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Decisiones Administrativas
#I6276850I#

HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD
MENTAL Y ADICCIONES “LICENCIADA LAURA BONAPARTE”
Decisión Administrativa 228/2021
DECAD-2021-228-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 16/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-91226120-APN-DACYS#HNRESMYA, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 1133
del 25 de agosto de 2009, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio y la Decisión Administrativa N° 213 del
25 de marzo 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 mediante la Decisión Administrativa N° 213/19 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES “LICENCIADA
LAURA BONAPARTE”, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DEGESTIÓN
DE SERVICIOS E INSTITUTOS de la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD del ex-MINISTERIO DE
SALUD Y DESARROLLO SOCIAL.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Jefe/a de la Sección
Farmacia del DEPARTAMENTO SERVICIOS CLÍNICOS GENERALES de la DIRECCIÓN ASISTENTE DE SALUD
MENTAL Y ADICCIONES del HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES
“LICENCIADA LAURA BONAPARTE”, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE
GESTIÓN DE SERVICIOS E INSTITUTOS de la SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD del MINISTERIO DE SALUD.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE SALUD ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y del artículo 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1° de diciembre de 2020 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al farmacéutico
Gabriel Leandro MOLINA (D.N.I. N° 35.345.653) en el cargo de Jefe de la Sección Farmacia del DEPARTAMENTO
SERVICIOS CLÍNICOS GENERALES de la DIRECCIÓN ASISTENTE DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES del
HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES “LICENCIADA LAURA
BONAPARTE”, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE
SERVICIOS E INSTITUTOS de la SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD del MINISTERIO DE SALUD, Categoría
Profesional Adjunto, Grado inicial del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los
Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción dependientes del
MINISTERIO DE SALUD, homologado por el Decreto N° 1133 del 25 de agosto de 2009.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función de Jefatura de Sección Nivel II del citado Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por
no reunir el farmacéutico MOLINA los requisitos mínimos establecidos en los artículos 22 y 39 de dicho Convenio.
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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 en los artículos 22, 37 y 38 del Título
III, Capitulo II y Título IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos
Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y producción, dependientes del MINISTERIO DE SALUD,
homologado por el Decreto N° 1133/09, 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 80 – MINISTERIO DE SALUD, Entidad 902 - HOSPITAL NACIONAL EN RED
ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES “LICENCIADA LAURA BONAPARTE”.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Carla Vizzotti
e. 17/03/2021 N° 15767/21 v. 17/03/2021
#F6276850F#

#I6276849I#

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT
Decisión Administrativa 227/2021
DECAD-2021-227-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 16/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-14465323-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° 996 del 8 de junio de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley Nº 22.520, texto ordenado por
Decreto Nº 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y
HÁBITAT.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
citado Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 996/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a de
Fondos Fiduciarios de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y
HÁBITAT.
Que la cobertura del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT ha tomado la
intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y del artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
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Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 1º de febrero de 2021 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la señora Amorina
Alejandra AUDUBERT (D.N.I. N° 22.750.607) en el cargo de Coordinadora de Fondos Fiduciarios de la SECRETARÍA
DE COORDINACIÓN del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT, 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
señora AUDUBERT los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir de la fecha de la presente 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 65 – MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Jorge Horacio Ferraresi
e. 17/03/2021 N° 15766/21 v. 17/03/2021
#F6276849F#

#I6276609I#

MINISTERIO DEL INTERIOR
Decisión Administrativa 226/2021

DECAD-2021-226-APN-JGM - Dase por designado Director Nacional de Análisis Normativo Electoral.
Ciudad de Buenos Aires, 15/03/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-11822985-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° 1184 del 2 de julio 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 DEL INTERIOR.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
citada Jurisdicción.
Que por la Decisión Administrativa N° 1184/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del MINISTERIO DEL INTERIOR.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a Nacional de
Análisis Normativo Electoral de la SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS del MINISTERIO DEL INTERIOR.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
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Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DEL INTERIOR ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes 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 designado con carácter transitorio, a partir del 1° de febrero de 2021 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al abogado Juan
Pablo LÓPEZ BAGGIO (D.N.I. N° 25.023.131) en el cargo de Director Nacional de Análisis Normativo Electoral de la
SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS del MINISTERIO DEL INTERIOR, 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
abogado LÓPEZ BAGGIO los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 30 – MINISTERIO DEL INTERIOR.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro
e. 17/03/2021 N° 15526/21 v. 17/03/2021
#F6276609F#

#I6276610I#

MINISTERIO DEL INTERIOR
Decisión Administrativa 225/2021
DECAD-2021-225-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 15/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-84936973-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° 1184 del 2 de julio 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 DEL INTERIOR.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
citada Jurisdicción.
Que por la Decisión Administrativa N° 1184/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del MINISTERIO DEL INTERIOR.
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Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a
Centros de Frontera Integración Austral de la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CENTROS DE FRONTERA
de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS TÉCNICOS DE FRONTERA de la SECRETARÍA DE INTERIOR del
MINISTERIO DEL INTERIOR.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DEL INTERIOR ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y del artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del dictado de la presente medida y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al señor Franco Ismael CASTRO (D.N.I. N° 28.413.328) en el cargo de
Coordinador Centros de Frontera Integración Austral de la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CENTROS
DE FRONTERA de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS TÉCNICOS DE FRONTERA 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 IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
señor CASTRO 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 dictado de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 30 – MINISTERIO DEL INTERIOR.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro
e. 17/03/2021 N° 15527/21 v. 17/03/2021
#F6276610F#
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Resoluciones
#I6276528I#

AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
Resolución 162/2021
RESOL-2021-162-APN-DE#AND

Ciudad de Buenos Aires, 15/03/2021
VISTO el EX-2021-19810808- -APN-SE#AND de esta AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, las Leyes N° 23.179,
24.632, 26.485 y sus modificatorias, 26.618, 26.743, y 27.499, el Decreto N° 680 del 17 de agosto de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que los derechos a la igualdad y a la no discriminación se encuentran reconocidos en la CONSTITUCIÓN
NACIONAL (CN, artículos 16° y 75° inciso 23), como así también en diversos instrumentos internacionales de
derechos humanos a los que se les reconoce igual jerarquía normativa (art. 75° inciso 22 CN), entre ellos, la
Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 2°); la Declaración Americana de Derechos y Deberes del
Hombre (artículo 2°); la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 1°, 13°.5, 17°.4 y 24°); el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 2°.1, 3°, 20°.2, 23°.4, 24°.1 y 26°); el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículos 2°.2 y 3°); la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (artículo 5°); la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 2°) y la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (artículos 2°, 3° y ss.).
Que, reconociéndose la existencia de múltiples factores estructurales que perpetúan la discriminación contra
las mujeres, de la que resulta la vulneración en el ejercicio y goce de sus derechos humanos, se sancionó la Ley
N° 23.179 sobre aprobación de la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer (CEDAW). Este articulado convencional impone la obligación general de condenar la discriminación contra
las mujeres, por lo que se deben adoptar las medidas apropiadas en todas las esferas del Estado para asegurar el
pleno desarrollo y adelanto de las mujeres en pos de garantizar la igualdad entre los géneros.
Que, posteriormente, se sancionó la Ley N° 24.632 sobre aprobación de la Convención Interamericana para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como “Convención de Belém do Pará”. El
instrumento sitúa a la violencia contra las mujeres en la agenda regional, siendo pionero en formalizar su definición
como una violación específica y reconocer de manera explícita el derecho humano a una vida libre de violencias.
Que mediante la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing aprobadas en la Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer de 1995, los Estados reafirmaron el compromiso de garantizar la plena aplicación de los derechos
humanos de las mujeres y las niñas como un todo integral, inalienable e indivisible; y con la vista puesta en el
futuro, reconocieron a la incorporación de la perspectiva de género como el enfoque fundamental y estratégico
para alcanzar la igualdad entre los géneros. En esta línea, ONU Mujeres advierte que la igualdad de género es
un objetivo general a largo a plazo, mientras que la incorporación de la perspectiva de género es un conjunto de
enfoques específicos y estratégicos, así como procesos técnicos e institucionales, que se adoptan para alcanzar
este objetivo.
Que, por su parte, el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas (ECOSOC) profundiza
sobre el concepto de transversalización de la perspectiva de género, al que entiende como un proceso de
valoración de las “implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres cualquier acción que se planifique,
ya se trate de legislación, políticas o programas, en todas las áreas y en todos los niveles, (...) para conseguir
que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte integrante en
la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y de los programas en todas las esferas
políticas, económicas y sociales, de manera que (...) puedan beneficiarse de ellas igualmente y no se perpetúe la
desigualdad”.
Que, en esta línea, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada mediante la
Ley N° 26.378, reconoce en su artículo 6°, que las mujeres y las niñas con discapacidad están sujetas a formas
múltiples e interseccionales de discriminación, por lo que los Estados deben adoptar medidas para asegurar
su pleno desarrollo, adelanto y potenciación con el propósito de garantizarles el ejercicio y goce de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales.
Que la situación de las mujeres y las niñas con discapacidad ha sido abordada por el Comité sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad en su Observación General N°3 (2016). En esta ocasión, recuerda que “las
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mujeres y las niñas con discapacidad afrontan obstáculos en la mayor parte de los ámbitos de la vida. Esos
obstáculos generan situaciones en las que existen formas múltiples e interseccionales de discriminación contra
las mujeres y las niñas con discapacidad”. Al respecto, resalta que “las mujeres con discapacidad no constituyen
un grupo homogéneo. Entre ellas se incluyen las mujeres indígenas; las mujeres refugiadas, solicitantes de asilo
y desplazadas internas; las mujeres privadas de libertad (…); las mujeres en situación de pobreza; las mujeres de
diferentes orígenes étnicos, religiosos y raciales; las mujeres con discapacidades múltiples y que requieren altos
niveles de apoyo; las mujeres con albinismo; y las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales, así como las
personas intersexuales”.
Que, en concordancia con lo antedicho, el Comité lista una serie de medidas específicas que los Estados parte
deben adoptar para asegurar la plena aplicación del artículo 6°. A saber, entre otras: “garantizar que los derechos
de las mujeres con discapacidad se incluyan en todas las políticas, especialmente las relativas a la mujer en
general y a la discapacidad”; “reunir y analizar datos sobre la situación de las mujeres con discapacidad con
miras a orientar la planificación de políticas para (…) eliminar todas las formas de discriminación, especialmente la
discriminación múltiple e interseccional, y la mejora de los sistemas de reunión de datos para lograr un seguimiento
y una evaluación adecuados”; fomentar “la realización de investigaciones específicas sobre la situación de las
mujeres con discapacidad, en particular investigaciones sobre los obstáculos que impiden su desarrollo, adelanto
y potenciación en todos los ámbitos relacionados con ellas”; y “tener en cuenta las recomendaciones de los
órganos pertinentes de las Naciones Unidas que se ocupan de la igualdad de género y aplicarlas a las mujeres y
las niñas con discapacidad”.
Que, a través de los mencionados instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, la
REPÚBLICA ARGENTINA asumió el compromiso de respetar y garantizar que todos los seres humanos nacen
libres e iguales en dignidad y derechos; que tienen todos los derechos y libertades sin distinción alguna de etnia,
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Que, como es sabido, los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que
acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales; lo que ha llevado a los órganos de control
y los organismos jurisdiccionales a pronunciarse en relación con los derechos a la igualdad y no discriminación de
las personas LGBTI+.
Que se destaca especialmente la Opinión Consultiva N° 24 emitida por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos el 24 de noviembre de 2017, donde aseguró que “la orientación sexual y la identidad de género, así
como la expresión de género son categorías protegidas por la Convención”. En consecuencia, determinó que
el reconocimiento de la identidad de género por parte del Estado “resulta de vital importancia para garantizar el
pleno goce de los derechos humanos de las personas transgénero, incluyendo la protección contra la violencia,
tortura, malos tratos, derecho a la salud, a la educación, empleo, vivienda, acceso a la seguridad social, así como
el derecho a la libertad de expresión, y de asociación”; y que “es necesario que los Estados garanticen el acceso
a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el derecho al matrimonio,
para asegurar la protección de todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, sin
discriminación con respecto a las que están constituidas por parejas heterosexuales”.
Que, en la precitada opinión consultiva, ocupan un espacio de suma relevancia los “Principios de Yogyakarta sobre
la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos con relación a la orientación sexual y la identidad
de género”, presentados en 2007 ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; actualizados y
ampliados diez años más tarde por los “Principios de Yogyakarta plus 10”; instrumentos claves para alcanzar una
comprensión sólida del sistema internacional de derechos humanos en toda su extensión y cómo se aplica a las
cuestiones de orientación sexual e identidad de género.
Que, sobre la situación de la REPÚBLICA ARGENTINA, el Experto Independiente sobre Orientación Sexual e
Identidad de Género de las Naciones Unidas, en el año 2017, recomendó que “En lo que respecta a los mecanismos,
el personal y los recursos, las autoridades, en colaboración con otros agentes, deberían: (...) b) Establecer, identificar
y/o fortalecer las unidades especiales y/o el personal especializado para combatir la violencia y la discriminación,
también en lo que respecta a la orientación sexual y la identidad de género, proporcionando formación y apoyo
específicos”.
Que, en armonía con la obligación internacional sobre adecuación del derecho interno, la REPÚBLICA ARGENTINA
sancionó la Ley N° 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en todos los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, que en lo que respecta a los
derechos protegidos remite de manera expresa a los reconocidos por la CEDAW y la Convención de Belém do
Pará. Asimismo, brinda una definición amplia de violencia contra la mujer, enuncia y conceptualiza los tipos y
modalidades comprendidas, y enumera los principios rectores de las políticas públicas para garantizar el respeto
irrestricto del derecho a igualdad entre mujeres y varones.
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Que nuestro país también ha sido pionero en el reconocimiento y promoción de derechos de las personas LGBTI+
a partir de la sanción de ciertas leyes especiales; en particular, la Ley N° 26.618 de matrimonio civil, conocida como
“ley de matrimonio igualitario”, que instauró un nuevo paradigma de igualdad al extender la figura matrimonial a las
parejas del mismo sexo, reconociendo y garantizando todos los derechos que se derivan de un vínculo familiar sin
discriminación respecto de otros tipos de parejas.
Que, posteriormente, la sanción de la Ley N° 26.743 de identidad de género reconoció el derecho humano al libre
desarrollo de toda persona conforme a su identidad de género, a ser tratada de acuerdo con su identidad de
género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de
el/los nombre/s, imagen y sexo con los que allí es registrada.
Que considerando a la obligación de alcanzar la igualdad entre los géneros como un objetivo prioritario de
gobierno, cuya concreción requiere de la conformación de una instancia de trabajo interministerial que permita
su tratamiento en forma transversal e integral, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto N° 680 en fecha 17 de
agosto de 2020 por el que creó el GABINETE NACIONAL PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS
DE GÉNERO, en la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, con la finalidad garantizar la incorporación de la
perspectiva de género en el diseño e implementación de las políticas públicas nacionales.
Que, por todo lo expuesto, resulta menester la creación de una UNIDAD DE POLÍTICAS DE GÉNERO a efectos
de cumplir con las obligaciones asumidas internacionalmente y de fortalecer un nuevo paradigma en la forma de
concebir, planificar y ejecutar las políticas públicas, en las que la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD es
competente, con perspectiva de género, de diversidad sexual e identidad de género.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 698/17 y sus modificatorios y
N° 935/20.
Por ello,
El DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Créase la UNIDAD DE POLÍTICAS DE GÉNERO en el ámbito de la Dirección Ejecutiva de la AGENCIA
NACIONAL DE DISCAPACIDAD, la que funcionará como instancia de gestión estratégica para alcanzar la igualdad
sustantiva entre los géneros y el respeto por la diversidad sexual e identidad de género en todas las dependencias
de este organismo.
ARTÍCULO 2º.- La UNIDAD DE POLÍTICAS DE GÉNERO tendrá como objetivo general contribuir a transversalizar
la perspectiva de género, diversidad sexual e identidad de género en la actuación de la AGENCIA NACIONAL DE
DISCAPACIDAD; para lo cual se fijan los siguientes objetivos específicos:
a. visibilizar las formas múltiples e interseccionales de discriminación, contra las personas con discapacidad,
basadas en el género, la orientación sexual y/o la identidad de género;
b. optimizar las herramientas y recursos técnicos, humanos y financieros de la AGENCIA NACIONAL DE
DISCAPACIDAD para mejorar la capacidad de respuesta y aumentar los niveles de eficacia en el abordaje de las
situaciones de discriminación por razones de género, orientación sexual y/o identidad de género;
c. coadyuvar a que el funcionamiento de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD se ajuste a los compromisos
internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de igualdad entre los géneros y respeto por la
orientación sexual e identidad de género, teniendo en consideración los pronunciamientos provenientes de los
respectivos órganos de aplicación y monitoreo.
ARTÍCULO 3º.- Para el cumplimiento de los objetivos fijados, la UNIDAD DE POLÍTICAS DE GÉNERO tendrá las
siguientes funciones:
a. impulsar la aplicación de la perspectiva de género, diversidad sexual e identidad de género en la planificación,
implementación, monitoreo y evaluación de todas las políticas, planes, programas y proyectos de competencia de
la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD;
b. promover la coordinación y coherencia entre las diferentes dependencias de la AGENCIA NACIONAL DE
DISCAPACIDAD en materia de igualdad entre los géneros y respeto por la diversidad e identidad de género;
c. promover los procesos de revisión y actualización de las normas, prácticas y/o criterios de actuación de la
AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, para fortalecer la institucionalidad y abordar de manera eficaz las
cuestiones de género y diversidad sexual e identidad de género;
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d. elaborar los informes exigidos por los organismos de control, nacionales e internacionales, en torno a las
obligaciones relativas a la igualdad entre los géneros y el respeto por la diversidad sexual e identidad de género
en la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD;
e. instar el desarrollo de espacios de capacitación y especialización de los recursos humanos necesarios para
prevenir comportamientos discriminatorios, promocionar la igualdad de oportunidades entre los géneros y
promover el respeto por la orientación sexual e identidad de género en la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD;
f. fomentar la realización de investigaciones específicas sobre la situación de las mujeres y personas LGBTI+
con discapacidad, en particular, investigaciones sobre los obstáculos que impiden su desarrollo, adelanto y
potenciación en todos los ámbitos relacionados con ellas, con el objetivo de mejorar las políticas y prácticas
públicas de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD;
g. evaluar el desempeño de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD en relación con los estándares
internacionales y nacionales sobre igualdad entre los géneros y respeto por la diversidad sexual e identidad de
género;
h. elevar periódicamente a la Dirección Ejecutiva informes de gestión acerca de su actividad y funcionamiento;
i. proponer cualquier otra medida que considere adecuada para alcanzar los objetivos encomendados en el artículo
anterior.
ARTÍCULO 4º. – La UNIDAD DE POLÍTICAS DE GÉNERO será presidida por la máxima autoridad de la AGENCIA
NACIONAL DE DISCAPACIDAD que sea mujer o persona LGBTI+ y reúna los requisitos de idoneidad, a razón de
la trayectoria profesional, académica y/o de gestión en la promoción de los derechos de las mujeres y/o personas
LGBTI+; y estará conformada por al menos UNA (1) persona representante de cada Dirección de este organismo
con versación y/o interés en la temática. Cada Dirección deberá, a su vez, designar UNA (1) persona suplente.
ARTÍCULO 5º. – A los fines del cumplimiento de las funciones que tiene asignadas, la UNIDAD DE POLÍTICAS
DE GÉNERO podrá invitar a otros organismos de la Administración Pública Nacional, asociaciones sindicales,
organizaciones de la sociedad civil con competencia en la materia y personas expertas en la temática. Asimismo,
podrá prever instancias de participación y consulta directa con mujeres y personas LGBTI+ con discapacidad y
otras personas que tengan interés en aportar a los objetivos de la UNIDAD.
ARTÍCULO 6º. – La UNIDAD DE POLÍTICAS DE GÉNERO establecerá su modo de funcionamiento interno.
ARTÍCULO 7 °.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Fernando Gaston Galarraga
e. 17/03/2021 N° 15445/21 v. 17/03/2021
#F6276528F#

