e integrar el
Listado de Médicos Reemplazantes, por el detallado en el Anexo IF-2021-33051776-APN-GACM#SRT, que forma
parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 2°.- Establécese que la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas de esta S.R.T., será la
responsable de notificar a todos los postulantes la presente medida, a través de los canales fehacientes establecidos
para las comunicaciones del referido Concurso Público de Oposición y Antecedentes.
ARTÍCULO 3°.- Instrúyase a la Gerencia de Comunicación y Relaciones Institucionales de esta S.R.T., a dar
publicidad de la presente medida en los diarios de alcance nacional y local de cada una de las jurisdicciones
donde se asientan las Comisiones Médicas convocadas y sus correspondientes Delegaciones.
ARTÍCULO 4°.- La presente resolución entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Enrique Alberto Cossio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 20/04/2021 N° 24600/21 v. 20/04/2021
#F6302708F#

#I6303029I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR
Resolución 397/2021
RESOL-2021-397-APN-SCI#MDP
Ciudad de Buenos Aires, 19/04/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-32021753- -APN-DGD#MDP, la Ley N° 26.992 del Observatorio de Precios y
Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios, los Decretos N° 41 de fecha 13 de enero de 2015 y 50 de fecha 19
de diciembre de 2019 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, en su parte pertinente, el Artículo 42 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL establece que los consumidores y
usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad
e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato
equitativo y digno.
Que la norma citada en el considerando precedente, prevé que las autoridades proveerán a la protección de esos
derechos, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados y al control de los
monopolios naturales y legales.
Que la Ley N° 26.992 creó el Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios como un
organismo técnico con el objeto de monitorear, relevar y sistematizar los precios y la disponibilidad de insumos,
bienes y servicios que son producidos, comercializados y prestados en el Territorio de la Nación.
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Que la protección de los intereses económicos de los consumidores requiere que el ESTADO NACIONAL actúe de
forma oportuna y eficaz frente a distintas situaciones que pudieran ocasionar distorsiones en el mercado, así como
también ante conductas abusivas, monopólicas y oligopólicas lesivas del interés económico general.
Que a los fines de lograr una estrategia eficiente que coadyuve a colaborar con la autoridad de aplicación en la
elaboración de políticas económicas, el Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios
asume un rol relevante en el campo del conocimiento y en el análisis de la realidad económica.
Que la participación en el Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, de los distintos Ministerios del PODER EJECUTIVO NACIONAL con
competencias relacionadas con temas económicos y de comercio interior, al igual que las Asociaciones de
Usuarios y Consumidores con reconocida actuación en el país, resulta de suma utilidad para la realización de
estudios y análisis de distintas áreas del mercado con una visión integradora para la mejor implementación de
políticas públicas en la materia.
Que, mediante el Decreto N° 41 de fecha 13 de enero de 2015 se reglamentó la Ley N° 26.992 del Observatorio de
Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios, designando a la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR
del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO como Autoridad de Aplicación de dicho régimen normativo.
Que, el Artículo 2 del Anexo I del mencionado Decreto, establece que los integrantes del Observatorio de Precios
y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios, serán designados por la máxima autoridad de cada Ministerio y/u
Organismo, quien deberá designar asimismo a UN (1) miembro suplente.
Que, mediante el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, se aprobó el Organigrama
de Aplicación de la Administración Pública Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría, creándose en el
ámbito de la citada cartera ministerial, la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR con las responsabilidades que
le son propias y estableciendo, asimismo, sus competencias.
Que, de conformidad con lo anteriormente expuesto, se considera oportuna la convocatoria a las máximas
autoridades de la Jefatura de Gabinete de Ministros, del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, del
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN y del MINISTERIO DE ECONOMÍA a los fines de que designen, en el plazo de CINCO (5) días hábiles
administrativos a los miembros titulares y suplentes del Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos,
Bienes y Servicios.
Que, a su vez, resulta oportuno proponer la designación del “Coordinador Ejecutivo”, quien de conformidad con
lo establecido por el Artículo 2, del Anexo I del Decreto 41/15, tendrá a su cargo la supervisión, coordinación y
dirección técnica de las tareas encomendadas al Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y
Servicios.
Que, la Dirección de Asuntos Legales de Comercio y Minería dependiente de la Dirección General de Asuntos
Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención de su competencia.
Que, la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 41/15 y 50 de fecha
19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.
Por ello,
LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Convóquese a la conformación del Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y
Servicios creado mediante la Ley N° 26.992, conforme lo establecido en el Artículo 2° del Decreto N° 41 de fecha
13 de enero de 2015.
ARTÍCULO 2°.- Requiérase a las máximas autoridades de la Jefatura de Gabinete de Ministros, del MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO, del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, del MINISTERIO DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN y del MINISTERIO DE ECONOMÍA que, de conformidad a lo establecido
por el Artículo 2° del Decreto N° 41 de fecha 13 de enero de 2015, designen a su representante titular y suplente,
en el plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos.
ARTÍCULO 3°.- Propónese al PODER EJECUTIVO NACIONAL a la Licenciada señora Doña Georgina Soledad
PESAGNO (D.N.I. 32.507.392) como Coordinadora Ejecutiva del Observatorio de Precios y Disponibilidad de
Insumos, Bienes y Servicios, conforme lo establecido por el Artículo 2° del Decreto N° 41/15.
ARTÍCULO 4°.- La presente medida comenzará a regir a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 5°.- Notifíquese a los interesados la presente resolución.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Paula Irene Español
e. 20/04/2021 N° 24921/21 v. 20/04/2021
#F6303029F#
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Resoluciones Generales
#I6301447I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 4968/2021
RESOG-2021-4968-E-AFIP-AFIP - Impuesto a las Ganancias. Sociedades, empresas
unipersonales, fideicomisos y otros, que practiquen balance comercial. Determinación
e ingreso del gravamen. Resolución General N° 4.626. Norma complementaria.

Ciudad de Buenos Aires, 16/04/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-00371609- -AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución General N° 4.626 y sus complementarias, se establecieron los requisitos, plazos y
demás condiciones que deben observar los contribuyentes y/o responsables indicados en los incisos a), b), c),
d), e) y en el último párrafo del artículo 53 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus
modificaciones, que lleven un sistema contable que les permita confeccionar balances en forma comercial, a
efectos de la determinación e ingreso del referido gravamen.
Que a través de la modificación efectuada por la Ley N° 27.562 a la Ley N° 27.541, de Solidaridad Social y
Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, se estableció un beneficio para los sujetos a que se
refiere el mencionado artículo 53 de la ley del gravamen, que revistan la condición de micro y pequeñas empresas,
consistente en la posibilidad de amortizar de forma acelerada sus inversiones en bienes muebles registrables y
obras de infraestructura efectuadas a partir del 26 de agosto de 2020.
Que, por su parte, mediante la Ley N° 27.570 se sustituyó el artículo 10 de la Ley N° 27.506, del Régimen de
Promoción de la Economía del Conocimiento, a fin de establecer una reducción del porcentaje del monto total del
impuesto a las ganancias determinado en cada ejercicio, correspondiente a la/s actividad/es promovida/s de los
beneficiarios del régimen -con alícuotas de reducción que varían según se trate de micro y pequeñas empresas,
empresas medianas o grandes empresas-, cuya aplicación se previó para los ejercicios fiscales que se inicien con
posterioridad a la fecha de inscripción del beneficiario en el precitado registro.
Que conforme al artículo 20 de la Ley N° 27.570, el mencionado Régimen tiene vigencia desde el 1° de enero de
2020 para las empresas adherentes provenientes de la Ley N° 25.922 y a partir del 26 de octubre de 2020 para las
nuevas empresas.
Que atendiendo a razones de administración tributaria y con el fin de que los sujetos alcanzados por los mencionados
beneficios puedan reflejarlos en sus declaraciones juradas del impuesto a las ganancias, corresponde la aprobación
de una nueva versión del programa aplicativo denominado “GANANCIAS PERSONAS JURÍDICAS”.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales de
Asuntos Jurídicos, Recaudación, Fiscalización y Sistemas y Telecomunicaciones.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 11 de la Ley N° 11.683, texto
ordenado en 1998 y sus modificaciones 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:
ARTÍCULO 1°.- Los contribuyentes y/o responsables comprendidos en las disposiciones de la Resolución General
Nº 4.626 y sus complementarias, a los fines de la determinación del impuesto a las ganancias y la confección de
la respectiva declaración jurada, deberán utilizar el programa aplicativo denominado “GANANCIAS PERSONAS
JURÍDICAS - Versión 19.0” o la versión que se apruebe en el futuro, cuyas características, funciones y aspectos
técnicos para su uso se especifican en el Anexo (IF-2021-00371621-AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI) que se aprueba
y forma parte de la presente.
El mencionado programa aplicativo podrá ser transferido desde el sitio “web” de este Organismo (http://www.afip.
gob.ar).
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ARTÍCULO 2°.- El formulario de declaración jurada F. 713, generado por el mencionado programa aplicativo, se
presentará mediante transferencia electrónica de datos a través del referido sitio “web”, conforme al procedimiento
establecido en la Resolución General Nº 1.345, sus modificatorias y complementarias.
A los fines indicados en el párrafo precedente, los responsables utilizarán la “Clave Fiscal” obtenida de acuerdo
con lo dispuesto por la Resolución General Nº 3.713, sus modificatorias y complementarias.
La transferencia electrónica de datos también podrá realizarse a través de las entidades homologadas a tales
fines, ingresando a la página “web” de la entidad de que se trate con el nombre de usuario y la clave de seguridad
otorgados por la misma.
El listado de entidades homologadas se podrá consultar en el sitio “web” de esta Administración Federal,
accediendo a http://www.afip.gob.ar/genericos/presentacionElectronicaDDJJ/.
ARTÍCULO 3º.- Las disposiciones de la presente resolución general entrarán en vigencia el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial y resultarán de aplicación para las declaraciones juradas –originales o rectificativasque se presenten a partir de la referida fecha de vigencia.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial y archívese.
Mercedes Marco del Pont
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución General se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 20/04/2021 N° 24477/21 v. 20/04/2021
#F6301447F#

#I6302925I#

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA
Resolución General 5/2021
RESOG-2021-5-APN-IGJ#MJ

Ciudad de Buenos Aires, 19/04/2021
VISTO:
El dictado de la Ley Nº 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia
Pública, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 260/2020, 297/2020, 325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020,
493/2020, 520/2020, 576/2020, 605/2020, 641/2020, 677/2020, 714/2020, 754/2020, 792/2020, 814/2020, 875/2020,
956/2020, 1033/2020, 67/2021, 125/2021, 168/2021, 235/2021 y 241/2021 y las Resoluciones Generales IGJ
Nº 14/2020, Nº 38/2020 y Nº 51/2020; y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva se declaró la emergencia pública en
materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.
Que la emergencia comprendió especialmente la situación de los planes de ahorro previo bajo la modalidad de
“grupos o círculos cerrados” habida cuenta del fuerte incremento del precio de los automotores objeto de los
planes, registrado como consecuencia de la devaluación producida en el año 2018 y la subsiguiente después de
agosto de 2019, y que por la funcionalidad propia del sistema impacta directamente en las cuotas de ahorro y
amortización que deben pagar los suscriptores y genera dificultades para afrontar los pagos, lo que pone en crisis
el sistema como medio de acceso masivo a los bienes de consumo durables.
Que el art. 60 de la mencionada ley puso a cargo del Banco Central de la República Argentina la evaluación de
la situación de los planes de ahorro para la adquisición de vehículos automotor y el estudio de mecanismos para
mitigar los efectos negativos producidos.
Que en el marco de la manda legal formulada se efectuaron reuniones para tratar la problemática con la
participación del Banco Central de la República Argentina, la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de
Desarrollo productivo y la Subsecretaría de Acciones para la defensa de las y los consumidores dependiente del
Ministerio y Secretaría mencionados.
Que la crisis económica en que se encontraba el país, y que motivó el dictado de la Ley Nº 27.541, se vio agravada
por las excepcionales circunstancias epidemiológicas vinculadas con la propagación del virus Sars-Cov-2, que
diera lugar a la declaración de pandemia por Covid-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Boletín Oficial Nº 34.635 - Primera Sección

45

Martes 20 de abril de 2021

Que con el objetivo de mitigar la propagación del virus y su impacto sanitario se dictó el Decreto de Necesidad
y Urgencia Nº 260/2020 a través del cual se amplió la declaración de la emergencia pública en materia sanitaria
establecida por la Ley Nº 27.541 por el término de un (1) año a partir de la vigencia del decreto.
Que a fin de proteger la salud pública se dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/2020 que dispuso el
aislamiento social, preventivo y obligatorio de todas las personas residentes en el país restringiendo fuertemente
las actividades comerciales y la circulación de personas, el que fue prorrogado por Decreto Nº 325/2020.
Que en ese contexto la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA dictó la Resolución General IGJ Nº 14/2020 que
estableció la opción hasta el 30 de agosto de 2020 por un régimen de diferimiento del pago de determinado
porcentual de la cuota de ahorro y/o amortización dirigido a la cartera contractual integrada por contratos
agrupados con anterioridad al 30 de septiembre de 2019, afectados por el impacto de las devaluaciones de ese
año y del anterior, a los fines de que los suscriptores puedan cumplir con sus obligaciones en condiciones que les
permita la continuidad de sus contratos y acceder asimismo a una disminución del precio del bien tipo a través del
beneficio de la bonificación de un determinado porcentaje de la parte de la cuota cuyo pago se difiera, en favor
de suscriptores de planes cuyo objeto sean los modelos –o sustitutos de ellos- de vehículos de menor gama o
utilitarios identificados en el Anexo a la norma y a la vez posibilitar la reactivación del plan de aquellos suscriptores
con contratos extinguidos por renuncia, rescisión o resolución a partir del 1º de abril de 2018, suspendiendo
también el inicio de las ejecuciones prendarias hasta el 30 de septiembre de 2020 y disposiciones adicionales
adoptadas a fin de favorecer la continuidad de los contratos.
Que el agravamiento de la situación epidemiológica hizo necesario prorrogar el aislamiento social, preventivo y
obligatorio por Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 355/2020, 408/2020, 459/2020, 493/2020, 520/2020, 576/2020,
605/2020, 641/2020, 677/2020 manteniendo las medidas de restricción de actividades comerciales y de circulación
de personas con el agravamiento, en ese contexto, de la situación económica afectando el poder adquisitivo de
suscriptores agrupados con posterioridad al 30 de septiembre de 2019 que se encontraban excluidos del régimen
de diferimiento establecido en la resolución citada.
Que la situación descripta fue atendida por la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA a través de la Resolución
General IGJ Nº 38/2020 que extiende el plazo para el ejercicio de la opción de diferimiento hasta el 31 de diciembre
de 2020 y amplia el universo de suscriptores que pueden acceder al mismo, adoptando asimismo dispositivos
adicionales para favorecer la preservación de la capacidad de pago de los suscriptores y el funcionamiento del
sistema.
Que a través de los decretos 520/2020, 576/2020, 605/2020, 641/2020, 677/2020, 714/2020, 754/2020, 792/2020,
814/2020, 875/2020, 956/2020, 1033/2020, 67/2021 y 125/2021 se fueron diferenciando distintas áreas geográficas
del país, permaneciendo algunas en aislamiento social, preventivo y obligatorio, pasando otras a una etapa
superadora de distanciamiento social, preventivo y obligatorio y en la evolución de la pandemia algunas
jurisdicciones regresaron a la etapa anterior de aislamiento.
Que, hasta el presente se han implementado políticas públicas tendientes a mejorar la capacidad de atención del
sistema de salud, la detección y diagnóstico de la Covid-19 y dar inicio al proceso de vacunación simultánea en
todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que mediante Decreto Nº 167/2021 se prorrogó la emergencia sanitaria, dispuesta por la Ley Nº 27.541 y ampliada
por el Decreto Nº 260/2020, hasta el 31 de diciembre de 2021 y se recomendaron restricciones de viajes desde
y hacia zonas afectadas y zonas afectadas de mayor riesgo y control de las personas provenientes del exterior
teniendo en cuenta la detección de variantes del virus Sars-CoV-2 en diversos países que pone en alerta máxima
al sistema con el objetivo de disminuir la transmisión del virus a fin de disminuir el ingreso al país de estas nuevas
variantes y proteger la salud de la población.
Que, en ese sentido, a través de los Decretos Nº 168/2021 y 235/2021 se prorrogó la medida de Distanciamiento
Social, Preventivo y Obligatorio en todo el territorio del país con el fin de contener y mitigar la propagación de la
epidemia de Covid-19.
Que asimismo, con anterioridad a los referidos decretos de prórroga de la emergencia y del distanciamiento
social, subsistiendo las razones por las que se había dictado la Resolución General IGJ N° 38/2020, fue dictada la
Resolución General IGJ N° 51/2020 mediante la cual el plazo de ejercicio por los suscriptores, cuyo universo fue
asimismo ampliado, de la opción de diferimiento de una parte porcentual de las cuotas de ahorro y/o amortización
a cargo de aquellos, originariamente regulada por la Resolución General IGJ N° 14/2020 fue prorrogado hasta el
30 de abril de 2021.
Que, asimismo, mediante Decreto Nº 241/2021 se dispusieron medidas preventivas ante el avance y progreso del
virus SARS-CoV-2 y sus variantes, hasta el 30 de abril de 2021, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
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Que, en el contexto actual, resulta impostergable continuar acompañando a aquellos suscriptores que se
encuentran en una situación de vulnerabilidad a fin de morigerar el impacto económico que había generado la
situación previa a la entrada en vigor de la Ley 27.541, luego agravada en razón de la pandemia por corona virus.
Que en ese sentido, deviene imprescindible extender nuevamente las medidas tendientes a preservar la capacidad
de pago de los suscriptores de planes de ahorro previo que le permitan la continuidad de sus contratos así como
el cumplimiento del objeto y la preservación del sistema.
Que en atención a ello, resulta pertinente ampliar los alcances del régimen de diferimiento y otros dispositivos
previstos en la Resolución General IGJ Nº 14/2020, habida cuenta de que la prolongación en el tiempo de las
excepcionales circunstancias epidemiológicas, han agravado considerablemente la situación económica general
afectando el poder adquisitivo de los suscriptores de planes de ahorro.
Que, por las razones expuestas precedentemente , deviene necesario ampliar el universo de suscriptores
con acceso al régimen de diferimiento previsto en la Resolución General IGJ Nº 14/2020, modificada por las
Resoluciones Generales IGJ Nº 38/2020 y 51/2020, a fin que los suscriptores ahorristas y adjudicados titulares
de contratos agrupados hasta la vigencia de la presente resolución como, asimismo aquellos suscriptores con
contratos extinguidos desde el 1º de abril de 2018 hasta la fecha de vigencia de la presente resolución puedan
acceder al régimen de diferimiento a fin de favorecer la continuidad de los contratos y la obtención de los bienes
objeto de los mismos, procediendo en consecuencia ampliar hasta el 31 de agosto de 2021 el plazo para ejercer
la opción de acceder a dicho régimen.
Que, es igualmente necesario disponer la ampliación, también hasta el 31 de agosto de 2021, de la condonación
de intereses punitorios y de la inaplicabilidad del límite previsto en los contratos para que el suscriptor rechace las
adjudicaciones o deje vencer el plazo para su aceptación, que se contemplan en los incisos 2° y 4° del art. 7° de
la Resolución General IGJ N° 14/2020 conforme a su texto vigente, como así también explicitar el mantenimiento
de los restantes dispositivos establecidos en vigencia de la normativa dictada.
Que relacionado a la suspensión del inicio de ejecuciones prendarias que había sido dispuesta y prorrogada
respectivamente por la Resolución General IGJ N° 14/2020 y sus subsiguientes n° 38/2020 y n° 51/2020 y que
cesará el próximo 30 de abril de 2021, procede contemplar mecanismos conciliatorios tendientes a procurar evitar
el inicio de las mismas, a cuyo fin las sociedades administradoras, previo a iniciarlas, deberán instar tratativas
extrajudiciales con los suscriptores y sus garantes, como así también, de no arrojar éstas resultado positivo,
notificar expresamente y por escrito a los mismos de su derecho a recurrir al Servicio de Conciliación Previa en las
Relaciones de Consumo y en su caso al procedimiento ante la Auditoría en las Relaciones de Consumo instituidos
por la Ley N° 26.993, ámbitos en los cuales será obligatorio para las sociedades administradoras concurrir a las
audiencias, instancias o diligencias que correspondan y colaborar activamente en alcanzar una solución adecuada.
Que el Departamento Control Federal de Ahorro ha tomado la intervención que le cabe.
POR ELLO y lo dispuesto por los arts. 174 de la Ley N° 11.672 (t.o. 2014) y 9° inc. f) de la Ley N° 22.315,
EL INSPECTOR GENERAL DE JUSTICIA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°: Prorrógase hasta el 31 de agosto de 2021 el plazo de vencimiento del ofrecimiento de diferimiento
previsto en el art. 1º de la Resolución General Nº 14/2020, modificada por Resoluciones Generales IGJ Nº 38/2020
y N° 51/2020, a los suscriptores ahorristas y adjudicados titulares de contratos cuyo agrupamiento se haya
producido hasta la fecha de vigencia de la presente resolución y a los suscriptores con contratos extinguidos por
renuncia, rescisión o resolución desde el 1° de abril de 2018 hasta la fecha de vigencia de la presente resolución.
Al efecto las sociedades deberán adecuar a la presente prórroga el formulario de opción aprobado por Resolución
General IGJ Nº 14/2020 como Anexo II.
ARTÍCULO 2°: Prorróganse hasta el 31 de agosto de 2021 los plazos establecidos en el art. 7º incisos 2° y 4° de la
Resolución General IGJ Nº 14/2020 y modificatorias.
ARTÍCULO 3°: Mantiénense durante la prórroga dispuesta en los artículos anteriores las obligaciones establecidas
en los artículos 8º y 9º de la Resolución General IGJ N° 14/2020.
ARTÍCULO 4°: Previo al inicio de ejecuciones prendarias que pudieren quedar expeditas a partir del 3 de mayo
de 2021, las sociedades administradoras deberán realizar tratativas extrajudiciales con los suscriptores y sus
garantes, y en caso de no arrojar ellas resultados positivos, notificarlos expresamente y por escrito del derecho
de los mismos a recurrir al Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo y en su caso al
procedimiento ante la Auditoría en las Relaciones de Consumo instituidos por la Ley N° 26.993, ámbitos en los
cuales será obligatorio para las sociedades administradoras concurrir a las audiencias, instancias y diligencias que
correspondan conforme a los procedimientos aplicables y en general colaborar activamente para alcanzar una
solución adecuada para los diferendos.

Boletín Oficial Nº 34.635 - Primera Sección

47

Martes 20 de abril de 2021

ARTÍCULO 5°: Esta resolución entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 6°: Regístrese como Resolución General. Publíquese. Dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL. Comuníquese oportunamente a las Direcciones y Jefaturas de los Departamentos y respectivas Oficinas
del Organismo y al Ente de Cooperación Técnica y Financiera, solicitando a éste ponga la presente resolución
en conocimiento de los Colegios Profesionales que participan en el mismo. Para los efectos indicados, pase a la
Delegación Administrativa. Oportunamente, archívese.
Ricardo Augusto Nissen
e. 20/04/2021 N° 24817/21 v. 20/04/2021
#F6302925F#
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Resoluciones Conjuntas
#I6303088I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Y
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Resolución Conjunta 3/2021
RESFC-2021-3-APN-MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 19/04/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-33486490- -APN-DGD#MAGYP del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, el Decreto Nº 260 del 12 de marzo de 2020 y sus complementarios, y
CONSIDERANDO:
Que corresponde al MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA intervenir en la ejecución de políticas,
programas y planes de producción, comercialización, tecnología y calidad en materia de productos primarios
provenientes de la agricultura, la ganadería y la pesca, incluida su transformación.
Que por su parte, el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO resulta competente para efectuar la propuesta,
ejecución y control de la política comercial interna en todo lo relacionado con la defensa del consumidor y de la
consumidora y la defensa de la competencia.
Que por otro lado, la Ley N° 21.740 asigna competencias al MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
para establecer las normas de calidad y especificaciones técnicas a las que deberá ajustarse la exportación de
carnes y subproductos ganaderos, y reglamentar la aplicación de las sanciones previstas en dicha ley al respecto,
pudiendo prohibir la exportación y el embarque en caso de violación de dichas normas.
Que además, la norma citada le otorga potestad para adoptar las medidas necesarias para propender a un
moderno y ágil abastecimiento del mercado interno, orientando la producción, comercialización de ganados y
carnes y su industrialización.
Que la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA
Y PESCA tiene asignadas funciones para elaborar y ejecutar planes, programas y políticas de producción,
tecnología, calidad y sanidad en materia agropecuaria, pesquera y forestal; así como asistir en lo relativo a la
aplicación de la política comercial interna de productos agropecuarios.
Que cuenta con la facultad de entender en la matriculación, registro y fiscalización de las operatorias de las personas
humanas o jurídicas que intervengan en el comercio e industrialización de las distintas cadenas agroalimentarias
y agroindustriales, implementando todas las acciones necesarias a tales fines en todo el territorio nacional y
aplicando su régimen sancionatorio.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO, dependiente de la SECRETARÍA DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, tiene la facultad de gestionar la información relativa a los operadores y a
las actividades de las cadenas agroalimentarias y los registros sujetos a su control y fiscalización, en coordinación
con las áreas con competencia en la materia.
Que por otro lado, la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
tiene competencia para evaluar, controlar, proponer y dictar medidas tendientes a mejorar la organización de
los mercados de bienes y servicios tanto públicos como privados, con el objeto de favorecer su transparencia
y desarrollo en función del interés público, en el ámbito de su competencia; asimismo debe dictar la normativa
vinculada con el abastecimiento interno de bienes y servicios y su fiscalización y contralor.
Que tales competencias se orientan a la tutela del interés público que tiene por objeto garantizar los derechos
esenciales de la población y su goce efectivo, siendo un interés prioritario tener asegurado el acceso sin
restricciones a los bienes básicos, especialmente aquellos tendientes a asegurar la alimentación de la población.
Que esta finalidad pública resulta particularmente relevante en el contexto de emergencia actual, atendiendo
al Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020 que amplió la emergencia pública
en materia sanitaria declarada por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el Coronavirus COVID-19, cuya propagación a nivel mundial resulta
de público conocimiento.
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Que dicho Decreto, actualmente prorrogado por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 167 de fecha 11 de marzo
de 2021, da cuenta de un estado de excepción en el que el efecto acumulativo de las medidas dispuestas para
restringir el tránsito, circulación y reunión de personas, sumado al mantenimiento de la emergencia epidemiológica,
ha alterado el normal desenvolvimiento de las actividades económicas y la provisión y prestación habitual de
bienes y servicios.
Que, en este contexto corresponde extremar aquellas medidas destinadas a la preservación, fortalecimiento y
sustentabilidad del mercado interno particularmente en lo que hace a la producción de alimentos de primera
necesidad.
Que, en virtud de lo expuesto y de conformidad con las competencias asignadas, deviene necesario establecer un
sistema de registración de ventas al exterior que permita establecer políticas públicas tendientes a evitar posibles
desequilibrios en el mercado interno de la carne en condiciones de abastecimiento, precio y calidad.
Que a su vez, la medida establecida por la presente propenderá a un ordenamiento de la actividad exportadora de
la carne y sus subproductos, facilitando un control más eficaz del sector y la recepción de información oportuna y
sistematizada para la ejecución de políticas públicas destinadas a la promoción de las exportaciones y, al mismo
tiempo, el debido abastecimiento de la demanda interna.
Que por lo tanto, resulta indispensable el establecimiento de un sistema de registración de ventas al exterior de
los productos cárnicos y subproductos, incluidos en el Anexo I de la presente resolución, sin perjuicio de aquellos
que en el futuro puedan incorporarse al presente régimen.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO dependiente de la SECRETARÍA
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA resulta Autoridad de Aplicación de la presente resolución; las ventas
con destino a la exportación de los productos cárnicos y sus subproductos incluidos en el Anexo I deberán ser
registradas ante dicho organismo mediante declaraciones juradas.
Que la Autoridad de Aplicación deberá articular un adecuado y sistemático intercambio de información con la
SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR a los fines de confrontar los datos contenidos en las Declaraciones
Juradas de Operaciones de Exportación de Carne con las condiciones de abastecimiento del mercado interno,
tanto en lo que hace al volumen y calidad de los cortes de carne demandados y sus subproductos como así
también el cumplimiento por parte de los sujetos obligados de los marcos legales de ambos organismos; a tal fin
la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR podrá requerir, por intermedio de la Autoridad de Aplicación, toda la
información o documentación respaldatoria pertinente así como también solicitar las aclaraciones que resulten
necesarias en relación a la finalidad expuesta.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA y del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO han tomado la intervención que les compete.
Que los suscriptos son competentes para el dictado de la presente medida en virtud de lo dispuesto por la Ley de
Ministerios (texto ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificaciones.
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Y
EL MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1°.- Las exportaciones de los productos cárnicos y sus subproductos, estarán sujetas a la registración
previa de una Declaración Jurada de Operaciones de Exportación de Carne (DJEC).
La DJEC será confeccionada por parte de los sujetos inscriptos en el Registro Único de Operadores de la Cadena
Agroindustrial (RUCA) el que funciona bajo la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
La DJEC alcanzará inicialmente a los productos que se enuncian en el Anexo I, que registrado con el N° IF-202133475310-APN-DNCCA#MAGYP forma parte de la presente resolución.
La Autoridad de Aplicación podrá ampliar el alcance del Anexo I a propuesta de alguna de las instituciones que
conforman la Comisión Mixta de Seguimiento y/o la Comisión Mixta de Fiscalización, o en ejercicio de sus propias
competencias.
ARTÍCULO 2º.- La Declaración Jurada de Operaciones de Exportación de Carne (DJEC) deberá contener la
información que se detalla en el Anexo II, que registrado con el N° IF-2021-33487863-APN-DNCCA#MAGYP forma
parte de la presente resolución.
La Autoridad de Aplicación podrá incorporar requerimientos de información complementarios mediante Disposición
fundada en correspondencia con la finalidad expuesta en la presente resolución.
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ARTÍCULO 3º.- Desígnase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO dependiente
de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA
Y PESCA como Autoridad de Aplicación de la presente resolución.
En uso de sus facultades, la Autoridad de Aplicación determinará el procedimiento y el plazo de vigencia de la
Declaración Jurada de Operaciones de Exportación de Carne (DJEC); dictará las normas complementarias para
una adecuada implementación de la medida y dictará las normas aclaratorias que sean necesarias.
La Autoridad de Aplicación implementará un sistema informático para dar cumplimiento a la medida dispuesta en
la presente.
ARTÍCULO 4°.- La Autoridad de Aplicación determinará los controles de información para proceder a la registración
de las Declaraciones Juradas de Operaciones de Exportación de Carne.
La Autoridad de Aplicación y la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, instrumentarán procedimientos para el
intercambio diario de la información amparada bajo las Declaraciones Juradas de Operaciones de Exportación de
Carne, con el objeto de monitorear el adecuado abastecimiento del mercado interno, así como el cumplimiento de
los marcos legales de ambos organismos.
La SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR podrá requerir a los sujetos obligados por el presente régimen, por
intermedio de la Autoridad de Aplicación, toda documentación respaldatoria o información complementaria en
relación a la finalidad expuesta.
ARTÍCULO 5º.- En caso de detectarse inconsistencias o anomalías en la información contenida en el Anexo II y/o
los requerimientos complementarios de la Autoridad de Aplicación, se emplazará al sujeto obligado para proceder
a su subsanación con carácter previo a la registración de la Declaración Jurada de Operaciones de Exportación
de Carne.
ARTÍCULO 6º.- Créase la Comisión Mixta de Seguimiento, que estará integrada por el MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO, a través de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, y el MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, a través de la SUBSECRETARÍA DE MERCADOS AGROPECUARIOS. Invítase a la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en la órbita del MINISTERIO DE
ECONOMÍA, mediante la DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS, a integrar ésta Comisión.
La Comisión tendrá por finalidad relevar y proponer los precios mínimos de referencia para las exportaciones, y
evaluar periódicamente la evolución de los precios.
ARTÍCULO 7°.- Créase la Comisión Mixta de Fiscalización, integrada por el MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO, a través de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR; por el MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, a través de la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO,
dependiente de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, y por el SERVICIO NACIONAL
DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado bajo la órbita del MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. Invítase al BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y a la citada
ADMNISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS – DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS a integrarse a
ésta Comisión.
La Comisión se reunirá periódicamente para verificar y fiscalizar el cumplimiento de la medida implementada en
la presente resolución conjunta, en todos los aspectos de las respectivas competencias de los organismos que la
integran.
Los incumplimientos detectados darán lugar a la suspensión inmediata del operador del RUCA con independencia
de las sanciones que les pudieran corresponder a los infractores por aplicación de las diferentes normativas
involucradas.
ARTÍCULO 8°.- La presente medida entrará en vigencia a partir de los CINCO (5) días hábiles desde que la Autoridad
de Aplicación implemente el procedimiento y el sistema informático para dar cumplimiento a la medida dispuesta
en la presente. Dicha medida, mantendrá su vigencia mientras dure la emergencia pública en materia sanitaria
declarada por Ley N° 27.541, ampliada por el Decreto N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y aquellas normas que
en el futuro pudieran prorrogarla o ampliarla.
ARTÍCULO 9°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Matías Sebastián Kulfas - Luis Eugenio Basterra
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución Conjunta se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 20/04/2021 N° 24980/21 v. 20/04/2021
#F6303088F#
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Resoluciones Sintetizadas
#I6302920I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN
Resolución Sintetizada 356/2021