#I6275794I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 42/2021

Ciudad de Buenos Aires, 12/03/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-06257193-APN-DGD#MT y la Resolución de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 14 eleva a la Comisión
Nacional de Trabajo Agrario la propuesta de incremento de las remuneraciones mínimas para el personal que
se desempeña en tareas de ARREOS DE GANADO Y REMATES EN FERIAS, en el ámbito de la Provincia de
SANTIAGO DEL ESTERO.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento de las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo, las representaciones sectoriales deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial
aplicable sobre el total de las remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente
actividad, y determinar su plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical
signataria.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.

Boletín Oficial Nº 34.610 - Primera Sección

12

Miércoles 17 de marzo de 2021

Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal que se desempeña en tareas de ARREOS
DE GANADO Y REMATES EN FERIAS, en el ámbito de la Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, las que tendrán
vigencia a partir del 1° de marzo de 2021 hasta el 28 de febrero de 2022, conforme se detalla en el Anexo que forma
parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Las remuneraciones resultantes de la aplicación de la presente resolución, serán objeto de los
aportes y contribuciones previstas por las leyes previsionales y asistenciales y de las retenciones por cuotas
sindicales ordinarias. En caso de aportes y contribuciones a obras sociales y entidades similares, los mismos se
limitarán a lo previsto en las leyes vigentes en la materia.
ARTÍCULO 4°.- Se establece como obligatoria la provisión anual de UN (1) equipo de trabajo, al inicio de la actividad.
ARTÍCULO 5°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse cuando
alguna de las partes lo solicite, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada
en vigencia de la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en el
artículo 1°, y la necesidad de establecer ajustes sobre éstas.
ARTÍCULO 6°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos
en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente quedan
exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 17/03/2021 N° 15285/21 v. 17/03/2021
#F6275794F#

#I6275796I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 43/2021

Ciudad de Buenos Aires, 12/03/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-06257193-APN-DGD#MT y la Resolución de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente Electrónico citado en la Visto la Comisión Asesora Regional N° 14 eleva a la Comisión
Nacional de Trabajo Agrario la propuesta de incremento de las remuneraciones mínimas para el personal que
desempeña tareas en la actividad de la LECHUGA, en el ámbito de la Provincia de SANTIAGO DE EL ESTERO.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincido los representantes sectoriales en cuanto a
la pertinencia de actualizar las remuneraciones mínimas para la mencionada actividad, debe procederse a su
determinación.
Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar su
plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
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Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal que desempeña tareas en la actividad de la
LECHUGA, en el ámbito de la Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, las que tendrán vigencia a partir del 1° de
marzo de 2021, hasta el 28 de febrero del 2022, conforme se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3°.- El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnización sustitutiva por vacaciones, deberá abonarse conforme
lo prescripto por el artículo 20 de la Ley N° 26.727.
ARTÍCULO 4°.- Se establece como obligatoria la provisión anual de UN (1) equipo de trabajo, al inicio de la actividad.
ARTÍCULO 5°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse cuando
alguna de las partes lo solicite, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada
en vigencia de la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en el
Artículo 1°, y la necesidad de establecer ajustes sobre éstas.
ARTÍCULO 6°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos
en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente quedan
exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 7°- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 17/03/2021 N° 15287/21 v. 17/03/2021
#F6275796F#

#I6275793I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 44/2021

Ciudad de Buenos Aires, 12/03/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-06257193-APN-DGD#MT y la Resolución de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente Electrónico citado en la Visto la Comisión Asesora Regional N° 14 eleva a la Comisión
Nacional de Trabajo Agrario la propuesta de revisión de las remuneraciones mínimas para los trabajadores que
desempeñan tareas en la actividad de COSECHA O TACO DE ZANAHORIA, en el ámbito de la Provincia de
SANTIAGO DEL ESTERO.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento en las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar su
plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
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Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para los trabajadores que desempeñan tareas en la actividad
de COSECHA O TACO DE ZANAHORIA, en el ámbito de la Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, las que tendrán
vigencia a partir del 1° de marzo de 2021, hasta el 30 de junio de 2021, conforme se detalla en el Anexo que forma
parte de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3°.- El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnización sustitutiva por vacaciones, deberá abonarse conforme
lo prescripto por el artículo 20 de la Ley N° 26.727.
ARTÍCULO 4°.- Se establece un adicional equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) en concepto de presentismo al
trabajador que cumpliere su tarea durante VEINTIDÓS (22) días al mes. A los efectos de la percepción del mismo,
se computarán como trabajados los días feriados, no laborables y aquéllos en los que el trabajador haga uso de
licencias legales y/o convencionales que les correspondieren.
ARTÍCULO 5°.- Se establece como obligatoria la provisión anual de UN (1) equipo de trabajo, al inicio de la actividad.
ARTÍCULO 6°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos
en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente quedan
exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 7°- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 17/03/2021 N° 15284/21 v. 17/03/2021
#F6275793F#

#I6275802I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 45/2021

Ciudad de Buenos Aires, 12/03/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-06257193-APN-DGD#MT y la Resolución de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente Electrónico citado en la Visto la Comisión Asesora Regional N° 14 eleva a la Comisión
Nacional de Trabajo Agrario la propuesta de la revisión de las remuneraciones mínimas para el personal que
desempeña tareas en LAVADEROS DE VERDURAS, en el ámbito de la Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento de las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar su
plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
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Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal que desempeña tareas en LAVADEROS DE
VERDURAS, en el ámbito de la Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, las que tendrán vigencia a partir del 1° de
marzo de 2021, hasta el 30 de junio de 2021, conforme se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Las remuneraciones resultantes de la aplicación de la presente, serán objeto de los aportes y
contribuciones previstas por las leyes previsionales y asistenciales y de las retenciones por cuotas sindicales
ordinarias cuando así correspondiere.
ARTÍCULO 4°.- Se establece como obligatoria la provisión anual de UN (1) equipo de trabajo, al inicio de la actividad.
ARTÍCULO 5°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos
en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente quedan
exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 6°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 17/03/2021 N° 15293/21 v. 17/03/2021
#F6275802F#

#I6275801I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 46/2021

Ciudad de Buenos Aires, 12/03/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-06257193-APN-DGD#MT y la Resolución de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 14 eleva a la Comisión
Nacional de Trabajo Agrario la propuesta del incremento de las remuneraciones mínimas para el personal que
desempeña tareas en la actividad ALGODONERA, en el ámbito de la Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento en las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar su
plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal que desempeña tareas en la actividad
ALGODONERA, en el ámbito de la Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, las que tendrán vigencia a partir del 1°
de marzo de 2021 hasta el 28 de febrero de 2022, conforme se detalla en el Anexo que forma parte de la presente
Resolución.
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ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3°.- El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnización sustitutiva por vacaciones, deberá abonarse conforme
lo prescripto por el artículo 20 de la Ley N° 26.727.
ARTÍCULO 4°.- Se establece un adicional equivalente al DIEZ POR CIENTO (10 %) en concepto de presentismo al
trabajador que cumpliere su tarea durante VEINTIDÓS (22) días al mes. A los efectos de la percepción del mismo,
se computarán como trabajados los días feriados, no laborables y aquéllos en los que el trabajador haga uso de
licencias legales y/o convencionales que les correspondieren.
ARTÍCULO 5°.- Se establece como obligatoria la provisión anual de UN (1) equipo de trabajo, al inicio de la actividad.
ARTÍCULO 6°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse cuando
alguna de las partes lo solicite, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada
en vigencia de la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en el
artículo 1°, y la necesidad de establecer ajustes sobre éstas.
ARTÍCULO 7°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal.
Los montos retenidos en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial
de la U.A.T.R.E. N° 26-026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de
la presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la
vigencia de la presente Resolución.
ARTÍCULO 8°- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 17/03/2021 N° 15292/21 v. 17/03/2021
#F6275801F#

#I6275803I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 47/2021

Ciudad de Buenos Aires, 12/03/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-06257193-APN-DGD#MT y la Resolución de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 14 eleva a la Comisión
Nacional de Trabajo Agrario la propuesta de revisión de las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en
tareas de COSECHA DE TOMATE, en el ámbito de la Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento de las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar su
plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1 o.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en tareas de COSECHA DE
TOMATE, en el ámbito de la Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, las que tendrán vigencia a partir del 1 ° de
marzo de 2021, hasta el 30 de junio de 2021, conforme se consigna en el Anexo que forma parte integrante de la
presente Resolución.
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ARTÍCULO 2º.- Los salarios establecidos en el artículo 1º no llevan incluido la parte proporcional correspondiente
al sueldo anual complementario.
ARTÍCULO 3°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 4°.- El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnización sustitutiva por vacaciones, deberá abonarse conforme
lo prescripto por el artículo 20 de la Ley N° 26.727.
ARTÍCULO 5°.- Se establece un adicional equivalente al DIEZ POR CIENTO (10 %) en concepto de presentismo al
trabajador que cumpliere su tarea durante VEINTIDÓS (22) días al mes. A los efectos de la percepción del mismo,
se computarán como trabajados los días feriados, no laborables y aquéllos en los que el trabajador haga uso de
licencias legales y/o convencionales que les correspondieren.
ARTÍCULO 6°.- Se establece como obligatoria la provisión anual de UN (1) equipo de trabajo, al inicio de la actividad.
ARTÍCULO 7°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos
en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente quedan
exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 8°- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 17/03/2021 N° 15294/21 v. 17/03/2021
#F6275803F#

#I6275808I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 48/2021

Ciudad de Buenos Aires, 12/03/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-06257193-APN-DGD#MT y la Resolución de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el citado Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 14 eleva a la Comisión
Nacional de Trabajo Agrario la propuesta de incremento de las remuneraciones mínimas para el personal que se
desempeña en la actividad de la CEBOLLA, en el ámbito de la Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincido los representantes sectoriales en cuanto a
la pertinencia de actualizar las remuneraciones mínimas para la mencionada actividad, debe procederse a su
determinación.
Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar su
plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal que se desempeña en la actividad de la
CEBOLLA, en el ámbito de la Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, las que tendrán vigencia a partir del 1° de
marzo de 2021 hasta el 28 de febrero de 2022, conforme se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la
presente Resolución.
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ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3°.- El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnización sustitutiva por vacaciones, deberá abonarse conforme
lo prescripto por el artículo 20 de la Ley N° 26.727.
ARTÍCULO 4°.- Se establece como obligatoria la provisión anual de UN (1) equipo de trabajo, al inicio de la actividad.
ARTÍCULO 5°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse en el mes
de julio de 2021, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada en vigencia
de la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en el artículo 1°, y la
necesidad de establecer ajustes sobre éstas.
ARTÍCULO 6°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos
en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente quedan
exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 7°- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 17/03/2021 N° 15299/21 v. 17/03/2021
#F6275808F#