SINTESIS: RESOL-2021-356-APN-SSN#MEC Fecha: 15/04/2021
Visto el EX-2021-18515556-APN-GA#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE LA
NACIÓN RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- SUSTITÚYENSE LAS CONDICIONES GENERALES DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD
CIVIL DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS (RC-TP 3.1)
DEL CLAUSULADO ÚNICO DISPUESTO EN EL “ANEXO DEL PUNTO 23.6. INCISO A. 2)” DEL REGLAMENTO
GENERAL DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (T.O. RESOLUCIÓN 38.708 DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 2014,
SUS MODIFICATORIAS Y COMPLEMENTARIAS), POR LAS CONDICIONES DISPUESTAS EN EL ANEXO (IF-202130182648-APN-GTYN#SSN) DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.
ARTÍCULO 2º.- ENCOMIÉNDASE A LA GERENCIA TÉCNICA Y NORMATIVA EL ANÁLISIS DE LA SUFICIENCIA
DE LOS LÍMITES DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AL
TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN OCTUBRE DE CADA AÑO.
ARTÍCULO 3º.- PARA EL CASO DE ESTABLECERSE NUEVOS LÍMITES A APLICAR -CONFORME LOS PARÁMETROS
QUE DETERMINE LA GERENCIA TÉCNICA Y NORMATIVA-, LOS MISMOS REGIRÁN PARA CONTRATOS NUEVOS
O RENOVACIONES QUE SE EFECTÚEN A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL AÑO ENTRANTE.
ARTÍCULO 4°.- LOS LÍMITES DE LA COBERTURA ESTABLECIDOS EN EL ANEXO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN,
SON OBLIGATORIOS, ÚNICOS Y UNIFORMES.
ARTÍCULO 5°.- ESTABLÉCESE QUE, A FINES DE SOLICITAR LA AMPLIACIÓN DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS
EN EL ANEXO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, LAS ENTIDADES ASEGURADORAS DEBERÁN REMITIR A ESTE
ORGANISMO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
A. COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN O DECISIÓN DEL REPRESENTANTE
LEGAL INSCRIPTO EN CASO DE SUCURSALES EXTRANJERAS.
B. POLÍTICA DE SUSCRIPCIÓN Y RETENCIÓN DE RIESGOS CONFORME EL PUNTO 24.1. DEL REGLAMENTO
GENERAL DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (T.O. RESOLUCIÓN SSN N° 38.708 DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE
DE 2014, Y SUS MODIFICATORIAS Y COMPLEMENTARIAS).
ARTÍCULO 6°.- LA PRESENTE RESOLUCIÓN RIGE PARA LAS PÓLIZAS EMITIDAS Y/O RENOVADAS A PARTIR
DEL 1 DE MAYO DE 2021.
ARTÍCULO 7º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DÉSE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL Y
ARCHÍVESE.
Fdo. Mirta Adriana GUIDA – Superintendenta de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.argentina.gob.ar/
superintendencia-de-seguros o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
Luis Ramon Conde, A cargo de Despacho, Gerencia Administrativa.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución Sintetizada se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 20/04/2021 N° 24812/21 v. 20/04/2021
#F6302920F#

#I6302958I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 354/2021

RESOL-2021-354-APN-ENACOM#JGM FECHA 15/4/2021 ACTA 69
EX-2020-84542946-APN-DNSA#ENACOM
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El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar a la firma TRANS
INDUSTRIAS ELECTRONICAS S. A.; 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 firma TRANS INDUSTRIAS ELECTRONICAS S.A. en el Registro de Servicios
TIC, previsto en el Artículo 8 del Anexo I del Reglamento de Licencias de Servicios de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones, el servicio de Valor Agregado - Acceso a Internet. 3 - La presente Licencia no presupone la
obligación del ESTADO NACIONAL de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico y/o
recursos de numeración y señalización para la prestación del servicio inscripto, debiendo la autorización de uso
de estos recursos tramitarse ante este Organismo. 4 - Notifíquese al interesado. 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. 20/04/2021 N° 24850/21 v. 20/04/2021
#F6302958F#

#I6302960I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 355/2021

RESOL-2021-355-APN-ENACOM#JGM FECHA 15/4/2021 ACTA 69
EX-2020-91788543-APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Aceptar la renuncia presentada por el
OBISPADO DE QUILMES a la autorización de un servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora por
modulación de frecuencia, identificado con la señal distintiva LRI371, frecuencia 88.5 MHz., canal 203, Categoría F,
en la localidad de FLORENCIO VARELA, provincia de BUENOS AIRES. 2 - Autorizar a la UNIVERSIDAD NACIONAL
ARTURO JAURETCHE un servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora por modulación de
frecuencia, identificado con la señal distintiva LRI969, frecuencia 88.5 MHz., canal 203, Categoría F, en la localidad
de FLORENCIO VARELA, provincia de BUENOS AIRES. 3 - Dentro de los 180 días corridos de notificada la presente,
la autorizada deberá presentar la documentación técnica definitiva, de conformidad con la normativa técnica
vigente, para su aprobación y ulterior habilitación. 4 - La autorizada asumirá la responsabilidad de realizar los
trámites pertinentes ante la ANAC. 5 - Dentro del plazo de 30 días corridos de notificada la presente, la autorizada
deberá presentar la DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 6 Notifíquese, 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. 20/04/2021 N° 24852/21 v. 20/04/2021
#F6302960F#

#I6302897I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 359/2021

RESOL-2021-359-APN-ENACOM#JGM FECHA 15/04/2021 ACTA 69
EX-2017-20474736-APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Modificar el acápite 6.1 del Pliego
de Bases registrado en el Anexo IF-2020-23879689-APN-DNFYD#ENACOM, establecido de conformidad con el
Artículo 1° de la Resolución ENACOM N° 363/2020 y su complementaria N° 731/2020 el que quedará redactado
de la siguiente manera: “6.1. Localización El PROYECTO deberá circunscribirse a 6.1.1. Localidad/es con población
de hasta TREINTA MIL (30.000) habitantes donde actualmente brinda servicios TIC el PROPONENTE, según el
listado de localidades publicado en el sitio web www.enacom.gob.ar/SU [1]. Asimismo, el PROYECTO no podrá
incluir localidades donde ya existan otros Licenciatarios de Servicios TIC que esté prestando Servicio Fijo de
Acceso a Internet Residencial y cuente con una cantidad de accesos equivalentes, al menos, al CINCO POR
CIENTO (5%) de la población de la localidad [2]. En esos casos, se notificará a tales Prestadores y se publicará
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la solicitud de ANR en la página del ENACOM www.enacom.gob.ar, por un plazo de DIEZ (10) días hábiles. Si
no hay oposición o el PROPONENTE acredita la conformidad de Prestadores que sirvan, al menos, al CINCO
POR CIENTO (5%), la localidad quedará habilitada. En caso de presentarse otro prestador y oponerse, deberá: (i)
Remitir una Certificación de Profesional independiente legalizada por Consejo Profesional correspondiente, que
indique cantidad de accesos en la localidad al último día del mes anterior. (ii) Remitir una muestra de facturas de
clientes de esa localidad cuya cantidad no será inferior a VEINTICINCO (25) para localidades de menos de DIEZ
MIL (10.000) habitantes ni menor a CINCUENTA (50) para localidades con más de DIEZ MIL (10.000) habitantes.
Todo ello con el límite a la cantidad total de clientes. (iii) Poseer licencia y registro de Servicio de Valor Agregado
- Acceso a Internet. (iv) Regularizar sus obligaciones de la Resolución CNC N° 2.220/2012 ante el Organismo si
debiera algún período, antes de remitir la documentación requerida en i). El ENACOM se reserva la facultad de
solicitar documentación y/o información adicional que estime pertinente, además de verificar la presentada para
las oposiciones. Una vez analizada y verificada la información correspondiente, el ENACOM decidirá la aceptación
o rechazo de las oposiciones. 6.1.2. Localidad/es sin cobertura de Servicio Fijo de Acceso a Internet con población
de hasta DOS MIL (2000) habitantes y que resulten adyacentes a la localidad donde actualmente brinda servicios
TIC el PROPONENTE”. 2.- 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. 20/04/2021 N° 24789/21 v. 20/04/2021
#F6302897F#

#I6302913I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 365/2021

RESOL-2021-365-APN-ENACOM#JGM FECHA 15/04/2021 ACTA 69
EX-2020-01980786- -APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar al señor Marcos Leonardo
BALDERRAMA Licencia para la prestación de Servicios TICs, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos,
nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- Inscribir al señor Marcos Leonardo BALDERRAMA
en el Registro de Servicios, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a Internet. 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 ENACOM. 4.- Notifíquese al interesado. 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. 20/04/2021 N° 24805/21 v. 20/04/2021
#F6302913F#

#I6302914I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 366/2021

RESOL-2021-366-APN-ENACOM#JGM FECHA 15/04/2021 ACTA 69
EX-2019-112569778- -APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar al señor Cristian Pablo GALVAN
Licencia para la prestación de Servicios TICs, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o
internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- Inscribir al señor Cristian Pablo GALVAN en el Registro de
Servicios, el Servicio de Valor Agregado - Acceso a Internet. 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 ENACOM. 4.- Notifíquese al interesado. 5.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la
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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. 20/04/2021 N° 24806/21 v. 20/04/2021
#F6302914F#

#I6302932I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 367/2021

RESOL-2021-367-APN-ENACOM#JGM FECHA 15/04/2021 ACTA 69
EX-2019-113345407- -APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Registrar el cambio de denominación
social de la COOPERATIVA ELECTRICA, SERVICIOS ANEXOS DE VIVIENDA Y CREDITO DE PERGAMINO LTDA.
por el de COOPERATIVA ELECTRICA, SERVICIOS ANEXOS Y VIVIENDA DE PERGAMINO LTDA. 2.- Registrar a
nombre de la COOPERATIVA ELECTRICA, SERVICIOS ANEXOS Y VIVIENDA DE PERGAMINO LTDA. la Licencia
y registros oportunamente otorgados a la COOPERATIVA ELECTRICA, SERVICIOS ANEXOS DE VIVIENDA
Y CREDITO DE PERGAMINO LTDA., conforme se ha señalado en los considerandos de la presente, en razón
del cambio de denominación social receptado en el Artículo 1° de este acto. 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. 20/04/2021 N° 24824/21 v. 20/04/2021
#F6302932F#

#I6302936I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 369/2021

RESOL-2021-369-APN-ENACOM#JGM FECHA 15/04/2021 ACTA 69
EX-2020-46773949-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar a la empresa GREGORES
VISION S.A.S. Licencia para la prestación de Servicios TICs, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos,
nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- Inscribir a la empresa GREGORES VISION S.A.S.
en el Registro de Servicios TIC, 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 ENACOM. 4.- Notifíquese al interesado. 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. 20/04/2021 N° 24828/21 v. 20/04/2021
#F6302936F#

#I6302866I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 370/2021

RESOL-2021-370-APN-ENACOM#JGM FECHA 15/04/2021 ACTA 69
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EX-2021-25185251- -APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Modificar las condiciones de elegibilidad
de los Pliegos de Bases y Condiciones bajo los IF-2020-23879689-APN-DNFYD#ENACOM, IF-2021-11438154APN-DNFYD#ENACOM, IF-2020-88146540-APN-DNFYD#ENACOM, IF-2021-11046983-APNDNFYD#ENACOM,
IF-2020-89129844-APN-DNFYD#ENACOM, IF-2020-89091776-APN-DNFYD#ENACOM e IF-2020-39858951APN-DNFYD#ENACOM estableciendo como requisito obligatorio para la admisibilidad de proyectos y posterior
adjudicación: “En el caso de Personas Humanas: • Exhibición del Certificado de Antecedentes Penales expedido
por el Registro Nacional de Reincidencia. • No podrán estar inscriptas en el Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes –Monotributo- en AFIP. • El monto de inversión total (Inversiones financiables y no financiables)
del Proyecto a presentar por las Personas Humanas no podrá superar DOS (2) veces el Patrimonio Neto que
surja de su Manifestación de Bienes y Deuda certificada por Profesional Independiente. • La Persona Humana
solicitante, deberá acompañar una Certificación sobre Ingresos Personales cuyo período deberá abarcar los
últimos VEINTICUATRO (24) meses; donde el último mes incluido en la misma no podrá poseer una antigüedad
mayor a SESENTA (60) días de la fecha de presentación del Proyecto. Dicha Certificación deberá estar firmada
por profesional independiente y su firma debidamente legalizada por Consejo Profesional respectivo. En el caso
de Sociedades con menos de dos años de antigüedad: • El monto de inversión total (Inversiones financiables y
no financiables) del Proyecto a presentar por Sociedades con menos de DOS (2) años de antigüedad no podrá
superar DOS (2) veces su Patrimonio Neto. A efectos del cómputo del Patrimonio Neto, la Sociedad podrá
adicionar además, la/s Manifestación/es de Bienes y Deudas de sus socios o accionistas que posean más del
TREINTA POR CIENTO (30%) de participación en la Sociedad. La/s misma/s deberá/n estar certificada/s por
Profesional Independiente y debidamente legalizada/s por Consejo respectivo. • Las Manifestaciones de Bienes
y Deudas de los socios o accionistas serán acompañadas por una Certificación sobre Ingresos Personales cuyo
período deberá abarcar los últimos VEINTICUATRO (24) meses; donde el último mes incluido en la misma no podrá
poseer una antigüedad mayor a SESENTA (60) días de la fecha de presentación del Proyecto. Dicha Certificación
deberá estar firmada por profesional independiente y su firma debidamente legalizada por Consejo Profesional
respectivo”. 2.- La medida aprobada en el Artículo que antecede entrará en vigencia a partir de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y será obligatoria para todos aquellos proyectos presentados
al amparo de los Programas financiados con fondo del Servicio Universal, que a la fecha, se encuentren pendientes
de adjudicación. 3.- Extiéndase la obligatoriedad de presentar los requisitos para la admisibilidad de proyectos
establecidos en el Artículo 1° en todos los programas y proyectos a elaborarse a partir de la publicación de la
presente. 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. 20/04/2021 N° 24758/21 v. 20/04/2021
#F6302866F#

#I6302882I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 373/2021

RESOL-2021-373-APN-ENACOM#JGM FECHA 15/04/2021 ACTA 69
EX-2021-24406849- -APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar el Proyecto de Convenio
identificado como IF-2021-31079497-APN-DNFYD#ENACOM, el cual propicia la instrumentación de mecanismos
de colaboración para la elaboración e implantación por parte de la UTN y ENACOM, de un Programa de
Seguimiento y Control de Avance del Programa para el Desarrollo de Infraestructura para Internet destinado
a Barrios y Asentamientos inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración
Urbana - RENABAP, destinando a tal fin la suma de hasta PESOS DIEZ MILLONES ($10.000.000.-) del Fondo
Fiduciario del Servicio Universal. 2.- Aprobar el Proyecto de Convenio identificado como IF-2021-31079357-APNDNFYD#ENACOM, el cual propicia la instrumentación de mecanismos de colaboración para la elaboración e
implantación por parte de la UTN y ENACOM, de un Sistema Integral de Auditoría para los Programas: a) Programa
de Acceso a Conectividad para Instituciones Públicas; b) Programa Conectividad, Convocatorias para Aportes
no reembolsables para la universalización y mejora de la infraestructura de las redes de servicio fijo de acceso a
internet de Banda Ancha, para localidades menores a 2.500, 10.000 y 30.000 habitantes; c) Programa Conectividad,
Convocatoria para la Extensión y Actualización de la Infraestructura de Redes Mayoristas y Minoristas que
favorezcan el acceso al servicio fijo de acceso a internet de banda ancha y d) Programa Conectividad, Proyecto de
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acceso a Internet satelital en pequeñas localidades, destinando a tal fin la suma de hasta PESOS DIEZ MILLONES
($10.000.000.-) del Fondo Fiduciario del Servicio Universal. 3.- 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.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución Sintetizada se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 20/04/2021 N° 24774/21 v. 20/04/2021
#F6302882F#

#I6302883I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 377/2021

RESOL-2021-377-APN-ENACOM#JGM FECHA 16/04/2021 ACTA 69
EX-2021-14745968-APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar el Reglamento Particular para
la convocatoria a Concurso Abierto de FOMECA LINEA PRODUCCIÓN –SPOT-, que tiene por objeto fomentar la
producción de contenidos audiovisuales y radiofónicos en un formato SPOT, con enfoques temáticos específicos,
implementándose a través de 2 sublíneas, y convocar a Concurso Abierto en todo el territorio nacional, según
consta en anexo. 2.- Convocar a Concurso Abierto, en todo el territorio nacional para la presentación de proyectos,
correspondiente al FOMECA LINEA PRODUCCIÓN SPOT, a: 1°.- Personas jurídicas, de derecho privado sin
fines de lucro titulares de servicios de radiodifusión sonora, con personería jurídica otorgada por la Inspección
General de Justicia o Direcciones Provinciales de personas Jurídicas correspondientes, en el caso de tratarse
de asociaciones civiles y fundaciones; o por el INAES si se tratara de cooperativas y mutuales que, a la fecha de
su presentación, cuenten con licencia, permiso, reconocimiento vigente, empadronados, o que se encuentren
situados en áreas y zonas de fronteras; 2°.- Personas jurídicas, de derecho privado sin fines de lucro titulares
de servicios de radiodifusión televisiva con personería jurídica otorgada por la Inspección General de Justicia
o Direcciones Provinciales de personas Jurídicas correspondientes, en el caso de tratarse de asociaciones
civiles y fundaciones; o por el INAES si se tratara de cooperativas y mutuales que, a la fecha de su presentación,
cuenten con autorización vigente, o licencia del servicio de televisión abierta digital en la norma ISDB-T vigente
en las modalidades licenciatario y licenciatario operador; 3°.- Pueblos Originarios con personería jurídica
nacional inscriptos en el RENOPI y Comunidades Indígenas con personería jurídica inscriptas en el RENACI y/o
en los organismos provinciales pertinentes y que sean titulares de autorización correspondiente a servicios de
comunicación audiovisual. 3.- El gasto que demande el cumplimiento del Concurso Abierto del FOMECA LINEA
PRODUCCIÓN SPOT, será financiada con los recursos contemplados en el Artículo 97, inciso f) de la Ley N° 26.522
y no excederá la suma de PESOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL ($19.970.000,00). 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.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución Sintetizada se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 20/04/2021 N° 24775/21 v. 20/04/2021
#F6302883F#
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Disposiciones
#I6301444I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA
Disposición 16/2021
DI-2021-16-APN-SSIA#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 16/04/2021
VISTO el Expediente Electrónico Nº EX-2021-25827632- -APN-DNFDEIT#JGM, la Ley N° 25.506 y su modificatoria,
el Decreto Reglamentario N° 182 del 11 de marzo de 2019 y su modificatorio, el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de
2019 y su modificatorio, la Resolución de la (ex) SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
N° 184 del 28 de junio de 2012, la Resolución de la (ex) SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA N° 327 del 6 de agosto de 2013, la Resolución del (ex) MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
N° 399 del 5 de octubre de 2016 y su modificatoria, la Disposición de la (ex) SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS
DE GESTIÓN N° 12 de fecha 30 de diciembre de 2014, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 25.506 y su modificatoria legisló sobre la firma electrónica, la firma digital, el documento digital y su
eficacia jurídica, estableciendo disposiciones relativas a los componentes de la Infraestructura de Firma Digital de
la REPÚBLICA ARGENTINA.
Que el Decreto N° 182 del 11 de marzo de 2019 y su modificatorio reglamentó la ley antes citada, asignando
competencias a la Autoridad de Aplicación y al Ente Licenciante para establecer determinados actos y
procedimientos.
Que el citado Decreto N° 182/2019 en el artículo 23, inciso 24 de su Anexo establece las funciones de la
(ex) SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA (actual SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN
ADMINISTRATIVA), entre las que se encuentra la de aprobar las políticas de certificación, el manual de procedimiento,
el plan de seguridad, el plan de cese de actividades y el plan de contingencia, presentados por los certificadores
solicitantes de la licencia o licenciados.
Que la Resolución N° 399 de fecha 5 de octubre de 2016 del (ex) MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN y su
modificatoria, establece los procedimientos y pautas técnicas complementarias del marco normativo de firma
digital, aplicables al otorgamiento y revocación de licencias a los certificadores que así lo soliciten, en el ámbito de
la Infraestructura de Firma Digital de la REPÚBLICA ARGENTINA.
Que por el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019 y su modificatorio se aprobó el Organigrama de Aplicación
de la Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría, creándose en el ámbito de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA y estableciendo entre sus objetivos
el de actuar como Autoridad de Aplicación del régimen normativo que establece la infraestructura de firma digital
estipulada por la Ley N° 25.506.
Que el citado Decreto N° 50/2019 creó, asimismo, la SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA
dependiente de la Secretaría antes mencionada, y se estableció, entre sus objetivos, el de intervenir en el marco
regulatorio del régimen relativo a la validez legal del documento y firma digital, así como intervenir en aquellos
aspectos vinculados con la incorporación de estos últimos a los circuitos de información del Sector Público
Nacional y con su archivo en medios alternativos al papel.
Que, en consecuencia, la SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA, posee las competencias que,
anteriormente, se encontraban atribuidas a la (ex) SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, de
conformidad a lo dispuesto por el Decreto Nº 182/2019.
Que la Resolución de la (ex) SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS N° 184 del 28 de junio de 2012, aprobó la “Política de Certificación para Personas
Físicas y Jurídicas de ENCODE S.A.” y le otorgó, en dicho acto a esa empresa, una licencia para operar como
certificador licenciado en el marco de la Infraestructura de Firma Digital creada por Ley Nº 25.506.
Que la Resolución de (ex) SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA N° 327 del 6 de
agosto de 2013 aprobó la nueva versión de la “Política de Certificación para Personas Físicas y Jurídicas de
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ENCODE S.A.”, bajo la cual el certificador licenciado deberá emitir certificados digitales a partir de su publicación,
ocurrida el 12 de agosto de 2013.
Que la Disposición de la (ex) SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN N° 12 de fecha 30 de diciembre
de 2014 aprobó la adhesión de la empresa ENCODE S.A., en su calidad de Certificador Licenciado, a la “Política
Única de Certificación”.
Que ENCODE S.A. ha presentado la Política Única de Certificación v4.0 y el Manual de Procedimientos v1.11
habiendo abonado el arancel correspondiente por la presentación de nueva Política Única de Certificación en
cumplimiento con lo establecido en el artículo 6, inciso b) de la citada Resolución (ex) MM N° 399/2016 y su
modificatoria.
Que corresponde la aprobación de los citados documentos de ENCODE S.A. en su carácter de certificador
licenciado perteneciente a la Infraestructura de Firma Digital de la REPÚBLICA ARGENTINA.
Que a los fines de facilitar la consulta del texto aquí aprobado, este será incorporado al sitio de Internet https://
www.argentina.gob.ar/firmadigital/, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA de la
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE FIRMA DIGITAL E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA de la SUBSECRETARÍA
DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES DE INNOVACIÓN PÚBLICA de
la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE INNOVACIÓN PÚBLICA, ambas dependientes de
la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS han tomado las
intervenciones que les competen.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las competencias conferidas por los Decretos Nros. 182/2019 y
50/2019.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la nueva “Política Única de Certificación v4.0” de ENCODE S.A. (CUIT N° 30-711103534), en su carácter de Certificador Licenciado, cuyo texto forma parte integrante de la presente, como Anexo I (DI2021-32177235-APN-SSIA#JGM), bajo la cual deberá emitir certificados digitales a partir de su publicación.
ARTÍCULO 2°.- Apruébase el “Manual de Procedimientos v1.11” de ENCODE S.A. (CUIT N° 30-71110353-4), en
su carácter de Certificador Licenciado, cuyo texto forma parte integrante de la presente como Anexo II (DI-202132177328-APN-SSIA#JGM).
ARTÍCULO 3°.- Difúndase la presente Disposición, en el sitio de Internet https://www.argentina.gob.ar/firmadigital/,
dependiente de la SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 4°.- La presente medida entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL de la REPÚBLICA ARGENTINA.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Luis Mariano Papagni
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 20/04/2021 N° 24474/21 v. 20/04/2021
#F6301444F#