#I6275807I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 49/2021

Ciudad de Buenos Aires, 12/03/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-06257193-APN-DGD#MT y la Resolución de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 14 eleva a la Comisión
Nacional de Trabajo Agrario la propuesta de revisión de las remuneraciones mínimas para el personal que se
desempeña en tareas de MANIPULEO Y ENFARDADO DE ALFALFA, en el ámbito de la Provincia de SANTIAGO
DEL ESTERO.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento de las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo, las representaciones sectoriales deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial
aplicable sobre el total de las remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente
actividad, y determinar su plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical
signataria.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal que se desempeña en tareas de MANIPULEO
Y ENFARDADO DE ALFALFA, en el ámbito de la Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, las que tendrán vigencia a
partir del 1° de marzo de 2021, hasta el 31 de agosto de 2021, conforme se detalla en el Anexo que forman parte
integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
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ARTÍCULO 3°.- Se establece como obligatoria la provisión anual de UN (1) equipo de trabajo, al inicio de la actividad.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos
en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente quedan
exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 5°- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 17/03/2021 N° 15298/21 v. 17/03/2021
#F6275807F#

#I6275814I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 50/2021

Ciudad de Buenos Aires, 12/03/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-06257104-APN-DGD#MT y la Resolución de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 4 eleva a la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario la propuesta de incremento de las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en la
actividad de ARREOS DE GANADO Y REMATES EN FERIAS, en el ámbito de la Provincia de SANTA FE.
Que, analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento en las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, finalmente, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar su
plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en la actividad de ARREOS DE
GANADO Y REMATES EN FERIAS, en el ámbito de la provincia de SANTA FE, con vigencia a partir del 1° de
marzo de 2021, hasta el 28 de febrero de 2022, en las condiciones que se consignan en el Anexo que forma parte
integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Los salarios a los que se refiere el artículo 1º no llevan incluido la parte proporcional correspondiente
al sueldo anual complementario.
ARTÍCULO 4°.- El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnización sustitutiva por vacaciones, deberá abonarse conforme
lo prescripto por el artículo 20 de la Ley N° 26.727.
ARTÍCULO 5°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse en el mes
de agosto de 2021, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada en vigencia
de la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en el artículo 1°, y la
necesidad de establecer ajustes sobre estas.
ARTÍCULO 6°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
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en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos
en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente quedan
exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 17/03/2021 N° 15305/21 v. 17/03/2021
#F6275814F#

#I6275812I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 51/2021

Ciudad de Buenos Aires, 12/03/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-06257104-APN-DGD#MT y la Resolución de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 4 eleva a la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario la propuesta de incremento de las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en tareas
de COSECHA DE ALGODÓN, en el ámbito de la Provincia de SANTA FE.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento en las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar su
plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en tareas de COSECHA DE
ALGODÓN, en el ámbito de la Provincia de SANTA FE, con vigencia desde el 1° de febrero de 2021 hasta el 31 de
enero de 2022, conforme se consigna en el Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Las remuneraciones establecidas no llevan incluidas la parte proporcional correspondiente al
sueldo anual complementario.
ARTÍCULO 4°.- Las remuneraciones a que se refiere la presente resolución, serán objeto de los aportes y
contribuciones previstas por las leyes previsionales y asistenciales, y de las retenciones por cuotas sindicales
ordinarias. En el caso de aportes y contribuciones a obras sociales y entidades similares los mismos se limitarán
a lo previsto en las leyes que reglamentan la materia.
ARTÍCULO 5°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse en el mes
de agosto de 2021, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada en vigencia
de la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en el artículo 1°, y la
necesidad de establecer ajustes sobre estas.
ARTÍCULO 6°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos
en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente quedan
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exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 17/03/2021 N° 15303/21 v. 17/03/2021
#F6275812F#

#I6275823I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 54/2021

Ciudad de Buenos Aires, 12/03/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-06257104-APN-DGD#MT y la Resolución de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 4 eleva a la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario la propuesta de incremento de las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en la
actividad ARROCERA, en el ámbito de la Provincia de SANTA FE.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a
la pertinencia del incremento en las remuneraciones para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar su
plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en la actividad ARROCERA, en el
ámbito de la Provincia de SANTA FE, con vigencia desde el 1° de marzo de 2021, hasta el 28 de febrero de 2022,
en las condiciones que se consignan en el Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse en el mes
de agosto de 2021, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada en vigencia
de la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en el artículo 1°, y la
necesidad de establecer ajustes sobre estas.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos
en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente quedan
exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 17/03/2021 N° 15314/21 v. 17/03/2021
#F6275823F#
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INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
Resolución 189/2021
RESFC-2021-189-APN-DI#INAES

Ciudad de Buenos Aires, 12/03/2021
VISTO, el Expediente identificado como EX-2020-91370036-APN-DAJ#INAES, y
CONSIDERANDO:
Que con el dictado de la Resolución INAES N.° 1437/2020, se dispone que las entidades cooperativas y mutuales
reguladas por esta Autoridad de Aplicación completen y envíen la información estadística requerida en los anexos
allí establecidos.
Que entre los fundamentos de esa norma, se destaca que el INAES tiene la función de promover a las cooperativas
y mutuales en todo el territorio nacional, a cuyo efecto otorga su personería jurídica, ejerce su control público y
favorece su desarrollo.
Que el desarrollo –en especial cuando se lo pretende sostenible- es un proceso complejo que incluye los aspectos
económicos, sociales y ambientales de las entidades en relación con sus asociados, trabajadores y los grupos de
interés que pueden afectar significativamente a las entidades cooperativas y mutuales, o verse afectados por ellas.
Que con esa lógica, desde principios de siglo se han desarrollado normas de gestión y reporte de gestiones
orientadas a la sostenibilidad, de alcance global, que se han integrado estratégicamente e impuesto como normas
exigidas por algunos estados y cadenas de valor.
Que, los principios y valores cooperativos y mutuales imponen requisitos básicos de su funcionamiento, de los
que han surgido los antecedentes referidos al Balance Social Cooperativo (BSC) y Reporte Social Mutual (RSM).
Que en función de la relación entre los valores, los principios cooperativos y mutuales y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) establecidos por la Organización de Naciones Unidas, se propone estimular la implementación,
seguimiento y evaluación de los ODS en el sector de la economía social, en base al acuerdo suscripto por el
INAES, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) y las confederaciones de mutuales y
cooperativas.
Que, por tanto, el INAES, también requiere de información apta para a través de un conjunto mínimo y común de
indicadores pueda dar cuenta de la actividad del sector y: 1. Relacionarse con las entidades, sus Federaciones
y Confederaciones; 2. Elaborar planes y programas, su control, evaluación y seguimiento en esos aspectos; 3.
Vincularse con otras agencias del Estado Nacional, Provincial y Municipal, en las que se planeen y ejecuten
programas en las que Cooperativas y Mutuales puedan tener participación; 4. Informar, colaborar, cooperar
e integrarse a otros sistemas institucionales de la sociedad civil que promueven el desarrollo humano, de
conocimiento, económico, social y ambiental del país y sus ciudadanos en un ámbito solidario; 5. Comparar el
aporte de las entidades de la Economía Social y Solidaria (ESS) con el resto del sistema económico-social, tanto
en el ámbito micro como macroeconómico.
Que para ello, el INAES por Resolución N.° 627/2020, ha constituido la Comisión Técnica Asesora de “Informe
Social”, con el objetivo de elaborar las bases de un sistema de información, comenzando por sendas matrices de
indicadores económicos, sociales, institucionales y ambientales, basados en los principios y valores cooperativos
y mutuales.
Que, en esa tarea, la Comisión ha avanzado en los aspectos comunes de ambos sectores y elaborado dos matrices
de indicadores considerando sus particularidades, con el objetivo que en el corto plazo se pueda implementar
un proceso de relevamiento censal capaz de informar sobre su aporte a la creación y distribución de riqueza,
generación de empleo, su desarrollo institucional interno, las relaciones establecidas con otras organizaciones con
y sin fines de lucro, de la sociedad civil y las comunidades locales.
Que para que ello sea posible, será necesario desarrollar las normas aplicables, los instrumentos de relevamiento
–mediante sistemas TAD-, registro, acopio de información y su análisis y procesamiento, así como los procesos
de información, capacitación y apoyo a los responsables de su presentación.
Que, con ella, se pretende que las entidades adopten institucionalmente el hábito de planificar su desarrollo
sostenible y su reporte periódico, además de su situación patrimonial y resultados, por alguna/s de las normas
vigentes y comparables con otras entidades.
Que la Resolución N.° 1437/2020 no deroga expresamente a su antecedente, la Resolución INAES N.° 957/2019,
advirtiéndose que con ello existe una superposición de datos requeridos en los formularios de anexos de ambas
resoluciones, lo que podría generar confusión en los destinatarios de la normativa.
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Que ello determina, por una cuestión de mejor técnica legislativa, la necesidad del dictado de una norma que
evite la duda en la entidades administradas por este Instituto, resultando aconsejable el dictado de una nueva
resolución que corrija este posible inconveniente.
Que a tal fin resulta pertinente la derogación de sendas normas (Resoluciones N.° 1437/2020 y su antecedente N.°
957/2019) y proceder al dictado de una única resolución que resuelva el solapamiento de formularios y requisitos
con el mejor objetivo de la sencillez, celeridad y claridad de los requerimientos establecidos en cada formulario.
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 N.° 420/96,
721/00, sus modificatorios y complementarios,
EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°: Aprobar los formularios de “Informes Socioeconómicos de Cooperativas y Mutuales” que estas
entidades deberán remitir al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (I.N.A.E.S.), los que se
establecen en los siguientes Anexos a la presente resolución:
Anexo I: Informe socioeconómico para Cooperativas identificado como IF-2021-16730976-APN-DI#INAES.
Anexo II: Informe socioeconómico para Mutuales, identificado como IF-2021-16733181-APN-DI#INAES, y
Anexo III: Valor Agregado Cooperativo (VAC) – Valor Agregado Mutual (VAM) CONSOLIDADO, identificado como
IF-2021-16734998-APN-DI#INAES.
ARTÍCULO 2°: Las Mutuales y Cooperativas, con excepción de las Cooperativas de Trabajo, deberán, a partir de
los ejercicios cerrados en el mes de diciembre de 2020 inclusive y hasta los ejercicios que se cierren hasta el 30
de noviembre de 2021, cumplir solo con los siguientes ítems de los Anexos I y II correspondiente a la columna
“Dimensiones”, de la presente Resolución:
· Identificación,
· Localización y tamaño,
· Apertura cooperativa/base social,
· No discriminación,
· Participación de los asociados en órganos de gobierno (Asamblea, Consejo de Administración/Directivo y
Sindicatura/Fiscalización),
· Apertura y movilidad en Órganos de Dirección y Control.
A partir de los ejercicios que se cierren desde el 1 de diciembre de 2021, deberán cumplir con la totalidad de los
ítems establecidos en ambos Anexos.
ARTÍCULO 3°: Las Cooperativas de trabajo deberán, a partir de los ejercicios cerrados en el mes de diciembre de
2021 inclusive, cumplir con las siguientes ítems del Anexo I correspondiente a la columna “Dimensiones”:
· Identificación,
· Localización y tamaño,
· Apertura cooperativa,
· No discriminación,
· Participación de los asociados en órganos de gobierno (Asamblea, Consejo de Administración y Sindicatura),
· Apertura y movilidad en Órganos de Dirección y Control.
ARTÍCULO 4°: El cumplimiento de estos informes socioeconómicos reviste el carácter de Declaración Jurada
y deberán ser remitidos al I.N.A.E.S., mediante el sistema de Trámites a Distancia (TAD) o por otro medio que
determine el Organismo, durante los seis (6) meses posteriores al cierre de cada ejercicio económico conforme lo
establecido en los artículos 2° y 3 de la presente.
ARTÍCULO 5°: El Informe correspondiente al Anexo I, deberá ser suscripto por el Presidente/a, Secretario/a,
Tesorero/a y Síndico/a, y el Informe correspondiente al Anexo II, deberá ser suscripto por el Presidente/a,
Secretario/a, Tesorero/a y un Fiscalizador/a.
ARTÍCULO 6°: Encomendar a las áreas técnicas del Instituto la organización de las tareas requeridas para la
implementación de los “Informes Socioeconómicos de Cooperativas y Mutuales”.
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ARTÍCULO 7°: La presentación de los “Informes Socioeconómicos de Cooperativas y Mutuales” será condición
esencial para la emisión del Certificado de Vigencia Institucional establecido en la Resolución INAES N.° 1058/2016.
ARTÍCULO 8°: Derógonse las Resoluciones INAES N.° 957/2019 y N.° 1437/2020.
ARTÍCULO 9°: La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 10: Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y cumplido, archívese.
Fabian Brown - Zaida Chmaruk - Ariel Guarco - Nahum Mirad - Alejandro Russo - Alexandre Roig
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 17/03/2021 N° 15278/21 v. 17/03/2021
#F6275787F#