#I6301455I#

MINISTERIO DE SALUD

SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
Disposición 4/2021
DI-2021-4-APN-SSCRYF#MS
Ciudad de Buenos Aires, 15/04/2021
VISTO el Expediente EX-2018-41905174-APN-DNCH#MS y las Resoluciones del Ministerio de Salud Nº 450 de
fecha 7 de abril de 2006; Nº 1922 de fecha 6 de diciembre de 2006; Nº 1342 de fecha 10 de octubre de 2007;
Nº 1814 de fecha 9 de octubre de 2015; y las Disposiciones de la entonces SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS,
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REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN Nº 104 de fecha 24 de noviembre de 2015 y Nº 42 de fecha 12 de septiembre
de 2016 y;
CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución Ministerial Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006 se crea el SISTEMA NACIONAL DE
ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD y se establecen criterios básicos, los integrantes del
sistema y los registros.
Que el SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD se encuentra
integrado por el CONSEJO FEDERAL DE SALUD – COFESA - como rector de la política a seguir en la formación del
recurso humano en salud, es presidido por la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN,
la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO como coordinador, la COMISIÓN
TÉCNICA, integrada por representantes jurisdiccionales y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL
DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD, conformada por Entidades representativas del
sector, conforme lo establecido por Resolución Ministerial Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006.
Que, a la vez, dicho sistema prevé un Registro Único de Entidades Evaluadoras, conformado por Sociedades
Científicas, Universidades y otras Organizaciones Civiles.
Que mediante Disposición Subsecretarial Nº 104 de fecha 24 de noviembre de 2015, se han aprobado los nuevos
Estándares Nacionales y Contenidos Transversales, para la Acreditación de Residencias del Equipo de Salud, y los
formularios nacionales para la evaluación de residencias del equipo de salud (Instrumento Nacional de Residencias
del Equipo de Salud, Encuesta de Residentes y Guía para los Evaluadores), a los efectos de que los mismos
definan los criterios mínimos para el funcionamiento de formación de residencias, refrendados por la COMISIÓN
TÉCNICA INTERJURISDICCIONAL y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE
RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD.
Que la especialidad médica Neurología está incluida en el listado de especialidades reconocidas por el MINISTERIO
DE SALUD (RM. 1814/2015).
Que mediante Disposición Nº 42 de fecha 12 de septiembre de 2016 de la entonces SUBSECRETARÍA DE
POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN la entidad Sociedad Neurológica Argentina ha sido incorporada al
Registro de Entidades Evaluadoras.
Que la propuesta pedagógica presentada por la Residencia se expresa en un programa de formación que se
encuadra en lo prescripto en la Resolución Ministerial Nº 1342 de fecha 10 de Octubre de 2007.
Que la entidad Sociedad Neurológica Argentina ha realizado la evaluación de la residencia de Neurología de la
institución Unidad Asistencial “Por + Salud Hospital Dr. Cesar Milstein - Ex Hospital Francés” (Ciudad Autónoma
de Buenos Aires), utilizando el Instrumento Nacional de Evaluación y ha informado que la Residencia está en
condiciones de ser acreditada por un período de 3 (TRES) años y ha formulado recomendaciones para su mejora.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO elaboró un Informe Técnico de acuerdo
a la documentación remitida por la Entidad Evaluadora, a los Estándares Nacionales de Acreditación y a las
encuestas realizadas a los residentes, expidiéndose en igual sentido y proponiendo asignar la categoría B.
Que el MINISTERIO DE SALUD a los efectos de orientar el proceso de mejora de la calidad de la formación de esta
residencia ha elaborado las recomendaciones pertinentes.
Que la COMISIÓN ASESORA DE EVALUACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD ha supervisado el
procedimiento realizado.
Que atento a lo expuesto, se han cumplimentado los pasos necesarios para la acreditación de la residencia de
Neurología de la institución Unidad Asistencial “Por + Salud Hospital Dr. Cesar Milstein - Ex Hospital Francés”
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Resolución Ministerial Nº 450 de fecha 7 de
abril de 2006.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Acredítase la Residencia médica de Neurología de la institución Unidad Asistencial “Por + Salud
Hospital Dr. Cesar Milstein - Ex Hospital Francés” (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), en la especialidad
Neurología en la Categoría B por un período de 3 (TRES) años a partir de la fecha de publicación de la presente,
de acuerdo con los informes emitidos por la Entidad Evaluadora Sociedad Neurológica Argentina y la DIRECCIÓN
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NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO y en concordancia con los Estándares Nacionales para la
Acreditación de las Residencias del Equipo de Salud.
ARTÍCULO 2º.- La Residencia Médica de Neurología de la institución Unidad Asistencial “Por + Salud Hospital Dr.
Cesar Milstein - Ex Hospital Francés” (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) deberá:
a. Incluir en el Programa y en el cronograma de actividades de formación todos los Contenidos Transversales del
SNARES, previendo la modalidad de enseñanza y asegurar su desarrollo durante la Residencia.
b. Reducir y adecuar la carga horaria de la jornada de los residentes a lo establecido en el Reglamento Básico
General para el Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud (Resolución N° 1993/2015).
c. Reducir la carga horaria de las guardias de la Residencia y sistematizar el cumplimiento del descanso postguardia
fuera de la institución, de acuerdo a lo establecido en los Estándares Nacionales de Acreditación (Disposición
N° 104/2015) y Resolución N° 1993/2015.
d. Distribuir uniformemente la cantidad de guardias durante los años de la Residencia, de acuerdo a lo establecido
en la “Matriz para Valoración para la Categorización de Residencias” del Ministerio de Salud de la Nación.
e. Garantizar el acompañamiento y la supervisión presencial de las actividades en guardia de los/as residentes,
por parte de médicos/as especialistas, según Matriz de valoración para la categorización de Residencias (2017).
f. Garantizar el desarrollo de los contenidos teórico – prácticos de la especialidad dentro del marco de la Residencia
y sin costo para los residentes, de acuerdo a lo establecido en la Disposición N° 104/2015.
g. Promover la formación pedagógica en todo el equipo docente, de acuerdo a lo establecido en la Disposición
N° 104/2015.
h. Sistematizar el registro de prácticas y procedimientos que realiza cada residente, para que resulten accesibles
al análisis y evaluación, de acuerdo a lo establecido en los Estándares Nacionales de Acreditación (Disposición
N° 104/2015). Se sugiere utilizar los recursos de la “Guía para el desarrollo de la evaluación del desempeño en las
residencias del equipo de salud” del Ministerio de Salud de la Nación.
i. Generar condiciones para que los/as residentes tengan acceso a biblioteca electrónica.
ARTÍCULO 3°.- La Residencia Médica de Neurología de la institución Unidad Asistencial “Por + Salud Hospital
Dr. Cesar Milstein - Ex Hospital Francés” (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), deberá anualmente informar a la
DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO el listado correspondiente a los residentes
activos y de los egresados durante el período correspondiente a la vigencia de la Acreditación.
ARTÍCULO 4º.- La nueva acreditación deberá gestionarse ante este Ministerio 6 (SEIS) meses antes de su
vencimiento conforme lo establece la Resolución Ministerial Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006 y en esta, se tendrá
en cuenta el grado de cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el ARTÍCULO 2º para mantener o
superar la categoría.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese.
Alejandro Salvador Costa
e. 20/04/2021 N° 24485/21 v. 20/04/2021
#F6301455F#

#I6301312I#

MINISTERIO DE SALUD

SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
Disposición 5/2021
DI-2021-5-APN-SSCRYF#MS
Ciudad de Buenos Aires, 15/04/2021
VISTO el Expediente EX-2018-41088321-APN-DNCH#MS y las Resoluciones del Ministerio de Salud Nº 450 de
fecha 7 de abril de 2006; Nº 1922 de fecha 6 de diciembre de 2006; Nº 1342 de fecha 10 de octubre de 2007;
Nº 1814 de fecha 9 de octubre de 2015; y las Disposiciones de la entonces SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS,
REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN Nº 104 de fecha 24 de noviembre de 2015 y N° 2 de fecha 24 de septiembre de
2018 y Nº 114 de fecha 3 de diciembre de 2015; y,
CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006 se crea el SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN
DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD y se establecen criterios básicos, los integrantes del sistema y los
registros.
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Que el SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD se encuentra
integrado por el CONSEJO FEDERAL DE SALUD - COFESA - como rector de la política a seguir en la formación del
recurso humano en salud, es presidido por la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN,
la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO como coordinador, la COMISIÓN
TÉCNICA, integrada por representantes jurisdiccionales y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL
DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD, conformada por Entidades representativas del
sector, conforme lo establecido por Resolución Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006.
Que a la vez dicho sistema prevé un Registro Único de Entidades Evaluadoras, conformado por Sociedades
Científicas, Universidades y otras Organizaciones Civiles.
Que mediante Disposición Nº 104 de fecha 24 de noviembre de 2015 de la entonces Subsecretaría de Políticas,
Regulación y Fiscalización, se han aprobado los nuevos Estándares Nacionales y Contenidos Transversales, para
la Acreditación de Residencias del Equipo de Salud, y los formularios nacionales para la evaluación de residencias
del equipo de salud (Instrumento Nacional de Residencias del Equipo de Salud, Encuesta de Residentes y Guía
para los Evaluadores), a los efectos de que los mismos definan los criterios mínimos para el funcionamiento
de formación de residencias, refrendados por la COMISIÓN TÉCNICA INTERJURISDICCIONAL y la COMISIÓN
ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD.
Qué la especialidad médica Diagnóstico por imágenes está incluida en el listado de especialidades reconocidas
por Resolución N° 1814/2015 del MINISTERIO DE SALUD.
Que mediante Disposición N° 2 de fecha 24 de septiembre de 2018 de la entonces SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS,
REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN la entidad Sociedad Argentina de Radiología ha sido incorporada al Registro de
Entidades Evaluadoras.
Que mediante Disposición Nº 114 de fecha 3 de diciembre de 2015 de la entonces SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS,
REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN la residencia de Diagnóstico por imágenes de la institución Instituto Universitario
CEMIC - (IUC) (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) ha sido acreditada en la Categoría B por un período de 3
(TRES) años.
Que con anterioridad al vencimiento de la acreditación la institución Instituto Universitario CEMIC - (IUC) (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires) ha solicitado la reacreditación de la residencia y ha presentado la documentación
correspondiente.
Que habiendo vencido el período de acreditación y teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas
oportunamente, la institución ha tenido en cuenta lo requerido.
Que la propuesta pedagógica presentada por la Residencia se expresa en un programa de formación que se
encuadra en lo prescripto en la Resolución Nº 1342 de fecha 10 de octubre de 2007.
Que la entidad Sociedad Argentina de Radiología ha realizado la evaluación de la residencia de Diagnóstico por
imágenes de la institución Instituto Universitario CEMIC - (IUC) (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), utilizando el
Instrumento Nacional de Evaluación y ha informado que la Residencia está en condiciones de ser acreditada por
un período de 4 (CUATRO) años y ha formulado recomendaciones para su mejora.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO elaboró un Informe Técnico de acuerdo
a la documentación remitida por la Entidad Evaluadora, a los Estándares Nacionales de Acreditación y a las
encuestas realizadas a los residentes, expidiéndose en igual sentido y proponiendo asignar la categoría A.
Que el MINISTERIO DE SALUD a los efectos de orientar el proceso de mejora de la calidad de la formación de esta
residencia ha elaborado las recomendaciones pertinentes.
Que la COMISIÓN ASESORA DE EVALUACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD ha supervisado el
procedimiento realizado.
Que atento a lo expuesto, se han cumplimentado los pasos necesarios para la reacreditación de la residencia de
Diagnóstico por imágenes de la institución Instituto Universitario CEMIC - (IUC) (Ciudad Autónoma de Buenos
Aires).
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DISPONE:
ARTÍCULO 1°. - Reacredítase la Residencia médica de Diagnóstico por imágenes de la institución Instituto
Universitario CEMIC - (IUC) (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), en la Categoría A por un período de CUATRO (4) años
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a partir de la fecha de publicación de la presente, de acuerdo con los informes emitidos por la Entidad Evaluadora
Sociedad Argentina de Radiología y la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO y en
concordancia con los Estándares Nacionales para la Acreditación de las Residencias del Equipo de Salud.
ARTÍCULO 2°. - La Residencia Médica de Diagnóstico por imágenes de la institución Instituto Universitario CEMIC
- (IUC) (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) deberá:
a. Completar en el Programa de Formación todos los contenidos transversales previendo la modalidad de
enseñanza y asegurando su desarrollo formativo acorde a la especialidad durante la Residencia, y según Estándares
Nacionales de Acreditación (Disposición N° 104/2015).
b. Reducir y adecuar la carga horaria de las jornadas de los/as residentes según lo establecido en el Marco de
Referencia de la Especialidad (Resolución Nº 1087/2019) y Resolución N° 1993/2015.
c. Adecuar la organización de las guardias de 12 hs. de manera tal de asegurar que la guardia no sea a continuación
de una jornada habitual de trabajo; y que el residente tenga descanso post guardia si la misma es en horario
nocturno.
d. Garantizar el cumplimiento del descanso post-guardia de los/las residentes de no menos de 6 horas fuera de la
Institución, según los Estándares Nacionales de Acreditación (Disposición N° 104/2015) y Resolución N° 1993/2015
y en el Marco de Referencia de la Especialidad (Resolución Nº 1087/2019).
e. Distribuir de manera uniforme las guardias durante el trascurso de la Residencia, según Matriz de valoración
para la categorización de Residencias (2017).
ARTÍCULO 3°. - La Residencia Médica de Diagnóstico por imágenes de la institución Instituto Universitario CEMIC
- (IUC) (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), deberá anualmente informar a la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO
HUMANO Y CONOCIMIENTO el listado correspondiente a los residentes activos y de los egresados durante el
período correspondiente a la vigencia de la Acreditación.
ARTÍCULO 4°. - La nueva acreditación deberá gestionarse ante este Ministerio 6 meses antes de su vencimiento
conforme lo establece la Resolución Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006 y en esta, se tendrá en cuenta el grado
de cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el ARTÍCULO 2° para mantener o superar la categoría.
ARTÍCULO 5°. - Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Alejandro Salvador Costa
e. 20/04/2021 N° 24342/21 v. 20/04/2021
#F6301312F#
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Acordadas
#I6302851I#

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
Acordada 5/2021

Ciudad de Buenos Aires, 16/04/2021
Los Señores Ministros que suscriben la presente,
CONSIDERARON:
I- Que en uso de las facultades conferidas por el art. 8 de la ley 23. 853, esta Corte implementó a través de las
Acordadas 13/ 97, 40/97 y 27/01 el arancelamiento de los dictámenes periciales en los casos allí dispuestos y las
excepciones al mismo.
II- Que en virtud al tiempo transcurrido y a tenor de lo dispuesto en la ley de autarquía n° 23.853, deviene oportuno
que este Tribunal proceda a efectuar una adecuación de la suma dineraria dispuesta en la Acordada n° 13/97,
sobre la base de una apreciación atenta de la realidad, semejante a la llevada a cabo por este Tribunal al ejercer
esta competencia en otros casos que guardan una sustancial analogía.
III- Que la Oficina Pericial efectuó la propuesta pertinente.
IV- Que la Dirección Jurídica General ha tomado debida intervención.
Por ello,
ACORDARON:
1º) Modificar el punto 1° de la Acordada n° 13/97, y en consecuencia fijar el arancel en la suma de pesos cuatro mil
doscientos ($ 4.200)- a partir del día siguiente de la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la República
Argentina, para la realización de los dictámenes periciales efectuados por el Cuerpo Médico Forense, Cuerpo de
Peritos Contadores Oficiales, Cuerpo de Peritos Calígrafos Oficiales y peritos tasadores, ello de conformidad con
lo dispuesto en aquella y en las Acordadas 40/97 y 27/01 , todas las cuales forman parte integrante de la presente.
Todo lo cual dispusieron y mandaron, ordenando se comunique; se publique en la página WEB de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación y en el Boletín Oficial de la República Argentina; y se registre en el libro correspondiente,
de lo que doy fe.
Carlos Fernando Rosenkrantz - Elena Inés Highton - Ricardo Luis Lorenzetti - Juan Carlos Maqueda - Horacio
Daniel Rosatti – Héctor Daniel Marchi
e. 20/04/2021 N° 24743/21 v. 20/04/2021
#F6302851F#

#I6302852I#

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
Acordada 6/2021

Ciudad de Buenos Aires, 16/04/2021
Los Señores Ministros que suscriben la presente,
CONSIDERARON:
I- Que en uso de las facultades conferidas por el art. 8 de la ley 23.853, esta Corte implementó a través de la
Acordada 29/95 y Resolución nº 213/95, el sistema de arancelamiento de los distintos servicios administrativos
que presta el Poder Judicial de la Nación.
II- Que mediante Acordada n° 34/ 2015 se modificó el régimen de arancelamiento dispuesto en la Acordada
mencionada en el acápite anterior y se procedió a la adecuación de la suma dineraria determinada para cada
arancel.
III- Que la Cámara Nacional Electoral acompaña a fojas 213/ 216 el régimen arancelario para el fuero electoral,
conforme lo dispuesto en la Acordada n° 21/07.
IV- Que en virtud al tiempo transcurrido y a tenor de lo dispuesto en la ley de autarquía N° 23.853, deviene
oportuno que este Tribunal proceda a efectuar una adecuación de la suma dineraria dispuesta para cada arancel,
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sobre la base de una apreciación atenta de la realidad, semejante a la llevada a cabo por este Tribunal al ejercer
esta competencia en otros casos que guardan una sustancial analogía.
V- Que la Dirección Jurídica General ha tomado debida intervención.
Por ello,
ACORDARON:
1º) Modificar el punto 1 ° de la Acordada 34/2015, y en consecuencia arancelar a partir de la publicación de
la presente en el Boletín Oficial de la República Argentina, -en las sumas que se determinan para cada casolas siguientes solicitudes, con excepción de las provenientes de los Poderes del Estado Nacional, Provincial o
Municipal, efectuadas por personal que acredite actuar en representación:
a) Inscripción de peritos, síndicos y martilleros –pesos mil quinientos ($ 1.500)-.
b) Denuncias formuladas por particulares ante el Cuerpo de Auditores Judiciales –pesos trescientos ($ 300)-. En
caso de ser admitida la veracidad de los hechos puestos en conocimiento de la Corte, el importe será reintegrado
al denunciante.
c) Expedición de certificados y testimonios – pesos trescientos ($ 300)-, sin perjuicio de la excepción contemplada
por la Acordada 50 /95, para el caso de que los soliciten las partes o los auxiliares de la justicia.
d) Consultas a las oficinas de jurisprudencia –pesos ciento cincuenta ($ 150)-. La impresión del material consultado,
efectuada por el sistema informático –pesos diez ($ 10)- por cada hoja impresa.
e) La expedición de fotocopias de resoluciones, sentencias y demás actuaciones – pesos diez ($ 10)-, por cada
hoja que se entrega al interesado.
f) Certificación –pesos treinta ($ 30)- por cada cuatro fotocopias que sean certificadas.
g) Certificaciones de firmas –pesos ciento cincuenta ($ 150).
h) Oficios que ingresen al archivo solicitando fotocopias, certificados, remisiones, etc. – pesos sesenta ($ 60)-.
i) Consultas de expedientes archivados en el Archivo General del Poder Judicial –pesos trescientos ($ 300)-. El
presente arancel no se aplicará a los requerimientos realizados por los tribunales para el cumplimiento de sus
funciones y mediante el correspondiente oficio. Quedan también expresamente exceptuados los pedidos en tal
sentido que realicen historiadores o investigadores, siempre y cuando el material no sea destinado a un trabajo
con fines de lucro, para lo cual será necesaria la presentación de una declaración jurada.
j) Los informes brindados por el archivo público –pesos sesenta ($ 60)- para el trámite normal, debiendo adicionarse
- pesos doscientos ($ 200)- si el trámite es urgente.
k) Listado de sorteo de expedientes solicitado por profesionales –pesos diez ($ 10)-, por cada hoja que se entregue
al interesado.
l) Las consultas referentes a estadísticas judiciales realizadas por particular es –pesos ciento cincuenta ($ 150)-.
2°) Autorizar a la Cámara Nacional Electoral a la adecuación a los nuevos valores de los aranceles dispuestos
mediante la presente y, respecto a los servicios específicos que allí se prestan, de acuerdo al detalle del Anexo I.
3°) El presente régimen será aplicable, cualquiera sea el medio a través del cual se suministre la información
requerida.
4°) Encomendar a la Secretaría General de Administración del Tribunal, la implementación de las modificaciones
realizadas mediante la presente al régimen de arancelamiento, teniendo en consideración el convenio suscripto
con la entidad bancaria que corresponda para los organismos con asiento en la Capital Federal; y en las ciudades
sede de los Tribunales Federales con asiento en el interior del país, a través de las habilitaciones respectivas.
Todo lo cual dispusieron y mandaron, ordenando se comunique; se publique en la página WEB de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación y en el Boletín Oficial de la República Argentina; y se registre en el libro correspondiente,
por ante mí, que doy fe.
Carlos Fernando Rosenkrantz - Elena Inés Highton - Ricardo Luis Lorenzetti - Juan Carlos Maqueda - Horacio
Daniel Rosatti – Héctor Daniel Marchi
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Acordada se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-.
e. 20/04/2021 N° 24744/21 v. 20/04/2021
#F6302852F#
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Concursos Oficiales
NUEVOS
#I6302716I#

HOSPITAL DE PEDIATRÍA S.A.M.I.C. “PROF. DR. JUAN P. GARRAHAN”

El Hospital de Pediatría S.A.M.I.C.
“Prof. Dr. Juan P. Garrahan”
Llama a CONCURSO ABIERTO
Un (1) cargo de Médico/a Especialista con 42 horas semanales
Servicio de Endoscopía Respiratoria
RESOLUCIÓN Nº 342/CA/2021
Fecha de Inscripción: Del 20 al 28 de abril 2021
Horario de Inscripción: De 09:00 a 12:00 hs y de 14:00 a 15:00 hs.
Lugar de Inscripción: Gerencia de Recursos Humanos – Depto. Desarrollo de la Carrera Hospitalaria – Combate de
los Pozos 1881 C.A.B.A. – Planta Baja Oficina N° 5323
Bases y Condiciones: Disponibles en www.garrahan.gov.ar (Sección “Recursos Humanos”)
Consultas: Conmutador 4122-6456
E-Mail: concursos@garrahan.gov.ar
Diego G. Negrete, Jefe Depto. Desarrollo de Carrera Hospitalaria.
e. 20/04/2021 N° 24608/21 v. 20/04/2021
#F6302716F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6302670I#

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

El Banco de la Nación Argentina, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 1° del decreto 13.477/56, hace
conocer que los préstamos con caución de certificados de obras se instrumentan por vía de adelantos en cuentas
corrientes en los cuales los intereses se “perciben por periodo mensual vencido”. Para Usuarios considerados
Micro, Pequeña y Mediana Empresa, “Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”,
corresponderá aplicar, desde el 15/03/2021, la tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio
de cada período + 5 ppa. Para Usuarios que NO puedan ser considerados Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de
acuerdo a lo dispuesto por la “Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, a partir del
15/03/2021, corresponderá aplicar la Tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio de cada
período + 10 ppa.
TASA ACTIVA CARTERA GENERAL (PRÉSTAMOS)
TASA NOMINAL ANUAL ADELANTADA
FECHA
Desde el
Desde el
Desde el
Desde el
Desde el

13/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021
19/04/2021

al
al
al
al
al

14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021
19/04/2021
20/04/2021

30

60

90

120

150

180

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

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

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

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

37,11
37,05
37,05
37,05
37,17

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

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

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

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

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

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

13/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021
19/04/2021

al
al
al
al
al

14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021
19/04/2021
20/04/2021

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

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

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

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

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral. son: (a partir del 16/04/21) para:
1) Usuarios tipo “A”: MiPyMEs con cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’ N° 7140 del B.C.R.A.: Se percibirá una
Tasa de Interés hasta 90 días del 23%TNA, hasta 180 días del 27%TNA y de 180 a 360 días del 28,50%TNA. 2)
Usuarios tipo “B”: MiPyMEs sin cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’ N° 7140 del B.C.R.A. Se percibirá una Tasa
de Interés hasta 90 días del 33% TNA, hasta 180 días del 35%TNA. 3) Usuarios tipo “C”: Grandes Empresas. Se
percibirá una Tasa de Interés hasta 90 días del 37% TNA y hasta 180 días del 39% TNA.
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Beatriz Susana Alvarez, c/f Jefe Principal de Departamento.
e. 20/04/2021 N° 24562/21 v. 20/04/2021
#F6302670F#

#I6301389I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA BERNARDO DE IRIGOYEN
EDICTO DE NOTIFICACIÓN (ART. 1013 INC. H) CÓDIGO ADUANERO
Por desconocerse el domicilio, se cita a las personas que más abajo se detallan, en los terminos del Art. 1013 inc.
h), para que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles administrativos comparezcan en los Sumarios enumerados
respectivamente a presentar defensa y ofrecer pruebas por las infracciones que en cada caso se indican, bajo
apercibimiento de rebeldía. Deberán asimismo constituir domicilio dentro del radio urbano de la oficina (Art. 1001
C.A.), bajo apercibimiento del Art. 1004 C.A. Se les hace saber que de corresponder el pago de la multa mínima y el
abandono de la mercadería, producirá la extinción de la acción penal aduanera, el antecedente no será registrado
(Arts. 930/932 del C.A.). Se les notifica y hace saber que: con relación a las actuaciones que tienen involucradas
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mercaderías consistentes en cigarrillos, se procederá a su comiso y destrucción conforme lo normado en el art.
6° de la Ley 25.603 y modificatoria (Ley 25.986). Con relación a las restantes mercaderías se INTIMA a los que se
consideren titulares o interesados de las mismas a que en el plazo de treinta (30) días de publicado el presente
soliciten, de corresponder una destinación aduanera permitida (previo pago de las multas y/o tributos que por
derecho correspondieren, debiendo presentarse en la Aduana de Bernardo de Irigoyen, situada en Av. Andrés
Guacurarí N° 121, Bernardo de irigoyen, Provincia de Misiones, bajo apercibimiento de considerar las mismas
abandonadas en favor del Estado Nacional, y en cuyo caso se procederá a la venta en la forma prevista por los
arts. 429 ssgtes. y ccs. del Código Aduanero, y/o se pondrán a disposición de la SGPN, cfr. los Arts. 4° y 5° de
la Ley 25.603. Se aclara que respecto a las mercaderías a las que no se les pueda dar el tratamiento descripto,
se procederá conforme lo establecido en el Art. 448 del Código Aduanero. Fdo. Abog. Marcelo Gabriel Bulacio,
Administrador Aduana Bernardo de Irigoyen.
SC82 N°
147-2016/K
187-2016/2
77-2019/0
104-2019/1

CAUSANTE
NOMBRE Y APELLIDO
D.N.I/CI/PAS
SUAYA ELIAS RICARDO
D.N.I.
NDIAYE CHEIKH
D.N.I.
DE SOUZA RODRIGUEZ DIOGO MARLON
C.I (Br)
REBALTO ANA MARIA
Pas. (Br)

Nº
17.761.652
95.201.649
14726238-8
5.584.912

INF.ART.C.A.
LEY 22.415
987
987
947
987

MULTA
MINIMA $
$137.839,68
$54.081,25
$42.636,00
$17.816,83

Bdo. de Irigoyen 16 de abril 2021.
Marcelo Gabriel Bulacio, Administrador de Aduana.
e. 20/04/2021 N° 24419/21 v. 20/04/2021
#F6301389F#

#I6302699I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA COLÓN
Se cita a las personas detalladas al pie del presente conforme al Art. 1094 C.A. De la Ley 22415, dentro de los diez
(10) días hábiles, en la Dependencia de la Aduana de Colón Entre Ríos Republica Argentina, sito en Alejo Peyret
N° 114 en el horario de 8:00 a 11:00 hs, a los efectos de notificarse de los actos de verificación, clasificación y
valoración de las mercaderías involucradas en las actuaciones que a continuación se detallan.
Firmado: HUGO R. MARSILLI - Administrador A/C Division Aduana Colón .ACTUACIÓN
12459-148-2019/2
12459-286-2019/4
12459-83-2019/4
12459-182-2019
12459-45-2019/2
12459-46-2019/1
12459-295-2019
12459-148-2019
12459-95-2019/2
12459-182-2019/1
12459-294-2019
17549-35-2020
17553-16-2020
12459-90-2017
12459-255-2019
12459-28-2019/3

APELLIDO Y NOMBRE
ORTEGA ZABALA FERNANDO
GONZALEZ EMANUEL
CAJE ZORRILLA NORMA ISABEL
RAMIREZ APOLINARIO
GONZALEZ RUIZ ILDEFONZO
BERTONI ARZAMENDIA FRANCO FABIO
OJEDA GARCIA MIGUEL CARLOS ANDRES
PORTILLO TORRES MARIELA NOEMI
WITZKE MARTIN
LEZCANO DANIEL ALFREDO
ALVAREZ RAMON ALBERTO
SAMADHI S.A.
EZEIZA GERMAN ALFREDO RODRIGO
CARDOZO OSCAR FAUSTINO
HERRERA ALDERETE CASIMIRO
SAUCEDO BRIZUELA VIRGILIO OSMAR

DOCUMENTO
DNI 44149336
DNI 29227867
DNI 94211509
DNI 92184071
DNI 95628382
DNI 32938266
DNI 37252727
DNI 95422118
N/N
DNI 28810708
DNI 25054762
RUT211483510015
DNI 31350310
DNI 22488482
DNI 94208673
DNI 95408995

ART. 1094 B C.A.
CIT. AFORO
CIT. AFORO
CIT. AFORO
CIT. AFORO
CIT. AFORO
CIT. AFORO
CIT. AFORO
CIT. AFORO
CIT. AFORO
CIT. AFORO
CIT. AFORO
CIT. AFORO
CIT. AFORO
CIT. AFORO
CIT. AFORO
CIT. AFORO

Hugo Ramon Marsilli, Adjunto.
e. 20/04/2021 N° 24591/21 v. 20/04/2021
#F6302699F#

#I6302737I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA SAN JAVIER
EDICTO
SR./ES.: GARLEM SA - CUIT Nº30-71584226-9:
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Queda usted informado de las presentes deudas, por motivo: D793 – DERECHO ADIC DEC 793:
Liquidación Manual Nº
1954LMAN000115W

Documento de referencia:
19054EC01000041D.

Fº de vencimiento deuda
18/04/19.

Importe a pagar: U$S
2.571,41

con mas los intereses devengados hasta la fecha de su efectivo pago. Deberá abonar dentro de los 10 días hábiles
de notificada la presente, bajo apercibimiento de seguir el tratamiento de cobro compulsivo y devengamiento de
intereses resarcitorios y punitorios, según los arts. 797,882, 1122, 1125 y cc del código aduanero. Conforme a la
Resolución General 3271/12 (AFIP) para la conversión en pesos se utilizará el tipo de cambio vendedor al cierre de
las operaciones del Banco de la Nación Argentina correspondiente al dia anterior a la fecha de su efectivo pago.Silvio Yamil Boutet, Administrador de Aduana.
e. 20/04/2021 N° 24629/21 v. 20/04/2021
#F6302737F#

#I6302751I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA SAN JAVIER
EDICTO
SR./ES.: COOPERATIVA TABACALERA SAN VICENTE LTDA
CUIT Nº30-70847284-7:
Queda usted informado de las presentes deudas, por motivo: D793 – DERECHO ADIC DEC 793:
Liquidación Manual Nº
0054LMAN004754E
0054LMAN005040Z
0054LMAN005574F
0054LMAN005611U
0054LMAN005656G
0054LMAN005686J
0054LMAN005701U
0054LMAN005940C
0054LMAN005956J
0054LMAN006027W
0054LMAN006048C

Documento de referencia:
20054EC01003083E.
20054EC01003158H.
20054EC01003286J.
20054EC01003303W.
20054EC01003317E.
20054EC01003330W.
20054EC01003334D.
20054EC01003359K.
20054EC01003368K.
20054EC01003405C.
20054EC01003412A.

Fº de vencimiento deuda
05/10/20.
19/10/20
10/11/20
13/11/20.
16/11/20.
17/11/20.
17/11/20.
24/11/20
24/11/20.
30/11/20.
01/12/20.