#I6276484I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
Resolución 22/2021
RESOL-2021-22-APN-SGYEP#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 15/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-22042604- -APN-SGYEP#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, el Decreto Nº 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y el ACTA FUNDACIONAL DEL
CONSEJO FEDERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, y
CONSIDERANDO:
Que el Estado operativiza sus acciones a través de sus funcionarios y funcionarias y de sus trabajadoras y
trabajadores en los diferentes niveles y áreas de intervención.
Que es obligación del Estado Nacional prestar los sendos servicios en condiciones adecuadas para lograr el fin
para el que se han establecido.
Que las y los agentes estatales deben contar con las herramientas y capacidades necesarias para el desarrollo
idóneo de sus tareas y correcto desenvolvimiento de sus funciones en respuesta a las necesidades y demandas
de las personas.
Que las y los trabajadores de los sectores públicos nacional y locales son los artífices de la puesta en marcha de
las políticas públicas y que participan en su co-construcción a través de la atención a la ciudadanía y la ejecución
de las políticas, los programas y proyectos en las diversas jurisdicciones a lo largo de todo el territorio argentino.
Que, en la sociedad del conocimiento, la circulación y el acceso a la información pública son indispensables para
que la ciudadanía conozca el alcance de las políticas públicas destinadas a mejorar sus condiciones de vida y
pueda realizar los trámites pertinentes con celeridad y buenos resultados y que para ello no sólo se requieren
herramientas tecnológicas y la infraestructura necesaria sino que es fundamental la atención y colaboración de las
y los agentes públicos involucrados debidamente capacitados.
Que, para ello, no sólo se requieren herramientas tecnológicas y la infraestructura necesaria, sino que es
fundamental la atención y colaboración de las y los agentes públicos involucrados debidamente capacitados.
Que el trabajo conjunto entre el Estado nacional y las administraciones locales es una condición necesaria para
favorecer el desarrollo de nuestro país en el marco de un proyecto federal.
Que la capacitación de las y los trabajadores del Estado debe reconocer la especificidad de las atribuciones de
la gestión pública nacional y las que competen a las administraciones de nivel local –provincias, CIUDAD DE
BUENOS AIRES y municipios- en su amplia diversidad institucional- territorial.
Que la situación de pandemia, por el Covid - 19, desafió los marcos y las capacidades institucionales del nivel
nacional y local e hizo necesaria la readecuación de las dinámicas y ritmos de trabajo de las y los agentes públicos
que atienden a la ciudadanía.
Que, en ese marco, las acciones del Estado para atender las necesidades de la población fueron posibles gracias
al enorme esfuerzo realizado por las y los trabajadores públicos que sumaron a sus tareas cotidianas las instancias
de capacitación brindadas tanto por el Estado nacional como por las líneas de formación de cada jurisdicción.
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Que el Estado debe atender la provisión a sus agentes de esas herramientas y su actualización dentro del conjunto
de condiciones laborales para el correcto desempeño de sus funciones.
Que a través del Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, se creó la SECRETARÍA DE
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la cual tiene dentro
de sus competencias: 1. La de diseñar e implementar las políticas de capacitación y carrera administrativa para
el personal de la Administración Pública Nacional, 2. Desarrollar programas de asistencia a los organismos del
Sector Público Nacional y a las provincias que así lo requieran que tengan por objeto la optimización de la gestión
del empleo público, en coordinación con los organismos competentes en la materia; 3 Asistir al Jefe de Gabinete
de Ministros en la temática de gestión y empleo público concerniente al Consejo Federal de Modernización e
Innovación en la Gestión Pública, creado como tal por ACTA FUNDACIONAL DEL CONSEJO FEDERAL DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA el 22 de diciembre de 1992, cuya denominación cambió entre junio de 2016 a junio de 2020
por la de Consejo Federal de Modernización y que en junio de 2020, por decisión de su propia Asamblea, retomó
su nombre originario de CONSEJO FEDERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (COFEFUP).
Que por Decreto N° 170 del 13 de marzo de 2017 se estableció que el INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA, creado por la Ley N° 20.173, depende de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO con un
nivel de Subsecretaría.
Que por el Decreto N° 50/19 y sus modificatorios, se establecieron como objetivos propios del INSTITUTO
NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, entre otros, entender en la ejecución de la política de capacitación
y formación para el personal de las distintas Jurisdicciones y Entidades del Sector Público Nacional, estableciendo
pautas metodológicas y didácticas y brindando asistencia técnica en la elaboración y/o desarrollo de programas
de capacitación específicos e investigación a requerimiento de los Gobiernos Provinciales y Municipales.
Que el CONSEJO FEDERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (COFEFUP) es el órgano federal de carácter consultivo
integrado por autoridades de las áreas de gestión e innovación públicas de los Gobiernos Nacional, Provinciales
y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y que su finalidad es colaborar en la planificación, coordinación,
asesoramiento e implementación de los aspectos de las políticas de la función pública que comprometen la acción
conjunta de la Nación, las Provincias y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES para afirmar el proceso de
mejora continua por el que atraviesa la Administración Pública y asegurar la consolidación de los procesos de
transformación estatal en curso mediante el fortalecimiento de las acciones de cooperación interprovincial.
Que entre las funciones del CONSEJO FEDERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA se establece el proponer cursos
de política y acciones que favorezcan la transformación del Estado en los niveles Nacional, Provincial, Municipal
y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES con vistas al desarrollo económico y social, el mejoramiento
integral de las respectivas organizaciones administrativas y aconsejar la determinación de las prioridades
correspondientes y coordinar y concertar las medidas necesarias para hacer efectivas las políticas adoptadas y
las acciones consecuentes en las distintas jurisdicciones.
Que en ese marco resulta conveniente aprobar el Plan Federal de Formación y Capacitación en Gestión Pública
2021, como plan de formación y capacitación de políticas públicas de nivel federal que exprese los acuerdos
y la colaboración entre la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO y el CONSEJO FEDERAL DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA, mediante la ejecución del INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA, que
promueva y fortalezca las capacidades estatales provinciales y municipales aplicando estrategias metodológicas
que contemplen y abarquen las distintas necesidades jurisdiccionales.
Que mediante IF-2020-22942723-APN-DD#JGM, la DIRECCIÓN DE DICTÁMENES de la DIRECCIÓN GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 50/19 y sus modificatorios.
Por ello,
LA SECRETARIA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprúebase el “Plan Federal de Formación y Capacitación en Gestión Pública 2021”, que como
Anexo I (IF-2021-22209176-DCFYDV#JGM) forma parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 2°.- Establécese que los servicios de capacitación ofrecidos por el “Plan Federal de Formación y
Capacitación en Gestión Pública 2021” serán diseñados entre las áreas correspondientes de la SECRETARÍA DE
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO y el CONSEJO FEDERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA y serán implementados y
acreditados por el INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, en coordinación con Universidades
Públicas Nacionales, mediante la firma de Convenios y sus respectivas Actas Complementarias.

Boletín Oficial Nº 34.610 - Primera Sección

26

Miércoles 17 de marzo de 2021

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Ana Gabriela Castellani
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 17/03/2021 N° 15401/21 v. 17/03/2021
#F6276484F#

#I6276645I#

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Resolución 22/2021
RESOL-2021-22-APN-SAGYP#MAGYP
Ciudad de Buenos Aires, 12/03/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2020-71832059- -APN-DGD#MAGYP del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, la Ley Nº 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados y sus modificatorias, la Ley
N° 25.506 de Firma Digital y sus modificatorias, la Ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental
de los Bosques Nativos, el Decreto N° 133 de fecha 18 de febrero de 1999, el Decreto N° 733 de fecha 8 de
agosto de 2018, las Resoluciones Nros. 102 de fecha 8 de marzo de 2010 de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, 33 de fecha 27 de
diciembre de 2013 de la citada Secretaría modificada por su similar N° RESOL-2019-225-APN-SECAGYP#MPYT
de fecha 29 de noviembre de 2019 de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA y RESOL-2016-154-E-APN-SECAGYP#MA de fecha 29 de julio de 2016
de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del entonces MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, y
CONSIDERANDO:
Que la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA
Y PESCA es la Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados y sus
modificatorias y como tal, desde su promulgación hasta el presente, ha implementado el Régimen de Promoción
de Inversiones para Bosques Cultivados, hallándose facultada para descentralizar funciones en las provincias y en
los municipios que adhieran a la señalada ley.
Que los beneficios del régimen se otorgarán a los/las titulares de emprendimientos inscriptos en un registro
habilitado a tales efectos y cuyo emprendimiento de inversión haya sido aprobado por la Autoridad de Aplicación.
Que el Decreto N° 133 de fecha 18 de febrero de 1999 establece que se habilitarán los Registros de Titulares de
Emprendimientos y de Profesionales Responsables.
Que la degradación del medio ambiente global hace imprescindible promover acciones tendientes a la reducción
de las emisiones y al incremento de la captura de Carbono. La implementación de este tipo de estímulos ha
logrado fomentar el empleo de los mejores recursos genéticos disponibles, resultando conveniente continuar
con la aplicación del incremento en el pago del Apoyo Económico No Reintegrable instituido por el Título V de
la citada Ley N° 25.080 incluyendo a las prácticas que acentúen los efectos positivos del sector forestal frente al
calentamiento global.
Que también resulta apropiado conformar un marco normativo que regule de manera íntegra, coherente y armónica
el régimen de promoción instituido por la referida Ley N° 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados, mediante
la incorporación y adecuación del régimen de infracciones y sanciones de la citada ley.
Que con el propósito de simplificar el sistema de presentaciones, se deberá brindar a los/las titulares de
emprendimientos comprendidos en el régimen establecido por la mencionada Ley Nº 25.080, un instructivo que
contenga todos los aspectos que deben ser tenidos en cuenta para los beneficios previstos por la citada Ley
Nº 25.080 y sus prórrogas.
Que para un correcto funcionamiento del sistema resulta de suma importancia restablecer la aplicación de un
monto destinado a su administración, difusión y capacitación, garantizando de esa forma la correcta aplicación de
los apoyos económicos y el cumplimiento de todas las etapas de los emprendimientos aprobados, en especial por
parte de las Autoridades de Aplicación Provinciales.
Que la Ley N° 25.506 de Firma Digital y sus modificatorias constituye un elemento que permite asegurar, tanto la
autenticidad e inalterabilidad de un trámite llevado a cabo por vía electrónica, como la identificación fehaciente de
las personas que lo realizan.
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Que la precitada norma prevé en su Artículo 48 que el ESTADO NACIONAL promoverá el uso masivo de la firma
digital de tal forma que posibilite el trámite de los expedientes por vías simultáneas, búsquedas automáticas de la
información y seguimiento y control por parte del interesado, propendiendo a la progresiva despapelización.
Que el Decreto N° 733 de fecha 8 de agosto de 2018 establece en su Artículo 3° que ningún organismo debe exigir
la presentación de documentación en soporte papel. En caso de que el administrado voluntariamente presente
un documento en soporte papel, el organismo debe digitalizarlo e incorporarlo al sistema de Gestión Documental
Electrónica – GDE en forma inmediata.
Que mediante el Decreto N° 1.063 de fecha 4 de octubre de 2016, se aprobó la implementación de la Plataforma
de Trámites a Distancia (TAD) en su calidad de módulo del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).
Que por el Decreto N° 1.306 de fecha 26 de diciembre de 2016 se implementó el módulo “REGISTRO LEGAJO
MULTIPROPÓSITO” (RLM) del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) como único medio de
administración de los registros de las entidades y jurisdicciones enumeradas en el artículo 8° de la Ley N° 24.156
que componen el Sector Público Nacional.
Que el Artículo 5° de la citada Ley N° 25.080 establece que las autoridades de aplicación nacional y provinciales
deberán establecer una zonificación por cuencas forestales para la localización de los emprendimientos en función
a criterios de sostenibilidad ambiental, económica y social.
Que mediante la Resolución N° RESOL-2020-187-APN-MAGYP de fecha 7 de septiembre de 2020 del MINISTERIO
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, se aprobó el Reglamento de Debida Diligencia de aplicación obligatoria
para todas las dependencias del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, en toda relación que
implique transferencia de fondos o recursos.
Que con el propósito de simplificar el sistema de presentaciones, se considera oportuno y conveniente establecer
en un cuerpo normativo único las pautas que deberán ser tenidas en cuenta para acceder a los beneficios previstos
por la mencionada Ley N° 25.080, y brindar a los/las titulares de emprendimientos un instructivo que contenga los
aspectos a ser tenidos en cuenta para acceder a los beneficios previstos en la referida ley.
Que por todo lo expuesto, y de acuerdo a la experiencia recogida, resulta conveniente y oportuno adecuar el
funcionamiento del Régimen de Promoción de Inversiones para Bosques Cultivados con el objetivo de mejorar su
implementación.
Que la Unidad de Auditoría Interna del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ha tomado la
debida intervención en el marco de lo dispuesto por el Artículo 101 del Decreto N° 1.344 de fecha 4 de octubre de
2007.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ha
tomado la intervención que le compete.
Que el suscripto es competente para el dictado de la presente medida en virtud de lo establecido por el Artículo
23 de la Ley Nº 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados sustituido por el Artículo 17 de la Ley N° 27.487 y
el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y su modificatorio.
Por ello,
EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
RESUELVE:
TÍTULO I - DELEGACIÓN DE FUNCIONES
ARTÍCULO 1°.- La Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial de la SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA
de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA
Y PESCA asistirá a la Autoridad de Aplicación Nacional en la ejecución de las acciones necesarias para la
implementación del Régimen de Promoción de Inversiones para Bosques Cultivados instituido por la mencionada
Ley N° 25.080. Conforme a lo dispuesto por el Artículo 23 de la Ley N° 25.080 de Inversiones para Bosques
Cultivados sustituido por el Artículo 17 de la Ley N° 27.487 y lo reglamentado por el Artículo 23 del Decreto N° 133 de
fecha 18 de febrero de 1999, las autoridades de aplicación provinciales en las que la Autoridad de Aplicación haya
delegado o delegue funciones a través de convenios celebrados a tal efecto, realizarán las siguientes funciones:
a) recepción de documentación presentada por titulares de emprendimientos y por profesionales responsables de
emprendimientos forestales y/o foresto industriales; carga de la información en los sistemas establecidos,
b) verificación preliminar de su integridad, especialmente en lo referente a ubicación del predio con respecto al
Ordenamiento territorial y la nomenclatura catastral
c) se expedirán sobre la viabilidad del emprendimiento en cuanto a lo enunciado en el Artículo 4° de la referida Ley
N° 25.080 y en la reglamentación provincial respectiva si la hubiere,
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d) efectuarán inspecciones técnicas y avalarán la veracidad de las certificaciones de las tareas declaradas por los/
las titulares de los emprendimientos,
e) contribuirán en las demás acciones que se consideren necesarias para la implementación del presente régimen.
TÍTULO II - HABILITACIÓN DE REGISTROS
ARTÍCULO 2°.- Habilítanse en el ámbito de la citada Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial, de acuerdo
a lo previsto en el párrafo cuarto del Artículo 11 y al Artículo 13 del citado Decreto N° 133/99, los registros que a
continuación se detallan:
a) Registro de Titulares de Emprendimientos Forestales y Forestoindustriales
b) Registro de Profesionales Responsables de Emprendimientos Forestales y Forestoindustriales
Los/las Titulares y Profesionales Responsables de dichos emprendimientos que deseen solicitar su inscripción en
el registro correspondiente, deberán hacerlo a través de los accesos a Plataforma de Trámites a Distancia (TAD)
que se detallan a continuación, completando y enviando la información y documentación allí requeridas para cada
registro.
Titulares de Emprendimientos Forestales o Forestoindustriales:
https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?id=571
Profesionales Responsables de Emprendimientos Forestales y Forestoindustriales:
https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?id=560.
Toda comunicación, requerimiento o notificación que las áreas técnicas competentes de la Autoridad de Aplicación
Nacional realicen con relación a las inscripciones en los Registros Respectivos, se efectuará a través de la citada
Plataforma de Trámites a Distancia (TAD).
TÍTULO III - LOS EMPRENDIMIENTOS. CARACTERÍSTICAS Y PRESENTACIÓN DE
DOCUMENTACIÓN
ARTÍCULO 3°.- La tramitación para la obtención de beneficios comienza con la presentación ante las Autoridades
de Aplicación Provinciales del FORMULARIO A incluido en el Anexo III que, registrado con el N° IF-2020-86005295APN-DNDFI#MAGYP, forma parte integrante de la presente medida. Los titulares de emprendimientos forestales
y foresto industriales presentarán este formulario en original y DOS (2) copias. Una de ellas, luego de impuesto el
correspondiente sello de recepción, quedará en poder del titular.
ARTÍCULO 4°.- Los/las Titulares de Emprendimientos deberán presentar a la Autoridad de Aplicación Provincial el
Certificado de Obra con la documentación detallada en el FORMULARIO B incluido en el referido Anexo III dentro
de los plazos establecidos en el Artículo 18 de la citada Ley N° 25.080, sustituido por el Artículo 15 de la Ley
N° 27.487. Las superficies que recibirán los beneficios de la referida ley serán las netas ocupadas por el cultivo,
descontados los bajos, caminos u otros obstáculos incluidos dentro de los cuadros de la plantación.
ARTÍCULO 5°.- Las tareas de podas, raleos y manejo de rebrotes sólo se aceptarán sobre plantaciones cuyos
emprendimientos hayan sido aprobado dentro del Régimen de Promoción de Inversiones para Bosques Cultivados
instituido por la precitada Ley N° 25.080.
ARTÍCULO 6°.- En los emprendimientos de plantación plurianuales se podrán presentar superficies mayores
al terreno disponible al inicio del mismo. En la medida que se incorporen nuevas propiedades integrantes del
emprendimiento, se deberá presentar la documentación correspondiente conforme el mencionado Anexo II. La
aprobación del emprendimiento se efectuará luego de la evaluación del primer certificado de obra.
ARTÍCULO 7°. – Las presentaciones de emprendimientos que pretendan gozar de los beneficios de la citada Ley
N° 25.080 deberán ser avaladas por un profesional responsable inscripto de conformidad con el Artículo 2° de
la presente Resolución. Para los emprendimientos presentados por pequeños productores con superficies de
plantación menores a CINCO HECTÁREAS (5 ha), o por comunidades de pueblos originarios, se firmarán acuerdos
específicos con las autoridades de aplicación provinciales. En estos acuerdos se establecerán los requerimientos
y la metodología a aplicar de acuerdo a las particularidades de cada jurisdicción provincial, donde se garantice el
aporte de la provincia, en especial en el acompañamiento, control y verificación de la aplicación de los beneficios
otorgados, de modo que como mínimo se logre cubrir la superficie correspondiente al aporte no reintegrable
aportado.
El resto de los/las titulares de emprendimientos deberá realizar presentaciones con superficie de plantación
superiores a CINCO HECTÁREAS (5 ha).
ARTÍCULO 8°.- Las plantaciones dedicadas con el objetivo de la producción de biomasa con fines energéticos
podrán solicitar los beneficios de la ley demostrando que utilizan materiales de alta densidad y capacidad de
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rebrote. Para establecer el monto del apoyo económico se aplicarán los costos de la mayor densidad establecida
anualmente por la Autoridad de Aplicación Nacional. Estos emprendimientos recibirán el apoyo para la plantación
y el manejo de rebrote, pero sólo podrán volver a solicitar apoyo económico no reintegrable para plantación sobre
la misma superficie recién en el año TRECE (13), contado a partir del año de la primera implantación.
ARTÍCULO 9°.- Los emprendimientos foresto industriales deberán acompañar un detalle de la industria y el
consumo anual de madera a los efectos de determinar el porcentaje de beneficios a recibir en función de la
producción esperada del emprendimiento forestal, completando el FORMULARIO C del citado Anexo III.
ARTÍCULO 10.- Los costos de las tareas promovidas serán determinados anualmente por la Autoridad de Aplicación
en el trimestre anterior al ejercicio en consideración.
ARTÍCULO 11.- En la determinación del monto del Aporte No Reintegrable se considerarán tres posibilidades de
incrementos:
a) utilización de material de propagación mejorado, como híbridos clonales, semillas de huerto semillero o rodales
certificados y nuevas creaciones fitogenéticas de Salicáceas. En este caso con la certificación de obras se deberá
presentar la factura de compra o la declaración jurada de producción del vivero inscripto en caso de pertenecer a
la misma titularidad.
b) tareas con impacto positivo en remediación de cuestiones ambientales, como cultivos de cobertura. Para gozar
de este beneficio se deberá solicitar la inspección de las actividades implementadas a la Autoridad de Aplicación
Provincial.
c) Emprendimientos certificados bajo sistemas reconocidos internacionalmente de manejo responsable, como el
Forest Stewardship Council (FSC) o el Programme for the Endorsement of Forest Certificaction (PEFC), recibirán
un DIEZ POR CIENTO (10%) de incremento en el apoyo a la plantación.
Los montos a pagar en los incisos a) y b) estarán contemplados en las resoluciones de determinación de costos
previstas en el Artículo 17 de la mencionada Ley N° 25.080.
ARTÍCULO 12.- A los fines de lo dispuesto por el Artículo 17 de la citada Ley N° 25.080, establécese que el porcentaje
del costo a otorgar como Aporte No Reintegrable en función de las superficies totales de cada titular presentadas
en un mismo año dentro de una unidad productiva corresponde a todos los inmuebles colindantes, es decir con
parte de sus límites en común, incluyendo las propiedades que estén separadas por vías de circulación pública.
En caso de que un mismo titular realice otro proyecto en ubicaciones separadas se considerarán emprendimientos
separados para el cómputo de superficies.
ARTÍCULO 13.- La Autoridad de Aplicación Nacional emitirá la resolución de aprobación del emprendimiento
luego de la verificación por la referida Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial del cumplimiento de los
requisitos previstos por la normativa vigente.
A los fines del otorgamiento de los beneficios fiscales solicitados y de la autorización del pago del Aporte No
Reintegrable, la Autoridad de Aplicación Nacional emitirá el acto administrativo correspondiente.
El apoyo económico no reintegrable se efectuará exclusivamente mediante transferencia bancaria a la cuenta
declarada por el/la titular, para lo cual deberá presentar junto con el citado FORMULARIO B del aludido Anexo III,
el FORMULARIO D y el FORMULARIO E que prevé la autorización de acreditación de pagos del Tesoro Nacional
en cuenta bancaria, de acuerdo a lo estipulado en la Disposición Conjunta N° 19 y N° 40 de fecha 8 de julio de 2010
de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN y de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, respectivamente, e
incluidos en el Anexo IV, que registrado con el N° IF-2020-84358587-APN-DNDFI#MAGYP, forma parte integrante
de la presente medida.
ARTÍCULO 14.- El/la titular del emprendimiento deberá mantener la plantación hasta su turno final. En caso
contrario, salvo situaciones de fuerza mayor o culpa de un tercero por el que no deba responder, deberá reintegrar
al ESTADO NACIONAL los beneficios recibidos.
TÍTULO IV - BENEFICIOS FISCALES
ARTÍCULO 15.- La solicitud de percibir beneficios fiscales deberá ser efectuada exclusivamente con la presentación
del Certificado de Obra (FORMULARIO B del citado Anexo III).
ARTÍCULO 16.- Los/las titulares de emprendimientos que deseen gozar del beneficio de la devolución anticipada
del Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 10 de la citada Ley N° 25.080, una
vez aprobado el emprendimiento, deberán ajustarse a las disposiciones que a tales efectos establezca la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO
DE ECONOMÍA.
ARTÍCULO 17.- Para gozar del beneficio de la Estabilidad Fiscal se deberá presentar junto con el Certificado de
obra el detalle de la carga tributaria total del emprendimiento tanto en el orden nacional, como en el provincial y el
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municipal, determinada al momento de la presentación del referido FORMULARIO A del citado Anexo III. El mismo
tendrá carácter de Declaración Jurada y deberá estar firmado por Contador Público y legalizado por el Consejo
Profesional correspondiente.
De acuerdo a lo normado en el Artículo 9° de la citada Ley N° 25.080 la referida Dirección Nacional de Desarrollo
Foresto Industrial pondrá a consideración de las autoridades tributarias de cada jurisdicción la declaración
presentada. De no recibir objeciones dentro de los VEINTE (20) días hábiles de emitida la consulta, se la considerará
firme.
La Autoridad de aplicación nacional extenderá un certificado de estabilidad fiscal para cada etapa anual verificada
en los emprendimientos plurianuales.
ARTÍCULO 18.- A los fines de acogerse al beneficio de la amortización anticipada de las inversiones, establecido
en el Artículo 11 de Ley N° 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados y sus modificatorias, los/las titulares de
los emprendimientos deberán presentar el FORMULARIO F del citado Anexo IV.
ARTÍCULO 19.- Para acogerse a los beneficios del Artículo 13 de la citada Ley N° 25.080 los/las titulares de
emprendimientos que practiquen el avalúo anual de reservas deberán presentar ante la referida Dirección Nacional
de Desarrollo Foresto Industrial el informe que establece el Artículo 13 del Anexo al mencionado Decreto N° 133/99,
optando al menos por uno de los siguientes métodos establecidos en la Resolución Técnica N° 46 (Nuevo Texto de
la Resolución Técnica Nº 22 “Normas Contables Profesionales: Actividad Agropecuaria”), de fecha 1 de diciembre
de 2017de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas a saber:
1. Costo de reposición.
2. Valor neto de realización.
3. Valor neto descontado del flujo neto de fondos a percibir.
El mencionado informe se presentará por titular incluyendo el detalle individualizado de los emprendimientos
aprobados para los cuáles se solicita el beneficio de Avalúo de Reservas, indicando para cada uno: datos del
emprendimiento, acto de aprobación y superficie en pie.
La presentación deberá realizarse luego de finalizado el ejercicio comercial en el caso de tratarse de personas
jurídicas o después de finalizado el ejercicio fiscal en el caso de personas humanas.
Junto con el informe con la justificación y explicación de la metodología y parámetros utilizados, los profesionales
deberán presentar el FORMULARIO G del citado Anexo IV.
Cuando para la valorización de las existencias se utilice una metodología que implique la estimación de volumen de
madera futuro y/o flujo de fondos descontados, deberán consignarse en el formulario citado, todos los parámetros
esperados a la edad de la tala rasa así como los resultantes de operaciones de raleo realizadas y a realizar.
Para la efectiva utilización del beneficio de avalúo de reservas en actividades de tala rasa final se requerirá la
presentación de las correspondientes valuaciones de por lo menos TRES (3) ejercicios previos.
Los titulares de emprendimientos aprobados antes del año 2020 que no hayan solicitado el beneficio disponen
del plazo perentorio de DIECIOCHO (18) meses a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución para
hacerlo, debiendo cumplimentar las presentaciones mencionadas en el párrafo anterior.
ARTÍCULO 20.- Los/las titulares de emprendimientos que hayan recibido y usufructuado beneficios fiscales
contemplados en la mencionada Ley Nº 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados, excepto el Apoyo
Económico No Reintegrable previsto en el Artículo 17 de la misma, deberán constituir las pertinentes garantías
que las autoridades tributarias de cada jurisdicción consideren necesarias.
Quedan exceptuados de lo establecido en el párrafo anterior los titulares de emprendimientos forestales de
superficies inferiores a las QUINIENTAS HECTÁREAS (500 ha). Los emprendimientos foresto industriales deberán
constituir las garantías independientemente de la superficie a forestar.
ARTÍCULO 21.- Los/las titulares de emprendimientos que hayan solicitado los beneficios fiscales del régimen
deberán presentar anualmente, y hasta el turno de corta, la Declaración Jurada que obra en el FORMULARIO H
incluido en el referido Anexo IV, consignándose el monto de los beneficios fiscales utilizados discriminados por
jurisdicción y por tributo.
En el caso que la superficie de la plantación varíe respecto a la originalmente aprobada se deberá acompañar la
documentación rectificatoria que grafique la situación actual para cada lote catastral involucrado, identificando en
los mismos sus nomenclaturas o identificaciones y las coberturas digitales de esas plantaciones en formato kml u
otro archivo vectorial equivalente.
ARTÍCULO 22.- En el supuesto que un emprendimiento que hubiera gozado de los beneficios fiscales establecidos
en la citada Ley N° 25.080 en virtud de habérsele aprobado el emprendimiento y posteriormente no hubiera
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cumplido en tiempo y forma con las obras comprometidas, la Autoridad de Aplicación adecuará los beneficios
oportunamente otorgados y se acotarán a las inversiones efectivamente realizadas, manteniendo la fecha original
de presentación.
TÍTULO V - RESPONSABILIDADES DE LOS PROFESIONALES
ARTÍCULO 23.- Los/las profesionales inscriptos en el Registro de Profesionales estarán en condiciones de
presentar emprendimientos de acuerdo a lo normado en la presente resolución. Quedan inhibidos de la posibilidad
de presentar emprendimientos forestales o foresto industriales los/las profesionales que cumplan funciones en el
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA y en las Autoridades de Aplicación Provinciales de la ley.
ARTÍCULO 24.- Anualmente los/las profesionales deberán presentar un informe sobre la situación de cada
plantación, incluyendo diámetros y alturas medias de cada rodal georreferenciándolo, de modo de actualizar la
base de datos para disponer de inventarios volumétricos, completando el FORMULARIO I incluido en el Anexo V,
que registrado con el N° IF-2020-84359758-APN-DNDFI#MAGYP, forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 25.- El/la titular del emprendimiento deberá informar dentro de los TREINTA (30) días la ocurrencia de
todo evento de carácter destructivo, con características de fuerza mayor o culpa de un tercero por el que no deba
responder, como incendios, inundaciones o plagas que hayan afectado a la plantación, indicando la severidad y
la superficie en archivo kml u otro archivo vectorial, así como las acciones programadas para la recuperación de
la misma.
ARTÍCULO 26.- En los emprendimientos que no presenten el avalúo de las reservas, el profesional responsable
deberá informar la fecha de corte y el volumen extraído, acompañado del archivo en formato kml u otro archivo
vectorial del área cosechada.
ARTÍCULO 27.- El incumplimiento de alguna de las obligaciones mencionadas, así como la falsedad en alguna
información, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el Capítulo V del Título VI de la citada Ley
N° 25.080.
ARTÍCULO 28.- Frente a un cambio de profesional el/la titular del emprendimiento deberá notificarlo fehacientemente
con los datos del nuevo responsable técnico y con su número de inscripción en el Registro de Profesionales.
TÍTULO VI - RESPONSABILIDADES DE LOS TITULARES
ARTÍCULO 29.- Los/las titulares de emprendimientos aprobados deberán mantener las plantaciones hasta
cumplir su ciclo programado de manera de obtener el máximo desarrollo posible. En el caso de realizar la corta
anticipada, deberán informarlo a la referida Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial en forma previa,
con la justificación correspondiente.
ARTÍCULO 30.- Cualquier falsedad en las declaraciones con carácter de declaración jurada o incumplimiento a
las exigencias establecidas por la mencionada Ley N° 25.080 y sus prórrogas, el citado Decreto N° 133/99 y las
resoluciones correspondientes, habilita a la Autoridad de Aplicación Nacional a la aplicación de las sanciones
previstas por el Artículo 28 de la referida Ley N° 25.080, según el procedimiento establecido por la reglamentación
vigente.
ARTÍCULO 31.- Los/las titulares de plantaciones amparadas por la citada Ley N° 25.080 serán responsables
de la diseminación de las mismas fuera de su propiedad. Ante la posibilidad que se produzcan regeneraciones
espontáneas en terrenos vecinos, caminos o rutas contiguas a su propiedad se las deberá controlar inmediatamente
luego de la emergencia con el objetivo de evitar su expansión de una manera sencilla y económica. En caso de no