Importe a pagar: U$S
9.719,71
6.340,73
5.096,27
2.478,01
7.398,51
1.542,06
2.608,40
5.583,23
4.083,76
4.344,12
3.007,78

con mas los intereses devengados hasta la fecha de su efectivo pago. Deberá abonar dentro de los 10 días hábiles
de notificada la presente, bajo apercibimiento de seguir el tratamiento de cobro compulsivo y devengamiento de
intereses resarcitorios y punitorios, según los arts. 797,882, 1122, 1125 y cc del código aduanero. Conforme a la
Resolución General 3271/12 (AFIP) para la conversión en pesos se utilizará el tipo de cambio vendedor al cierre de
las operaciones del Banco de la Nación Argentina correspondiente al dia anterior a la fecha de su efectivo pago.Silvio Yamil Boutet, Administrador de Aduana.
e. 20/04/2021 N° 24643/21 v. 20/04/2021
#F6302751F#

#I6302846I#

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

En cumplimiento del Art. 32 del Decreto N° 2183/91, se comunica a terceros interesados la solicitud de inscripción
en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitogenética de Trigo pan (Triticum aestivum)
de nombre KLEIN SELENIO CL obtenida por CRIADERO KLEIN S.A.
Solicitante: CRIADERO KLEIN S.A.
Representante legal: GUSTAVO ALBERTO KLEIN
Ing. Agr. Patrocinante: FEDERICO CORRIÉS
Fundamentación de novedad:
El cultivar más parecido a KLEIN SELENIO CL por ciclo vegetativo es KLEIN YARARA. Se diferencia por las siguientes
características: KLEIN SELENIO CL KLEIN YARARA 1.3-PLANTA- Porte veg. juvenil 3- Semirrastrero 1- Recto 1.5HOJA- Pubescencia 2- Ausente 1-Presente 1.5-HOJA- Aurículas-Pubescencia 1-Presente 2-Ausente 1.5-HOJA
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BANDERA- Posición 1-Erecta 2-Curvada 1.7-ESPIGUILLA- Hombro 1-Faltante 4- Recto 1.7-ESPIGUILLA- Quilla
3- Inflexionada 1- Recta 1.8-CARIOPSE- Forma 3- Elíptico 2- Ovoide 1.8- CARIOPSE- Vista Lateral 2-Estrang. al
centro 1- punta de lanza.
Fecha de verificación de estabilidad: 10/12/2016
Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.
Hernando Pecci, Director, Dirección de Registro de Variedades.
e. 20/04/2021 N° 24738/21 v. 20/04/2021
#F6302846F#
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Convenciones Colectivas de Trabajo
#I6301279I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 16/2021
RESOL-2021-16-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 12/01/2021
VISTO el EX-2020-86996792- -APN-DGDYD#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTERIOS,
la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744, (t.o.1.976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o.2.004) y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/2 del RE-2020-86992077-APN-DGDYD#JGM del EX-2020-86996792- -APN-DGDYD#JGM,
obra agregado el acuerdo celebrado entre la FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y
OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, LOGISTICA Y SERVICIOS, por la parte sindical, y la
FEDERACION ARGENTINA DE ENTIDADES DE TRANSPORTE Y LOGISTICA (FAETLY), por el sector empleador,
conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Qué, asimismo, en las páginas 1/2 del RE-2020-86992161-APN-DGDYD#JGM del EX-2020-86996792-APN-DGDYD#JGM, obra agregado el acuerdo celebrado por la entidad sindical de marras, esta vez con la
CONFEDERACION ARGENTINA DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS (CATAC), por el sector empleador,
cuya homologación también se requiere conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o.)
Que los referidos acuerdos han sido celebrados en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 40/89.
Que mediante dichos instrumentos las partes convienen el pago de una suma extraordinaria de carácter no
remunerativo, conforme los detalles allí impuestos.
Que, respecto al carácter atribuido a la suma pactada en los referidos acuerdos, cabe hacer saber a las partes lo
establecido en el artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976)
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que el ámbito de aplicación de los mentados instrumentos se circunscribe a la estricta correspondencia entre el
objeto de las representaciones empleadoras firmantes, como así con los ámbitos de representación personal y
actuación territorial de la entidad sindical de marras, emergentes de su Personería Gremial.
Que asimismo se deja indicado que el acuerdo celebrado resulta aplicable únicamente a las empresas adheridas a
la FEDERACION ARGENTINA DE ENTIDADES DE TRANSPORTE Y LOGISTICA (FAETLY), y a la CONFEDERACION
ARGENTINA DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS (CATAC).
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO -2019-75-APN-PTE
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES
CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, LOGISTICA Y SERVICIOS, por la
parte sindical, y la FEDERACION ARGENTINA DE ENTIDADES DE TRANSPORTE Y LOGISTICA (FAETLY), por el
sector empleador, obrante en las páginas 1/2 del RE-2020-86992077-APN-DGDYD#JGM del EX-2020-86996792-APN-DGDYD#JGM, conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
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ARTICULO 2°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES
CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, LOGISTICA Y SERVICIOS, por la
parte sindical, y la CONFEDERACION ARGENTINA DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS (CATAC), por el
sector empleador, obrante en las páginas 1/2 del RE-2020-86992161-APN-DGDYD#JGM del EX-2020-86996792-APN-DGDYD#JGM, conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 3°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin del registro de los instrumentos obrantes en el RE-2020-86992077-APN-DGDYD#JGM y RE-202086992161-APN-DGDYD#JGM del EX-2020-86996792- -APN-DGDYD#JGM.
ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la reserva conjuntamente con el
legajo del Convenio Colectivo de Trabajo N° 40/89.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los acuerdos homologados, y de esta Resolución,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 20/04/2021 N° 24309/21 v. 20/04/2021
#F6301279F#

#I6301288I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 13/2021
RESOL-2021-13-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 08/01/2021
VISTO el EX-2020-03251075-APN-MT Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 2/5 del IF-2020-03332493-APN-MT del EX-2020-03251075-APN-MT, obra el acuerdo celebrado
entre la ASOCIACION DE EMPLEADOS DE FARMACIA, por la parte sindical y la ASOCIACIÓN PROPIETARIOS DE
FARMACIAS ARGENTINAS, la CÁMARA ARGENTINA DE FARMACIAS, la CÁMARA DE FARMACIAS BONAERENSE,
la CÁMARA DE FARMACIAS DE LA ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, la FEDERACIÓN
ARGENTINA DE CAMARAS DE FARMACIAS y la ASOCIACIÓN DE FARMACIAS MUTUALES Y SINDICALES DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte empleadora, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en el presente acuerdo las partes pactan condiciones salariales, en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo N° 414/05, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que en relación a las contribuciones empresarias establecidas en los Artículos 5 y 6 del acuerdo analizado, resulta
procedente hacer saber a las partes que las mismas deberán ser objeto de una administración especial, ser
llevadas y documentadas por separado, respecto de la que corresponda a los demás bienes y fondos sindicales
propiamente dichos, en virtud de lo dispuesto por el artículo 4° del Decreto N° 467/88, reglamentario de la Ley
N° 23.551.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
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Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes a la Dirección de
Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones,
del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo, celebrado entre la ASOCIACION DE EMPLEADOS DE FARMACIA,
por la parte sindical y la ASOCIACIÓN PROPIETARIOS DE FARMACIAS ARGENTINAS, la CÁMARA ARGENTINA DE
FARMACIAS, la CÁMARA DE FARMACIAS BONAERENSE, la CÁMARA DE FARMACIAS DE LA ZONA SUR DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES, la FEDERACIÓN ARGENTINA DE CAMARAS DE FARMACIAS y la ASOCIACIÓN
DE FARMACIAS MUTUALES Y SINDICALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte empleadora, obrante
en las páginas 2/5 del IF-2020-03332493-APN-MT del EX-2020-03251075-APN-MT, conforme a lo dispuesto en la
Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones del
Trabajo, a los fines del registro del acuerdo obrante en las páginas 2/5 del IF-2020-03332493-APN-MT del EX2020-03251075-APN-MT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual
surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de
Trabajo N° 414/05.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 20/04/2021 N° 24318/21 v. 20/04/2021
#F6301288F#

#I6301289I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 12/2021
RESOL-2021-12-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 05/01/2021
VISTO el EX-2020-09636507- -APN-MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 144/145 del IF-2020-09681720-APN-ST#MT del EX-2020-09636507- -APN-MT, obra el acuerdo
celebrado entre la ASOCIACIÓN OBRERA TEXTIL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la
FEDERACIÓN ARGENTINA DE INDUSTRIAS TEXTILES (FITA), por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto
en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
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Que a través del presente se modifica el ámbito de aplicación previsto para el Convenio Colectivo de Trabajo
N° 500/07, dentro de los términos y lineamientos estipulados.
Que, en tal sentido, deberá hacerse saber a las partes que, a efectos de su aprobación y posterior publicación,
deberán acompañar un texto ordenado que recepte las modificaciones introducidas al Convenio Colectivo de
Trabajo N° 500/07.
Que los actores intervinientes en autos coinciden con las partes signatarias del plexo convencional precitado.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos y por ante esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación del acuerdo concertado se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
la representatividad que ostenta el sector empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su
personería gremial.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que finalmente, en relación con la impugnación formulada por la UNIÓN OBREROS Y EMPLEADOS TINTOREROS,
SOMBREREROS Y LAVADEROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (UOETSYLRA), se hace saber que no se advierte
que en lo que estrictamente constituye materia de modificación, respecto del ámbito de aplicación del Convenio
Colectivo de Trabajo Nº 500/07, se invada su representación.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN OBRERA TEXTIL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE INDUSTRIAS TEXTILES (FITA),
por la parte empleadora, que luce en las páginas 144/145 del IF-2020-09681720-APN-ST#MT del EX-202009636507- -APN-MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en las páginas 144/145 del IF-2020-09681720-APN-ST#MT
del EX-2020-09636507- -APN-MT.
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias, haciéndoles saber que a efectos de su aprobación y posterior
publicación, deberán acompañar un texto ordenado que recepte las modificaciones introducidas al Convenio
Colectivo de Trabajo N° 500/07. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el
Convenio Colectivo de Trabajo Nº 500/07.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 20/04/2021 N° 24319/21 v. 20/04/2021
#F6301289F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 11/2021
RESOL-2021-11-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 05/01/2021
VISTO el EX-2020-11542341- -APN-MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley 24.013 y la Ley
N° 25.877, y CONSIDERANDO:
Que la empresa GAULOIS AUTOMOTORES SOCIEDAD ANÓNIMA (CUIT 30-69650921-9) inicia las actuaciones
de referencia donde manifiesta que se encuentra atravesando una grave situación de crisis económica, por lo que
solicita se fije audiencia con el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA
REPUBLICA ARGENTINA.
Que como corolario de ello, las partes suscriben un acuerdo y actas aclaratorias obrantes en las páginas 7/8
del IF-2020-11565159-APN-MT; en el RE-2020-89779656-APN-DGD#MT y RE-2020-91296065-APN-DGD#MT del
expediente principal, ratificando el acuerdo en dichas actas donde solicitan su homologación.
Que conforme surge del mentado acuerdo y el acta aclaratoria las partes convienen que, desde el 1° de enero 2020
hasta el 31 de marzo de 2020, se considerará como no remunerativo a los fines de determinar la base de cálculo
de las contribuciones de seguridad social (SIPA, INSSJyP, Asignaciones Familiares, FNE) al 79 % de cualquier
concepto remunerativo que hubiera correspondido liquidar como tal, no alcanzando dicha consideración a las
bases utilizadas para calcular los aportes y contribuciones con destino al Régimen Nacional de Obras Sociales
(Ley 23.660 y 23.661), ni las de ART, conforme a los términos y condiciones allí expuestos.
Que atento al tenor de lo pactado, corresponde encuadrar el acuerdo y el acta aclaratoria arribados en las
excepciones previstas por el artículo 4° del Decreto N° 633/18.
Que en tal sentido, cabe señalar que la empresa ha acompañado en autos elementos contables a fin de acreditar
la situación económico financiera que invocan, conforme a lo previsto en el procedimiento establecido en la ley
24.013 y el Decreto N° 265/02.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo y actas aclaratorias de marras.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación de los textos pactados, los que serán considerados como
acuerdos marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del
Trabajo de este Ministerio, tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárense homologados el acuerdo y las actas aclaratorias celebrados entre la empresa GAULOIS
AUTOMOTORES SOCIEDAD ANÓNIMA (CUIT 30-69650921-9), por la parte empleadora, y el SINDICATO DE
MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical,
obrantes en las páginas 7/8 del IF-2020-11565159-APN-MT; en el RE-2020-89779656-APN-DGD#MT y RE-202091296065-APN-DGD#MT del EX-2020-11542341- -APN-MT.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y actas aclaratorias obrantes en el obrantes en las
páginas 7/8 del IF-2020-11565159-APN-MT; en el RE-2020-89779656-APN-DGD#MT y RE-2020-91296065-APNDGD#MT del EX-2020-11542341- -APN-MT.
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ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Cumplido ello, córrase traslado a la ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS y a la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL. Posteriormente, procédase a
la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que la homologación de los instrumentos marco colectivos que se dispone por
el Artículo 1° de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores
comprendidos en los mismos.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y actas aclaratorias homologados y de esta
Resolución, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 20/04/2021 N° 24321/21 v. 20/04/2021
#F6301291F#

#I6301303I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 10/2021
RESOL-2021-10-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 05/01/2021
VISTO el EX-2020-11538604- -APN-MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley 24.013 y la Ley
N° 25.877, y CONSIDERANDO:
Que la empresa WAGEN SOCIEDAD ANÓNIMA (CUIT 30-69650396-2) inicia las actuaciones de referencia donde
manifiesta que se encuentra atravesando una grave situación de crisis económica, por lo que solicita se fije
audiencia con el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA
ARGENTINA.
Que como corolario de ello, las partes suscriben un acuerdo y actas aclaratorias obrantes en las páginas 7/8 del
IF-2020-11558210-APN-MT; en el RE-2020-89776493-APN-DGD#MT y RE-2020-91680619-APN-DTD#JGM del
expediente principal, ratificando el acuerdo en dichas actas donde solicitan su homologación.
Que conforme surge del mentado acuerdo y actas aclaratorias las partes convienen que, desde el 1° de enero 2020
hasta el 31 de marzo de 2020, se considerará como no remunerativo a los fines de determinar la base de cálculo
de las contribuciones de seguridad social (SIPA, INSSJyP, Asignaciones Familiares, FNE) al 79 % de cualquier
concepto remunerativo que hubiera correspondido liquidar como tal, no alcanzando dicha consideración a las
bases utilizadas para calcular los aportes y contribuciones con destino al Régimen Nacional de Obras Sociales
(Ley 23.660 y 23.661), ni las de ART, conforme a los términos y condiciones allí expuestos.
Que atento al tenor de lo pactado, corresponde encuadrar el acuerdo y el acta aclaratoria arribados en las
excepciones previstas por el artículo 4° del Decreto N° 633/18.
Que en tal sentido, cabe señalar que la empresa ha acompañado en autos elementos contables a fin de acreditar
la situación económico financiera que invocan, conforme a lo previsto en el procedimiento establecido en la ley
24.013 y el Decreto N° 265/02.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo y actas aclaratorias de marras.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación de los textos pactados, los que serán considerados como
acuerdos marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del
Trabajo de este Ministerio, tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
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Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárense homologados el acuerdo y las actas aclaratorias celebrados entre la empresa WAGEN
SOCIEDAD ANÓNIMA (CUIT 30-69650396-2), por la parte empleadora, y el SINDICATO DE MECÁNICOS Y
AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, obrantes en las
páginas 7/8 del IF-2020-11558210-APN-MT; en el RE-2020-89776493-APN-DGD#MT y RE-2020-91680619-APNDTD#JGM del EX-2020-11538604- -APN-MT.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y actas aclaratorias obrantes en el obrantes en las
páginas 7/8 del IF-2020-11558210-APN-MT; en el RE-2020-89776493-APN-DGD#MT y RE-2020-91680619-APNDTD#JGM del EX-2020-11538604- -APN-MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Cumplido ello, córrase traslado a la ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS y a la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL. Posteriormente, procédase a
la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que la homologación de los acuerdos marco colectivos que se dispone por el Artículo
1° de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos en
los mismos.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y actas aclaratorias homologados y de esta
Resolución, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 20/04/2021 N° 24333/21 v. 20/04/2021
#F6301303F#