poder cumplir con esta disposición por impedimento del propietario donde se produjera la dispersión, el/la Titular
del Emprendimiento deberá informarlo inmediatamente a la referida Dirección Nacional de Desarrollo Foresto
Industrial. Por este motivo no se apoyarán emprendimientos para el cultivo de Pinus contorta.
TÍTULO VII – RESPONSABILIDADES DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN PROVINCIAL
ARTÍCULO 32.- Las respectivas Autoridades de Aplicación provinciales deberán:
a) Recibir de los/las titulares de emprendimientos el citado FORMULARIO A que se incluye en el referido Anexo III.
Verificará los datos incluidos y lo enviará a la referida Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial en forma
digital.
b) Instruir a los/las profesionales responsables de emprendimientos en la elaboración de los estudios de impacto
ambiental requeridos por cada provincia, hasta tanto se disponga de la zonificación por Cuencas Forestales
establecidas en el Artículo 5 de la Ley N° 25.080 sustituido por su similar N° 27.487.
c) Recibir el mencionado FORMULARIO B del citado Anexo III con la certificación de obra y toda la documentación
complementaria exigida, dentro de los plazos establecidos en el Artículo 18 de la referida Ley N° 25.080.
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d) Retener la documentación legal del predio para su análisis y evaluación del cumplimiento de los recaudos
impuestos por la citada Ley N° 25.080 en los emprendimientos de hasta DIEZ HECTÁREAS (10 ha) de cualquier
actividad y expedirse sobre su aprobación o rechazo. En caso de aprobarse envía el señalado FORMULARIO B
del referido Anexo III a la precitada Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial.
e) Realizar la inspección de las tareas y la verificación de los aspectos concernientes a la prevención de incendios,
controlando las tareas realizadas, el estado de la plantación, la superficie neta lograda y el control de malezas
dentro de los SESENTA (60) días corridos subsiguientes a la presentación del formulario mencionado en el inciso
precedente. En lo referente a prevención de incendios verificar el tamaño máximo de las parcelas, que no debe
exceder de las VEINTICINCO HECTÁREAS (25 ha), la posibilidad de acceso con equipos móviles a todas las
parcelas forestadas, y el cumplimiento con el equipamiento establecido en el Artículo 5° del Anexo al citado
Decreto N° 133/99. Transcurrido este plazo, si por alguna razón no se ha podido cumplimentar con esta etapa, el
titular podrá reenviar toda la documentación a la referida Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial, quién
verificará digitalmente o in situ la veracidad de la misma.
f) Recibir anualmente el Formulario I del referido Anexo V y luego de cargar el archivo vectorial de la superficie
neta del emprendimiento en Forestapp remitir el mismo a la antedicha Dirección Nacional de Desarrollo Foresto
Industrial.
ARTÍCULO 33.- Es responsabilidad de la autoridad de aplicación provincial la observancia de las normativas y
regulaciones vigentes y la validez de la información y la documentación verificada, avalada y/o emitida por ella. La
Autoridad de Aplicación Nacional podrá en cualquier momento del año realizar las verificaciones y auditorías que
estime corresponder a fin de supervisar a la autoridad de aplicación provincial en el cumplimiento de lo estipulado.
TÍTULO VIII – GENERALES
ARTÍCULO 34.- La dirección electrónica consignada por el/la titular y el técnico/a responsable del emprendimiento
en el citado FORMULARIO B del mencionado Anexo III será considerada como domicilio constituido a todos sus
efectos, teniéndose por válidas todas las notificaciones que allí se practiquen, en tanto el interesado no comunique
de manera fehaciente cualquier cambio en la situación declarada respecto a este punto a la referida Dirección
Nacional de Desarrollo Foresto Industrial.
ARTÍCULO 35.- Apruébanse los Anexos I II, III con los FORMULARIOS A, B y C, IV con los FORMULARIOS D,
E, F, G y H, y V con el FORMULARIO I, que registrados con los Nros. IF-2020-84356919-APN-DNDFI#MAGYP,
IF-2021-06244862-APN-DNDFI#MAGYP,
IF-2020-86005295-APN-DNDFI#MAGYP,
IF-2020-84358587-APNDNDFI#MAGYP e IF-2020-84359758-APN-DNDFI#MAGYP, respectivamente, forman parte integrante de la
presente medida.
ARTÍCULO 36.- Deróganse las Resoluciones Nros. 102 de fecha 8 de marzo de 2010 de la SECRETARÍA DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, 33
de fecha 27 de diciembre de 2013 de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del entonces
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA y su similar modificatoria N° RESOL-2019-225-APNSECAGYP#MPYT de fecha 29 de noviembre de 2019 de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y
PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
ARTÍCULO 37.- Las presentaciones efectuadas con los Anexos aprobados por el Artículo 99 de la Resolución N° 33
de fecha 27 de diciembre de 2013 de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del entonces
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA serán aceptadas hasta la entrada en vigencia de la
presente resolución. Hasta tanto se logre la digitalización total del sistema, los formularios deben ser enviados a
dpfimesaforestal@magyp.gob.ar como archivos pdf.
ARTÍCULO 38.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial.
ARTÍCULO 39.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Jorge Alberto Solmi
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n. El/los mismo/s podrá/n ser consultado/s
en www.magyp.gob.ar/normativa/
e. 17/03/2021 N° 15562/21 v. 17/03/2021
#F6276645F#
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MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR
Resolución 237/2021
RESOL-2021-237-APN-SCI#MDP
Ciudad de Buenos Aires, 15/03/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2020-30505526- -APN-DGD#MPYT, las Leyes Nros. 20.680, 24.240, 27.442 y 27.541,
el Decreto de Necesidad y Urgencia Nro 167 de fecha 11 de marzo de 202, los Decretos Nros. 1.063 de fecha 4
de octubre de 2016, 274 de fecha 17 de abril de 2019, 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios,
260 de fecha 12 de marzo de 2020 y sus modificatorios, 297 de fecha 19 de marzo de 2020, 298 de fecha 19 de
marzo de 2020, las Resoluciones Nros. 12 de fecha 15 de febrero de 2016 y 448 de fecha 15 de diciembre de 2016,
ambas de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, 220 de fecha 12 de abril de
2019 de la ex SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO y sus modificatorias, 101 de fecha 22 de marzo de 2020 y 69 de fecha 22 de junio
de 2020, ambas de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, y
CONSIDERANDO:
Que 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; agregando
que las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de
la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales,
al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de
usuarios.
Que la Ley Nº 24.240 tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario, que define como toda persona física o
jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio
propio o de su grupo familiar o social.
Que bajo este objetivo, la citada Ley regula diversos aspectos de las relaciones de consumo, esto es aquellas que
vinculan jurídicamente al proveedor con el consumidor o usuario, precisándose que se integra con las normas
generales y especiales aplicables, en particular la Ley Nº 27.442 y el Decreto N° 274 de fecha 17 de abril de 2019
o las que en el futuro las reemplacen.
Que, asimismo, la Ley Nº 20.680 comprende todos los procesos económicos referidos a bienes, prestaciones
y servicios que satisfacen necesidades básicas para el bienestar de la población, que tiene por objeto prevenir
situaciones de desabastecimiento o escasez así como también evitar distorsiones y abusos por parte de los
distintos agentes económicos que intervienen en las cadenas de valor.
Que, mediante el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, se aprobó, entre otros
aspectos, la estructura organizativa de la Administración Pública Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría
estableciendo las competencias respectivas a cada jurisdicción, designando a la SECRETARÍA DE COMERCIO
INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO como Autoridad de Aplicación de las Leyes Nros.
20.680, 24.240, con sus modificatorias y del Decreto N° 274/19.
Que, por otro lado, la Ley Nº 27.541, declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal,
administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, delegando en el PODER EJECUTIVO NACIONAL
diversas facultades, en los términos del Artículo 76 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, hasta el día 31 de diciembre
de 2020.
Que dicha delegación tuvo como bases, entre otras, la promoción de la reactivación productiva, poniendo el
acento en la generación de incentivos focalizados y en la implementación de planes de regularización de deudas
tributarias, aduaneras y de los recursos de la seguridad social para las micro, pequeñas y medianas empresas.
Que por el Decreto N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020 sus modificatorios, se amplió la emergencia pública en
materia sanitaria 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.
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nro 167 de fecha 11 de marzo de 2021, se prorrogó la vigencia del
Decreto N° 260/20 extendiendo la vigencia de la emergencia sanitaria hasta el día 31 de diciembre de 2021.
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Que al amparo de los Decretos Nros. 274 de fecha 16 de marzo de 2020 y 297 de fecha 19 de marzo de 2020 y
sus modificaciones y prórrogas, fueron dispuestas medidas para restringir el tránsito y reunión de personas en el
territorio nacional y de fronteras.
Que tales medidas, en tanto dispusieron esencialmente el AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO
y el DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO en las diversas zonas geográficas del País
dependiendo de la evolución de la situación epidemiológica, conjuntamente con la prohibición y/o limitación de
actividades sociales y económicas así como la utilización de los medios de transporte doméstico e internacional,
han tenido un importante impacto en el nivel de la actividad económica, que también resultó afectado por
restricciones externas provocadas por similares medidas tomadas por otros Estados.
Que en este contexto, donde el efecto acumulativo de las medidas dispuestas en el plano nacional e internacional
ha alterado el normal desenvolvimiento de las actividades económicas y la provisión y prestación habitual de
bienes y servicios, se han observado diversas situaciones y recibido múltiples denuncias vinculadas a posibles
acaparamientos injustificados de materias primas, negativas de venta de insumos y bienes finales irrazonables así
como la discontinuidad en la producción de mercaderías y provisión de servicios sin motivos concretos; asimismo
desde diversos sectores y cadenas de valor se han reportado aumentos irrazonables e injustificados de precios
de insumos y bienes finales.
Que estas situaciones resultan una amenaza efectiva para la progresiva recuperación económica que se ha
emprendido, generando distorsiones y obstáculos que podrían afectar el bienestar de la población.
Que, en tal sentido, resulta esencial para la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR continuar con la implementación
de políticas relacionadas con la recuperación de la actividad económica, el fortalecimiento del mercado interno, el
sostenimiento y creación de empleo, el incremento de las actividades productivas y comerciales, la defensa de los
derechos de los consumidores y la ampliación de la oferta de bienes y servicios.
Que para el satisfactorio cumplimiento de estas metas resulta indefectible contar con información cierta y
actualizada que permita identificar y caracterizar las diversas problemáticas de los sectores económicos implicados
en la producción, distribución y comercialización de bienes finales e insumos con mayor impacto en la población
y la actividad económica del país, previniendo situaciones de desabastecimiento o escasez de insumos y bienes
finales así como la continuidad de servicios asociados a la producción y el comercio, en consonancia con el
interés público tutelado en la Ley N° 20.680.
Que, por lo tanto, es indispensable disponer de información relativa a precios de bienes finales e insumos, así
como de datos de producción, capacidad instalada utilizada y situaciones de desabastecimiento o escasez, que
permita acceder a un conocimiento constante y actualizado de los mismos en sus distintas etapas de producción,
distribución y comercialización.
Que, con el objeto de implementar políticas de desarrollo y reactivación productiva y, a la vez, investigar y prevenir
las conductas infraccionales reseñadas, el sistema establecido por la presente medida se concentrará en el flujo
de información de las empresas de mayor impacto y presencia en el mercado interno que, a su vez, cuentan con
las posibilidades técnicas y operativas para brindar la información pertinente.
Que, a tal fin, se tomarán como monto mínimo de ventas en el mercado interno los valores tope de ventas totales
fijados por la ex SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO que caracteriza la condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de conformidad
con la Resolución N° 220 de fecha 12 de abril de 2019 de la ex SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO y sus modificatorias.
Que, por su parte, la información requerida tendrá el carácter reservado y confidencial, para uso exclusivo de la
SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, y será destinada al análisis y desarrollo de políticas públicas orientadas
a asegurar el cumplimiento de los objetivos previstos en la normativa citada en el Visto, no afectándose en modo
alguno la libre competencia de los distintos actores de la economía argentina, de conformidad con las previsiones
del Artículo 2º inciso e) de la Ley Nº 20.680.
Que, en tal sentido, las empresas de los sectores de comercio e industria, que durante el 2019 hayan registrado
ventas totales en el mercado interno superiores a la suma establecida mediante la Resolución N° 220/19 de la ex
SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA y sus modificatorias, deberán
informar mensualmente los precios vigentes y cantidades producidas de todos sus bienes finales o intermedios.
Que, asimismo, corresponde exceptuar parcialmente del mentado deber de información a las empresas alcanzadas
por el Artículo 4º de la Resolución N° 12 de fecha 15 de febrero de 2016 y el Artículo 2° de la Resolución N° 448 de
fecha 15 de diciembre de 2016, ambas de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.
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 que le compete.
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Que, la presente medida se dicta en virtud de lo dispuesto por la Leyes Nros 20.680 y 27.541 y el Decreto N° 50/19
y sus modificatorios.
Por ello,
LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Créase en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS PARA EL MERCADO INTERNO
dependiente de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO el
“Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica” (SIPRE).
ARTÍCULO 2°.- Establécese que todas las empresas de los SECTORES DE COMERCIO Y DE LA INDUSTRIA
que durante el año 2019 hayan registrado ventas totales en el mercado interno superiores a la suma establecida
mediante la Resolución N° 220 de fecha 12 de abril de 2019 de la ex SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE
LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO y sus modificatorias,
deberán informar mensualmente en el “SIPRE” los precios vigentes y cantidades vendidas de todos sus bienes
finales o intermedios, hasta tanto se mantenga la emergencia declarada por la Ley N° 27.541.
Entiéndase, a los efectos de la presente medida, por “ventas totales en el mercado interno”, al valor de las ventas
realizadas con destino en el Territorio Nacional, excluidos el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto Interno que
pudiera corresponder.
ARTÍCULO 3º.- El suministro de la información prevista en la presente medida deberá efectuarse de forma mensual,
a través del repositorio de información del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, los primeros diez (10)
días corridos de cada mes calendario.
ARTÍCULO 4°.- La información suministrada deberá contener, como mínimo, los siguientes datos:
a) CUIT de la empresa;
b) Denominación del producto;
c) Código EAN o equivalente sectorial del producto; y
d) Precio por unidad de peso, cantidad o medida del producto.
e) cantidades producidas y vendidas.
f) denuncia, en caso de corresponder, de escasez, desabastecimiento o falta de entrega de insumos o servicios
necesarios para la producción de los productos incluidos en la presente medida, según corresponda.
ARTÍCULO 5°.- Las empresas que se encuentren alcanzadas por el deber de información establecido por la
presente medida, en su primera presentación deberán informar además los precios y las cantidades producidas
y/o vendidas así como también el stock de todos sus productos, durante diciembre 2020 y enero 2021.
ARTÍCULO 6°.- Declárase el carácter reservado y confidencial de la información requerida por la presente resolución,
la cual sólo podrá ser utilizada por la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR y por la SUBSECRETARÍA DE
POLÍTICAS PARA EL MERCADO INTERNO dependiente de la citada Secretaría para dar cumplimiento a los fines
expresados en los considerandos de la presente medida.
ARTÍCULO 7°.- Desígnase a la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS PARA EL MERCADO INTERNO como Autoridad
de Aplicación de la presente resolución, con facultades para reglamentar su implementación y ejecución.
ARTÍCULO 8º.- Las empresas alcanzadas por el deber de información previsto en el Artículo 4º de la Resolución
N° 12 de fecha 15 de febrero de 2016 y el Artículo 2° de la Resolución N° 448 de fecha 15 de diciembre de 2016,
ambas de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, deberán presentar al “SIPRE”
únicamente la información vinculada a cantidades y stock.
ARTÍCULO 9º.- El incumplimiento del deber de información establecido por la presente medida será sancionado
conforme las previsiones de la Ley Nº 20.680.
ARTÍCULO 10.- La presente resolución comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 11.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Paula Irene Español
e. 17/03/2021 N° 15291/21 v. 17/03/2021
#F6275800F#
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MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR
Resolución 238/2021
RESOL-2021-238-APN-SCI#MDP
Ciudad de Buenos Aires, 16/03/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2020-30505526- -APN-DGD#MPYT, las Leyes Nros. 20.680 de Abastecimiento, 24.240
de Defensa del Consumidor, 27.442 de Defensa de la Competencia y 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación
Productiva en el marco de la Emergencia Pública, los Decretos Nros. 1.063 de fecha 4 de octubre de 2016, 274
de fecha 17 de abril de 2019, 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 260 de fecha 12 de
marzo de 2020 y sus modificatorios, 297 de fecha 19 de marzo de 2020, 298 de fecha 19 de marzo de 2020, las
Resoluciones Nros. 12 de fecha 15 de febrero de 2016 y 448 de fecha 15 de diciembre de 2016, ambas de la ex
SECRETARÍA DE COMERCIO del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, 220 de fecha 12 de abril de 2019 de
la ex SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del entonces MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, 101 de fecha 22 de marzo de 2020 y 69 de fecha 22 de junio de 2020, ambas
de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES del MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO, 237 de fecha 15 de marzo de 2021 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR
del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, y
CONSIDERANDO:
Que 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; agregando
que las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de
la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales,
al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de
usuarios.
Que la Ley Nº 24.240 y sus modificatorias tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario, que define como
toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario
final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social.
Que, bajo este objetivo, la citada ley regula diversos aspectos de las relaciones de consumo, esto es aquellas que
vinculan jurídicamente al proveedor con el consumidor o usuario, precisándose que se integra con las normas
generales y especiales aplicables, en particular la Ley Nº 27.442 y el Decreto N° 274 de fecha 17 de abril de 2019
o las que en el futuro las reemplacen.
Que, asimismo, la Ley Nº 20.680 y sus modificaciones, comprende todos los procesos económicos referidos a
bienes, prestaciones y servicios que satisfacen necesidades básicas para el bienestar de la población, que tiene
por objeto prevenir situaciones de desabastecimiento o escasez, así como también evitar distorsiones y abusos
por parte de los distintos agentes económicos que intervienen en las cadenas de valor.
Que, mediante el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, se aprobó, entre otros
aspectos, la estructura organizativa de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL centralizada hasta nivel de
Subsecretaría estableciendo las competencias respectivas a cada jurisdicción, designando a la SECRETARÍA DE
COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO como Autoridad de Aplicación de las
Leyes Nros. 20.680 y sus modificaciones, 24.240 y sus modificatorias y del Decreto N° 274/19.
Que, por otro lado, la Ley Nº 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia
Pública recientemente sancionada, declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal,
administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, delegando en el Poder Ejecutivo Nacional
diversas facultades, en los términos del Artículo 76 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, hasta el día 31 de diciembre
de 2020.
Que dicha delegación tuvo como bases, entre otras, la promoción de la reactivación productiva, poniendo el
acento en la generación de incentivos focalizados y en la implementación de planes de regularización de deudas
tributarias, aduaneras y de los recursos de la seguridad social para las micro, pequeñas y medianas empresas.
Que por el Decreto N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y sus modificatorios, se amplió la emergencia pública en
materia sanitaria 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 por el Decreto N° 167 de fecha 11 de marzo de 2021, se prorrogó la vigencia del Decreto N° 260/20 extendiendo
la vigencia de la emergencia sanitaria hasta el día 31 de diciembre de 2021.
Que al amparo de los Decretos Nros. 274/20 y 297/20 y sus modificaciones y prórrogas, fueron dispuestas medidas
para restringir el tránsito y reunión de personas en el Territorio Nacional y de fronteras.
Que tales medidas, en tanto dispusieron esencialmente el “AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO
y el DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO” en las diversas zonas geográficas del País
dependiendo de la evolución de la situación epidemiológica, conjuntamente con la prohibición y/o limitación de
actividades sociales y económicas así como la utilización de los medios de transporte doméstico e internacional,
han tenido un importante impacto en el nivel de la actividad económica, que también resultó afectado por
restricciones externas provocadas por similares medidas tomadas por otros Estados.
Que en este contexto, donde el efecto acumulativo de las medidas dispuestas en el plano nacional e internacional
ha alterado el normal desenvolvimiento de las actividades económicas y la provisión y prestación habitual de
bienes y servicios, se han observado diversas situaciones y recibido múltiples denuncias vinculadas a posibles
acaparamientos injustificados de materias primas, negativas de venta de insumos y bienes finales irrazonables así
como la discontinuidad en la producción de mercaderías y provisión de servicios sin motivos concretos; asimismo
desde diversos sectores y cadenas de valor se han reportado aumentos irrazonables e injustificados de precios
de insumos y bienes finales.
Que estas situaciones resultan una amenaza efectiva para la progresiva recuperación económica que se ha
emprendido, generando distorsiones y obstáculos que podrían afectar el bienestar de la población.
Que en dicho contexto se dictó la Resolución N° 237 de fecha 15 de marzo de 2021 de esta SECRETARÍA DE
COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO por la cual crea en la órbita de la
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS PARA EL MERCADO INTERNO de la citada Secretaría, el “Sistema Informativo
para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica” (SIPRE).
Que, en tal sentido, se requirió a las empresas que se encontrarán alcanzadas por el deber de información
establecido en la citada normativa que acompañarán en su primera presentación los precios y las cantidades
producidas y/o vendidas, así como también el stock de todos sus productos, durante los meses de diciembre 2020
y enero 2021.
Que sin embargo y, atento lo informado por la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS PARA EL MERCADO INTERNO
la escala temporal antes señalada se previó en base a la imperante necesidad de contar con datos precisos que
permitan tomar conocimiento del estado de situación actual relativo a los precios de bienes finales e insumos,
así como información sobre la producción, capacidad instalada utilizada y situaciones de desabastecimiento o
escasez.
Que en efecto resulta oportuno adecuar el requerimiento de información mencionado ut- supra a los meses de
enero y febrero de 2021.
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 que le compete.
Que, la presente medida se dicta en virtud de lo dispuesto por las Leyes Nros. 20.680 y sus modificaciones y
27.541 y el Decreto N° 50/19 y sus modificatorios.
Por ello,
LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Modifícase el Artículo 5° de la Resolución N° 237 de fecha 15 de marzo de 2021 de la SECRETARÍA
DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, en donde dice “diciembre 2020 y
enero 2021” debe decir “enero y febrero 2021”.
ARTÍCULO 2°.- La presente resolución comenzará a regir a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Paula Irene Español
e. 17/03/2021 N° 15755/21 v. 17/03/2021
#F6276838F#
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO
Resolución 44/2021
RESOL-2021-44-APN-MRE

Ciudad de Buenos Aires, 15/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-87035748- -APN-DGD#MRE, los Decretos Nros. 2098 del 3 de diciembre de
2008 y sus modificatorios y 1035 del 8 de noviembre de 2018 y sus modificatorios, las Decisiones Administrativas
Nros. 50 del 5 de febrero de 2020, 87 del 13 de febrero de 2020, 180 del 19 de febrero de 2020, 302 del 3 de marzo
de 2020, 358 del 10 de marzo de 2020, 439 del 26 de marzo de 2020 y 455 del 4 de abril de 2020, y la Resolución
N° 598 del 5 de noviembre de 2019 del entonces MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, y
CONSIDERANDO:
Que por las Decisiones Administrativas Nros. 50/20, 87/20 y 180/20 se designaron transitoriamente, a partir del 2
de enero de 2020 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados desde el dictado de dichas
medidas, a la señora Vanina Alejandra VILA (D.N.I. N° 22.742.794) en el cargo de Directora del Registro de Institutos
de Vida Consagrada, dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE CULTO CATÓLICO de la SECRETARÍA DE
CULTO de este Ministerio, a la señora María Eugenia DE CRUZ (D.N.I. N° 17.902.155) en el cargo de Directora
Nacional de Asuntos de Culto dependiente de la SECRETARÍA DE CULTO de este Ministerio y a la licenciada Mariela
Soledad ASSELBON (D.N.I. N° 25.445.192) en el cargo de Directora de Arzobispados y Obispados dependiente de la
DIRECCIÓN NACIONAL DE CULTO CATÓLICO de la SECRETARÍA DE CULTO de este Ministerio, respectivamente.
Que, a su vez, por las Decisiones Administrativas Nros. 302/20 y 358/20, se designaron transitoriamente, a partir
del 1 de febrero de 2020 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados desde el dictado
de dicha medida, al doctor Jorge Daniel STOKLAND (D.N.I. N° 11.987.360) en el cargo de Director Nacional del
Registro Nacional de Cultos dependiente de la SECRETARÍA DE CULTO de este Ministerio, y a partir del 12 de
febrero de 2020 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados desde el dictado de dicha
medida, al doctor Santiago BUSACCA (D.N.I. N° 36.573.318) en el cargo de Director Nacional de Asesoría Legal de
la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS LEGALES E INSTITUCIONALES de este Ministerio, respectivamente.
Que, del mismo modo, por las Decisiones Administrativas Nros. 439/20 y 455/20 se designaron transitoriamente
a partir del 11 de febrero de 2020 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados desde el
dictado de dichas medidas, al licenciado Nicolás ALBERIO (D.N.I. N° 32.393.504) en el cargo de Director de Prensa
y Difusión dependiente DIRECCIÓN GENERAL DE PRENSA Y COMUNICACIÓN de la UNIDAD GABINETE DE
ASESORES de este Ministerio y al abogado Conrado Marcelo CARRASCO QUINTANA (D.N.I. N° 28.768.798) en el
cargo de Director de Organizaciones Intermedias y Diplomacia Pública, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE
ASUNTOS LEGALES E INSTITUCIONALES de este Ministerio, respectivamente.
Que, por otra parte, por la Resolución N° 598/19 del entonces MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y
CULTO, se prorrogó la designación transitoria, a partir del 5 de diciembre de 2019 y por el término de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles, del señor Walter Darío CATANIA (D.N.I. N° 22.389.724), en el cargo de Coordinador de
Legalizaciones, dependiente de la DIRECCIÓN TÉCNICA CONSULAR de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
CONSULARES de la SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES del entonces MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y CULTO.
Que, de conformidad con el artículo 3° del Decreto N° 1035/18 y sus modificatorios, se facultó a los Ministros,
Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Secretarios de Gobierno en sus respectivos ámbitos y autoridades
máximas de organismos descentralizados, a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran
dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones y/o últimas prórrogas.
Que, asimismo, el artículo citado en el considerando precedente, dispuso que el acto administrativo que disponga
la prórroga deberá comunicarse a la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN dependiente entonces
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS dentro de los CINCO (5) días de dictado el acto que la disponga.
Que, en esta instancia, y atento a razones de servicio, se considera pertinente prorrogar las designaciones de los
funcionarios mencionados precedentemente.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN
EXTERIOR de este Ministerio ha certificado la existencia del crédito presupuestario necesario para solventar la
presente medida.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y
PLANIFICACIÓN EXTERIOR de este Ministerio, intervino en el ámbito de su competencia.
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Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 1035 del
8 de noviembre de 2018 y sus modificatorios.
Por ello,
EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Danse por prorrogadas, a partir de la fecha que en cada caso se indica y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, las designaciones transitorias de los agentes detallados en el Anexo (IF2021-22155082-APN-DDRH#MRE) en los cargos allí consignados, autorizándose los correspondientes pagos de
las Funciones Ejecutivas del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y modificatorios.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se imputará a las partidas específicas
del presupuesto de la Jurisdicción 35 – MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL
Y CULTO.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, en los términos de lo previsto en el
artículo 3° del Decreto N° 1035 del 8 de noviembre de 2018 y sus modificatorios.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Felipe Carlos Solá
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 17/03/2021 N° 15326/21 v. 17/03/2021
#F6275835F#