#I6301306I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 9/2021
RESOL-2021-9-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 05/01/2021
VISTO el EX-2020-83856578- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y,
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2020-83847465-APN-DGD#MT del EX-2020-83856578--APN-DGD#MT obra el acuerdo celebrado
entre la UNIÓN OBRERA MOLINERA ARGENTINA (U.O.M.A.) por la parte sindical y la FEDERACIÓN ARGENTINA
DE LA INDUSTRIA MOLINERA (FAIM) por la parte empleadora, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o.
2004)
Que en el mentado acuerdo las partes establecen el pago de un bono de carácter extraordinario no remunerativo
por única vez “Reconocimiento Bono Pandemia, para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de
Trabajo N° 66/89 de conformidad con las condiciones y términos pactados en el mismo.
Que respecto al carácter atribuido a las sumas pactadas en el acuerdo referido, corresponde hacer saber a las
partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
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Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la UNIÓN OBRERA MOLINERA ARGENTINA
(U.O.M.A.) por la parte sindical y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA INDUSTRIA MOLINERA (FAIM) por la parte
empleadora, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), obrante en RE-2020-83847465-APNDGD#MT del EX-2020-83856578- -APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente Resolución
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 66/89
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 20/04/2021 N° 24336/21 v. 20/04/2021
#F6301306F#

#I6301307I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 8/2021
RESOL-2021-8-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 05/01/2021
VISTO el EX-2020-80644910- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/2 del RE-2020-80644814-APN-DGD#MT del EX-2020-80644910- -APN-DGD#MT, obra el
acuerdo celebrado entre la UNIÓN OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la
parte sindical y la CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES
DE LA CONSTRUCCIÓN (FAEC), por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
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Que a través del presente se pactan nuevas condiciones salariales, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo
Nº 545/08, dentro de los términos y lineamientos allí estipulados.
Que, respecto al carácter de la asignación pactada en el acuerdo indicado, corresponde hacer saber a las partes
lo establecido en el artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que, en atención al ámbito de aplicación personal del acuerdo a homologar, es menester dejar expresamente
aclarado que no corresponde calcular y fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio, respecto de los Convenios Colectivos de Trabajo y acuerdos salariales aplicables a los trabajadores
que se desempeñen en la actividad regulada por la Ley Nº 22.250, en virtud de los dispuesto por la Resolución de
la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 1419 del 21 de noviembre de 2007.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019 -75 -APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo obrante en páginas 1/2 del RE-2020-80644814-APNDGD#MT del EX-2020-80644910- -APN-DGD#MT celebrado entre la UNIÓN OBRERA DE LA CONSTRUCCION
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN y la
FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN (FAEC), por la parte empleadora, conforme
lo dispuesto en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en páginas 1/2 del RE-2020-80644814-APN-DGD#MT del
EX-2020-80644910- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente junto al
Convenio Colectivo de Trabajo N° 545/08.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 20/04/2021 N° 24337/21 v. 20/04/2021
#F6301307F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 7/2021
RESOL-2021-7-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 05/01/2021
VISTO el EX-2019-105362774- -APN-ATMP#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley 24.013 y la Ley
N° 25.877, y CONSIDERANDO:
Que la empresa CITYSSAN SOCIEDAD ANÓNIMA (CUIT 30-71441769-6) inicia las actuaciones de referencia
donde manifiesta que se encuentra atravesando una grave situación de crisis económica, por lo que solicita se fije
audiencia con el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA
ARGENTINA – SECCIONAL MAR DEL PLATA.
Que, como corolario de ello, las partes suscriben un acuerdo y actas aclaratorias obrantes en la página 2 del
IF-2019-105371750-APN-ATMP#MPYT; en el RE-2020-91353781-APN-DGD#MT y RE-2020-91557143-APNDGD#MT, resepctivamente, ratificados por el sector empleador y por el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA – ENTIDAD CENTRAL, donde solicitan su
homologación.
Que conforme surge del mentado acuerdo y actas aclaratorias las partes convienen que, desde el 1° de noviembre
2019 hasta el 30 de abril de 2020, se considerará como no remunerativo a los fines de determinar la base de cálculo
de las contribuciones de seguridad social (SIPA, INSSJyP, Asignaciones Familiares, FNE) al 79 % de cualquier
concepto remunerativo que hubiera correspondido liquidar como tal, no alcanzando dicha consideración a las
bases utilizadas para calcular los aportes y contribuciones con destino al Régimen Nacional de Obras Sociales
(Ley 23.660 y 23.661), ni las de ART, conforme a los términos y condiciones allí expuestos.
Que atento al tenor de lo pactado, corresponde encuadrar el acuerdo y actas aclaratorias arribados en las
excepciones previstas por el artículo 4° del Decreto N° 633/18.
Que, en tal sentido, cabe señalar que la empresa ha acompañado en autos elementos contables a fin de acreditar
la situación económico financiera que invocan, conforme a lo previsto en el procedimiento establecido en la ley
24.013 y el Decreto N° 265/02.
Que en el IF-2020-91354347-APN-DGD#MT del expediente de referencia, obra el listado de personal afectado por
la medida pactada.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo y actas aclaratorias de marras.
Que los delegados del personal, ejercieron la representación legal que les compete en los términos del artículo 17
de la Ley 14.250.
Que, en razón de lo expuesto, procede la homologación de los textos pactados, los que serán considerados como
acuerdos marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del
Trabajo de este Ministerio, tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo y actas aclaratorias, celebrados entre la empresa CITYSSAN
SOCIEDAD ANÓNIMA (CUIT 30-71441769-6), por la parte empleadora, y el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA – SECCIONAL MAR DEL PLATA, por la parte
sindical, obrantes en la página 2 del IF-2019-105371750-APN-ATMP#MPYT; en el RE-2020-91353781-APNDGD#MT y RE-2020-91557143-APN-DGD#MT, de donde surge la ratificación de la entidad sindical central, todos
del EX-2019-105362774- -APN-ATMP#MPYT.
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ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo, actas aclaratorias y listado de personal afectado, obrantes en la
página 2 del IF-2019-105371750-APN-ATMP#MPYT; IF-2020-91354347-APN-DGD#MT, RE-2020-91353781-APNDGD#MT y RE-2020-91557143-APN-DGD#MT, de donde surge la ratificación de la entidad sindical central, todos
del EX-2019-105362774- -APN-ATMP#MPYT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Cumplido ello, córrase traslado a la ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS y a la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL. Posteriormente, procédase a
la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que la homologación de los acuerdos marco colectivos que se dispone por el Artículo
1° de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos en
los mismos.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y actas aclaratorias homologados y de esta
Resolución, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 20/04/2021 N° 24338/21 v. 20/04/2021
#F6301308F#

#I6301309I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 6/2021
RESOL-2021-6-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 05/01/2021
VISTO el EX-2020-80647470-APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/3 del RE-2020-80647207-APN-DGD#MT del EX-2020-80647470-APN-DGD#MT, obra el
acuerdo celebrado entre la UNIÓN OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la
parte sindical y la CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES
DE LA CONSTRUCCIÓN (FAEC), por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del presente se pactan nuevas condiciones salariales, y el pago de una suma de carácter no
remunerativo, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 545/08 dentro de los términos y lineamientos allí
estipulados.
Que respecto al carácter de las asignaciones y gratificaciones pactadas en el acuerdo indicado, corresponde
hacer saber a las partes lo establecido en el artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
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Que en atención al ámbito de aplicación personal del acuerdo a homologar, es menester dejar expresamente
aclarado que no corresponde calcular y fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio, respecto de los Convenios Colectivos de Trabajo y acuerdos salariales aplicables a los trabajadores
que se desempeñen en la actividad regulada por la Ley Nº 22.250, en virtud de los dispuesto por la Resolución de
la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 1419 del 21 de noviembre de 2007.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019 -75 -APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo obrante en páginas 1/3 del RE-2020-80647207-APNDGD#MT del EX-2020-80647470-APN-DGD#MT celebrado entre la UNIÓN OBRERA DE LA CONSTRUCCION
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN y la
FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN (FAEC), por la parte empleadora, conforme
lo dispuesto en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en páginas 1/3 del RE-2020-80647207-APN-DGD#MT del
EX-2020-80647470-APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente junto al
Convenio Colectivo de Trabajo N° 545/08.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 20/04/2021 N° 24339/21 v. 20/04/2021
#F6301309F#

#I6301351I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1/2021
RESOL-2021-1-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 05/01/2021
VISTO el EX-2020-11474495- -APN-MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley 24.013 y la Ley
N° 25.877, y CONSIDERANDO:
Que la empresa CAR ONE SOCIEDAD ANÓNIMA (CUIT 30-6872979-2) inicia las actuaciones de referencia donde
manifiesta que se encuentra atravesando una grave situación de crisis económica, por lo que solicita se fije
audiencia con el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA
ARGENTINA.
Que, como corolario de ello, las partes suscriben un acuerdo y un acta aclaratoria obrantes en las páginas 7/8
del IF-2020-11527132- APN-MT; en el RE- 2020-91094716-APN-DGDMT del EX-2020-11474495- -APN-MT y RE2020-89671784-APN-DGD#MT del EX -2020- 89671895-APN-DGD#MT que tramita conjuntamente con el EX2020-11474495- -APN-MT, ratificando el acuerdo en dichas actas donde solicitan su homologación.

Boletín Oficial Nº 34.635 - Primera Sección

82

Martes 20 de abril de 2021

Que conforme surge del mentado acuerdo y actas aclaratorias las partes convienen que, desde el 1° de enero 2020
hasta el 31 de marzo de 2020, se considerará como no remunerativo a los fines de determinar la base de cálculo
de las contribuciones de seguridad social (SIPA, INSSJyP, Asignaciones Familiares, FNE) al 79 % de cualquier
concepto remunerativo que hubiera correspondido liquidar como tal, no alcanzando dicha consideración a las
bases utilizadas para calcular los aportes y contribuciones con destino al Régimen Nacional de Obras Sociales
(Ley 23.660 y 23.661), ni las de ART, conforme a los términos y condiciones allí expuestos.
Que atento al tenor de lo pactado, corresponde encuadrar el acuerdo y actas aclaratorias arribados en las
excepciones previstas por el artículo 4° del Decreto N° 633/18.
Que, en tal sentido, cabe señalar que la empresa ha acompañado en autos elementos contables a fin de acreditar
la situación económico financiera que invocan, conforme a lo previsto en el procedimiento establecido en la ley
24.013 y el Decreto N° 265/02.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo y actas aclaratorias de marras.
Que, en razón de lo expuesto, procede la homologación de los textos pactados, los que serán considerados como
acuerdos marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del
Trabajo de este Ministerio, tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo y las actas aclaratorias celebrados entre la empresa CAR ONE
SOCIEDAD ANÓNIMA (CUIT30-6872979-2), por la parte empleadora, y el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, obrantes en las páginas
7/8 del IF-2020-11527132- APN-MT; en el RE- 2020-91094716-APN-DGDMT del EX-2020-11474495- -APN-MT y
RE-2020-89671784-APN-DGD#MT del EX -2020- 89671895-APN-DGD#MT que tramita conjuntamente con el EX2020-11474495- -APN-MT.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y actas aclaratorias obrantes en el obrantes en las
páginas 7/8 del IF-2020-11527132- APN-MT; en el RE- 2020-91094716-APN-DGDMT del EX-2020-11474495- -APNMT y RE-2020-89671784-APN-DGD#MT del EX-2020-89671895-APN-DGD#MT que tramita conjuntamente con el
EX-2020-11474495- -APN-MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Cumplido ello, córrase traslado a la ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS y a la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL. Posteriormente, procédase a
la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que la homologación de los acuerdos marco colectivos que se dispone por el Artículo
1° de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos en
los mismos.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y actas aclaratorias homologados y de esta
Resolución, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 20/04/2021 N° 24381/21 v. 20/04/2021
#F6301351F#
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Avisos Oficiales
ANTERIORES
#I6299062I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente fallecido MOYANO,
Marcelo Aurelio (D.N.I. N° 17.253.999), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 18 del Convenio
Colectivo de Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 925/10), para que dentro de dicho término se
contacten a hacer valer sus derechos, al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar.
Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte del
agente fallecido deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: maiares@afip.gob.ar - nabalde@afip.
gob.ar - apinieyro@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la documentación respaldatoria que
acredite su vínculo familiar con el agente fallecido y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
Maria Roxana Aguirre, Jefa de Departamento, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 19/04/2021 N° 23443/21 v. 21/04/2021
#F6299062F#

#I6299103I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes de la agente fallecida
GIOVANETTONI, Mirta Noemí (D.N.I. N° 13.850.223), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 18 del
Convenio Colectivo de Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 925/10), para que dentro de dicho término
se contacten a hacer valer sus derechos, al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar.
Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte de la
agente fallecida deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: maiares@afip.gob.ar - nabalde@afip.
gob.ar - apinieyro@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la documentación respaldatoria que
acredite su vínculo familiar con la agente fallecida y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
Maria Roxana Aguirre, Jefa de Departamento, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 19/04/2021 N° 23484/21 v. 21/04/2021
#F6299103F#

#I6299111I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente fallecido MIGUEZ
VELEZ, Pablo Javier (D.N.I. N° 23.782.512), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 18 del Convenio
Colectivo de Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 925/10), para que dentro de dicho término se
contacten a hacer valer sus derechos, al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar.
Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte del
agente fallecido deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: maiares@afip.gob.ar - nabalde@afip.
gob.ar - apinieyro@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la documentación respaldatoria que
acredite su vínculo familiar con el agente fallecido y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
Maria Roxana Aguirre, Jefa de Departamento, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 19/04/2021 N° 23492/21 v. 21/04/2021
#F6299111F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes de la agente fallecida DE INES
CARUGO, Patricia Alejandra (D.N.I. N° 18.404.883), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 18 del
Convenio Colectivo de Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 925/10), para que dentro de dicho término
se contacten a hacer valer sus derechos, al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar.
Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte de la
agente fallecida deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: maiares@afip.gob.ar - nabalde@afip.
gob.ar - apinieyro@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la documentación respaldatoria que
acredite su vínculo familiar con la agente fallecida y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
Maria Roxana Aguirre, Jefa de Departamento, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 19/04/2021 N° 23493/21 v. 21/04/2021
#F6299112F#

#I6296988I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDICTO
El Banco Central de la República Argentina, cita y emplaza por el término de 10 (diez) días hábiles bancarios a los
señores Alberto Martín LEZCANO (D.N.I. N° 31.108.184) y Ramón Ismael BIDEGORRY (D.N.I. ó L.E. N° 8346.875),
para que comparezcan en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario, sita en Reconquista 266, Edificio
Reconquista 250, Piso 6°, Oficina “8602”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a estar a derecho en el Expediente
N° 383/1321/18, Sumario N° 7419, que se sustancia en esta Institución de acuerdo con el artículo 8° de la Ley del
Régimen Penal Cambiario N° 19.359 (t.o. por Decreto N° 480/95), bajo apercibimiento de declarar sus rebeldías.
Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial.
Paola V. Castelli, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Gustavo O. Ponce de León,
Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.
e. 14/04/2021 N° 22597/21 v. 20/04/2021
#F6296988F#
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