#I6275757I#

MINISTERIO DE SALUD
Resolución 832/2021
RESOL-2021-832-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 15/03/2021
VISTO el expediente EX-2020-40705747-APN-SSGA#MS y sus vinculados EX-2018-21335888-APN-DNMIA#MS
y EX-2018-51587539-APN-DD#MSYDS, el Decreto N° 1023 de fecha 13 de agosto de 2001, el Decreto N° 1030
del 15 de septiembre de 2016 y la Resolución de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD del MINISTERIO DE
SALUD Y DESARROLLO SOCIAL N° 1762 de fecha 4 de septiembre de 2019, y
CONSIDERANDO
Que mediante la Decisión Administrativa N° 71 de fecha 9 de febrero de 2018 se aprobó y adjudicó la Licitación
Pública N° 80-0021-LPU16 del MINISTERIO DE SALUD, llevada a cabo para la adquisición de leche fortificada en
polvo, que tramitara por el expediente EX-2017-15803270-APN-DD#MS.
Que en la citada Licitación Pública resultó adjudicataria, entre otras, la firma MANFREY COOPERATIVA DE
TAMBEROS DE COMERCIALIZACION E INDUSTRIALIZACION LIMITADA respecto de los renglones 1, 2, 4 y 5,
emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N° 80-31-OC18 por PESOS SETENTA Y SEIS MILLONES
DOSCIENTOS OCHENTA MIL ($ 76.280.000), quedando perfeccionado el contrato el 20 de marzo de 2018.
Que por la Resolución del entonces MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL identificada como RESOL2019-8-APN-MSYDS, del 10 de enero de 2019, se dispuso la ampliación en un VEINTE POR CIENTO (20 %) de la
Orden de Compra N° 31/18 correspondiente a la Licitación Pública 21/16, emitiéndose en consecuencia la Orden
de Compra N° 3/19, perfeccionada el 22 de enero de 2019.
Que con fecha 12 de octubre de 2018, poco más de tres meses antes del dictado de la resolución por la que se
dispuso la ampliación, MANFREY presentó ante este organismo una solicitud de renegociación de precios sobre la
ampliación de la Licitación Pública 21/16 respecto de todos los renglones en los que había resultado adjudicataria,
dando inicio al expediente EX-2018-51587539-APN-DD#MSYDS.
Que en su presentación MANFREY argumentó que los precios adjudicados habían quedado totalmente
distorsionados, ya que la apertura de ofertas había ocurrido el 10 de enero de 2017, producido por el transcurso
del tiempo transcurrido en circunstancias “…extremas y sobrevinientes que afectan de modo decisivo el equilibrio
contractual.”
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Que en su nota, la firma mencionada solicitó un precio nuevo por kilo de leche en polvo de PESOS CIENTO
SESENTA Y SIETE CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 167,74), detallando en forma escueta y genéricamente
su estructura de costos, la que se habría incrementado en un SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75 %) desde la
fecha de apertura de ofertas hasta el mes de agosto del 2018.
Que dándose curso a la tramitación de dicho pedido, la DIRECCIÓN DE ECONOMÍA DE LA SALUD adjuntó el
denominado “Informe de razonabilidad de precios”, sobre el nuevo precio requerido por el proveedor, en el que se
utilizaron diversos índices que abarcaban desde el mes anterior a la fecha de apertura (diciembre 2016) hasta el
mes anterior a la realización del informe (octubre 2018).
Que la aplicación de las variables descriptas en dicho Informe arrojó un límite inferior (“28,17%”) y un límite superior
(“40,86%”) de precio para el producto adquirido, estimándose razonable que la renegociación se ubicara dentro
de tales bandas.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MATERNIDAD, INFANCIA Y ADOLESCENCIA consideró pertinente readecuar
los precios oportunamente ofertados, en un porcentaje no menor al TREINTA POR CIENTO (30 %) de acuerdo a
los valores porcentuales aludidos en el “informe de razonabilidad de precios”.
Que la citada Dirección fundamentó su postura y solicitó que se diera curso a la renegociación de precios
peticionada, atento la falta de stock del insumo de referencia para satisfacer la demanda y cumplir con la normativa
vigente.
Que la SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD y la SECRETARÍA
DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS prestaron su conformidad a lo informado
por la DIRECCION NACIONAL DE MATERNIDAD, INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
Que posteriormente la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES efectuó el “CÁLCULO RECOMPOSICIÓN
PRECIO UNITARIO ORDEN DE COMPRA 3/19 MANFREY COOP TAMB”, resultando una diferencia con la Orden de
Compra Nº 3/19 de PESOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA SEIS MIL OCHOCIENTOS ($ 4.576.800).
Que mediante la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD del entonces MINISTERIO DE
SALUD Y DESARROLLO SOCIAL N° 1762 de fecha 4 de septiembre de 2019, se aprobó la renegociación de precios
a favor de la firma MANFREY COOPERATIVA DE TAMBEROS DE COMERCIALIZACION E INDUSTRIALIZACION
LIMITADA, en el marco de la Licitación Pública N° 21/16, para la Orden de Compra N° 80-3-OC19 por la suma de
PESOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS ($ 4.576.800), los que debían
adicionarse a los montos originales previstos en la referida orden de compra.
Que tal decisión se sustentó –conforme se expresa en los considerandos del acto administrativo aludido- en el
artículo 96 del Reglamento aprobado por Decreto N° 1030/2016, por entender 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 la citada norma, reglamentaria del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el
Decreto N° 1023/2001 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 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 MANFREY COOPERATIVA DE TAMBEROS DE COMERCIALIZACION E INDUSTRIALIZACION LIMITADA
interpuso su solicitud de renegociación de los precios sobre la ampliación del 20% de las entregas de productos a
su cargo el 12 de octubre de 2018, es decir, más de tres (3) meses antes de la notificación de la Orden de Compra
Nº 3/19, invocando hechos que habrían alterado la ecuación económico financiera del contrato desde enero de
2017 a la fecha de su presentación.
Que por consiguiente, la admisibilidad de la renegociación en los términos del artículo 96 del Decreto N° 1030/2016
exigía la comprobación, en forma fehaciente y documentada, de la existencia de un contrato vigente y de hechos
externos e imprevisibles ocurridos con posterioridad al 22 de enero de 2019, y que hubieran provocado la afectación
decisiva del equilibro contractual.
Que el análisis de tal cuestión fundamental y determinante fue omitido por las diversas áreas, otorgándose la
aprobación de la renegociación de los precios oportunamente adjudicados, a la que se dio curso con la sola
presentación de la firma, en la que ésta se limitó a invocar la variación porcentual dentro de su estructura de costos
con cita de índices de precios de enero de 2017 a agosto del 2018, es decir, de hechos ocurrido más de doce
meses antes al perfeccionamiento del contrato.
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Que de ello se colige que las áreas intervinientes prestaron su conformidad considerando únicamente el faltante de
stock del insumo adquirido y para cumplir con los objetivos propios de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MATERNIDAD,
INFANCIA Y ADOLESCENCIA, omitiendo analizar la existencia acabada o no de los requisitos necesarios que
deben concurrir a los fines de, en su caso, habilitar la readecuación de precios.
Que, por tanto, no fue merituada la procedencia de un mecanismo de aplicación restrictiva cuya utilización
debe encontrarse sumamente justificada, toda vez que altera las condiciones del contrato a favor del proveedor,
asumiendo el Estado la obligación de pagar sumas adiciones a las pactadas originalmente.
Que en el caso 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, 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 por ello la renegociación aprobada no solo infringe la normativa aplicable en la materia, sino que además
constituye una violación a los principios generales a los que deben ajustarse las contrataciones de la Administración
Nacional, en particular el de transparencia y el de igualdad de tratamiento para interesados y oferentes, toda vez
que fueron alteradas las reglas de la contratación.
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 fundamenta en que los hechos alegados por MANFREY
para fundamentar el presunto desequilibrio del contrato comenzaron a ocurrir en un período anterior al de su
perfeccionamiento, lo cual impide reputarlos como sobrevinientes y menos imprevisibles, sin perjuicio de que, más
allá de la ausencia de esto presupuesto esencial, no se halla acreditado desequilibrio alguno.
Que, conforme el régimen jurídico establecido mediante la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos
N° 19.549, el acto administrativo debe cumplir con todos los requisitos enumerados en su artículo 7º 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 tiene 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° 1762/19 de la ex SECRETARIA DE GOBIERNO DE SALUD de fecha
4 de septiembre 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.
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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° 80-0021-LPU16, aprobada oportunamente mediante Decisión
Administrativa N° 71/2018.
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 contratación por él aprobada.
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 Procedimientos Administrativos 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 atento a que el acto afectado de nulidad absoluta se encuentra firme y consentido y que además generó derechos
subjetivos cumplidos, de conformidad con el informe de la DIRECCIÓN DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD -el que
da cuenta de “un único registro de Orden de pago la cual fuera ya cancelada” en concepto de renegociación de
precios aplicables a la Orden de Compra 80-3-OC19-, corresponde que la declaración de nulidad de la Resolución
N° 1762/2019 emanada de la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD se efectúe en sede judicial, a
través de la interposición de una acción de lesividad.
Que, en tal sentido, cabe recordar el criterio sostenido por 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): “…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 en virtud de las consideraciones vertidas y de conformidad con el criterio establecido en el artículo 17 de la Ley
N° 19.549, se encuentran dadas las condiciones para la interposición de una acción de lesividad a fin de obtener
en sede judicial la declaración de nulidad del acto administrativo dictado con las irregularidades señaladas.
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 la sumas abonadas en concepto
de la renegociación aprobada mediante el acto administrativo 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 de este MINISTERIO DE SALUD.
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 Procedimientos Administrativos 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° 1762 de fecha 4 de septiembre de 2019, por la cual se aprobó la renegociación de precios
a favor de la firma MANFREY COOPERATIVA DE TAMBEROS DE COMERCIALIZACION E INDUSTRIALIZACION
LIMITADA, en el marco de la Licitación Pública N° 21/16, respecto la Orden de Compra N° 80-3-OC19 ampliatoria
de la N° 80-31-OC18, por la suma total de PESOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
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OCHOCIENTOS ($ 4.576.800.-), por hallarse afectada de nulidad absoluta de conformidad con los fundamentos
expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2º.- Instrúyase por medio de la DIRECCIÓN DE SUMARIOS un Sumario Administrativo con el objeto de
esclarecer los hechos y circunstancias relativos a la aprobación del acto administrativo referido en el artículo 1°, 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 3º.- Instrúyase a la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JUDICIALES a formular denuncia penal por la posible
comisión de delito en perjuicio de la Administración Pública.
ARTÍCULO 4º.- Instrúyase a la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JUDICIALES a que oportunamente inicie las acciones
judiciales tendientes al recupero de las sumas abonadas en concepto de la renegociación aprobada mediante el
acto administrativo cuya nulidad deberá ser declarada en sede judicial.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese la presente Resolución a la OFICINA ANTICORRUPCIÓN del MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y a la PROCURADURÍA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS.
ARTÍCULO 6º.- Notifíquese a MANFREY COOPERATIVA DE TAMBEROS DE COMERCIALIZACION E
INDUSTRIALIZACION LIMITADA, 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 7º. - Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Carla Vizzotti
e. 17/03/2021 N° 15248/21 v. 17/03/2021
#F6275757F#

#I6275805I#

MINISTERIO DE SALUD
Resolución 836/2021
RESOL-2021-836-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 15/03/2021
VISTO el EX-2021-11324548-APN-DD#MS, la Ley Nº 27.350 y su Decreto reglamentario N° 883 del 11 de noviembre
de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 27.350 establece el marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal,
terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados.
Que el Decreto reglamentario de la citada ley N° 883/2020 dispone en su artículo 2° que el PROGRAMA NACIONAL
PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL USO MEDICINAL DE LA PLANTA DE CANNABIS, SUS DERIVADOS
Y TRATAMIENTOS NO CONVENCIONALES, creado en la órbita del MINISTERIO DE SALUD, funcionará en el
ámbito de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS SANITARIAS, dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE MEDICAMENTOS E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA de la SECRETARÍA DE ACCESO A LA
SALUD de este Ministerio.
Que el mencionado Programa, entre otras acciones, debe impulsar la investigación con el fin de generar evidencia
científica de calidad que permita a las y los pacientes humanos acceder a la planta de cannabis y sus derivados en
forma segura, así como promover las investigaciones que realizan el CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET), otros organismos de ciencia y técnica, Universidades, organizaciones
de la sociedad civil, sociedades científicas, instituciones académicas, nacionales, provinciales y municipales,
relacionadas con los fines terapéuticos y científicos de citada planta y sus derivados.
Que el EMPRESA PAMPA HEMP S.A.S con colaboración del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA
AGROPECUARIA (INTA) solicitó la aprobación de un proyecto que se llevará a cabo en el predio de la Estación
Experimental Agropecuaria de Pergamino del INTA.
Que el Proyecto de Investigación sobre el cultivo de cannabis con fines de investigación médica y científica
tiene por finalidad la producción de un producto de calidad y estabilizado, que pueda ser utilizado para fines de
investigación.
Que de acuerdo con el Informe Técnico elaborado por el PROGRAMA NACIONAL PARA EL ESTUDIO Y LA
INVESTIGACIÓN DEL USO MEDICINAL DE LA PLANTA DE CANNABIS, SUS DERIVADOS Y TRATAMIENTOS NO
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CONVENCIONALES el proyecto presentado por VIVERO DEL OESTE RIOJANO SAPEM resulta ser concordante
con los fines de la ley N° 27.350.
Que en virtud del dictado de la nueva reglamentación de la Ley N° 27.350 aprobada por Decreto N° 883/2020,
se dejaron sin efecto las competencias que la anterior reglamentación atribuía al MINISTERIO DE SEGURIDAD
y, en consecuencia, la Resolución Ministerial del Nº 258/2018 de dicho organismo, por la que se establecían
las condiciones de habilitación en materia de seguridad para los predios designados a los fines de la siembra,
plantación, cultivo y/o cosecha de cannabis.
Que en virtud de ello, en el marco de la nueva reglamentación, no resulta necesaria la intervención del MINISTERIO
DE SEGURIDAD para habilitar el predio donde se llevará a cabo la producción.
Que sin perjuicio de ello, resulta necesario destacar que las medidas en materia de seguridad adoptadas y
proyectadas por los responsables del proyecto de investigación resultan convenientes y adecuadas para garantizar
una óptima seguridad en el predio en cuestión.
Que los distintos organismos intervinientes, en el marco de sus competencias, deberán propender a la trazabilidad
del material de cannabis en cuanto a las condiciones de producción, difusión, manejo y acondicionamiento tanto
de los órganos vegetales como en instancias posteriores en la producción del aceite y lograr así la calidad a la que
hace referencia la legislación.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS Y TECONOLOGÍA SANITARIA, la SUBSECRETARÍA DE
MEDICAMENTOS E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA y la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD han prestado
conformidad a la presente medida.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 103 de la Constitución Nacional,
la Ley de Ministerios N° 22.520, sus normas modificatorias y complementarias, la Ley N° 27.350 y su Decreto
Reglamentario N° 883/2020.
Por ello,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Proyecto de Investigación sobre el cultivo de cannabis con fines de investigación
médica y científica presentado por la EMPRESA PAMPA HEMP S.A.S con colaboración del INSTITUTO NACIONAL
DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA (INTA), que como IF-2021-11393923-APN-DD#MS forma parte de la presente
medida, en el marco de las previsiones de la Ley 27.350 y su Decreto Reglamentario N° 883/2020.
ARTÍCULO 2º.- Dese intervención al INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS (INASE), órgano regulador de las
condiciones de producción, difusión, manejo y acondicionamiento de los órganos de propagación de la especie a
fin de permitir la trazabilidad de los productos vegetales y dar cumplimiento a lo normado en la Ley N° 27.350, su
Decreto Reglamentario N° 883/2020 y la normativa complementaria pertinente.
ARTÍCULO 3º.- El responsable del proyecto aprobado en el artículo 1° de la presente deberá presentar al PROGRAMA
NACIONAL PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL USO MEDICINAL DE LA PLANTA DE CANNABIS,
SUS DERIVADOS Y TRATAMIENTOS NO CONVENCIONALES, a partir de la notificación de la presente, informes
trimestrales de avance detallando el estado de ejecución del mismo.
ARTÍCULO 4º.- Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación. Comuníquese a la EMPRESA
PAMPA HEMP S.A.S y al INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS y archívese.
Carla Vizzotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 17/03/2021 N° 15296/21 v. 17/03/2021
#F6275805F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE EMPLEO
Resolución 301/2021
RESOL-2021-301-APN-SE#MT
Ciudad de Buenos Aires, 15/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-09036935- -APN-DGD#MT, la Ley de Empleo N° 24.013, la Ley de Presupuesto
para el Año 2021 N° 27.591, los Decretos N° 50 del 19 de diciembre de 2019 y N° 990 del 11 de diciembre de 2020,
la Decisión Administrativa N° 4 del 15 de enero de 2021, la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL N° 203 del 26 de marzo de 2004, las Resoluciones de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 280
del 7 de marzo de 2012 y modificatorias, y N° 682 del 20 de abril de 2012 y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 203/2004 se creó el
PROGRAMA DE TRABAJO AUTOGESTIONADO que tiene por objeto promover la generación de nuevas fuentes
de trabajo y el mantenimiento de los puestos existentes a través del fortalecimiento de unidades productivas
autogestionadas por las trabajadoras y los trabajadores.
Que por la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 280/2012 y modificatorias, se aprobó el Reglamento
Operativo del PROGRAMA TRABAJO AUTOGESTIONADO.
Que el PROGRAMA TRABAJO AUTOGESTIONADO prevé líneas de asistencia para las unidades productivas
autogestionadas que comprenden las siguientes prestaciones: 1) Ayuda económica individual para los trabajadores
y trabajadoras; 2) Apoyo técnico y económico para la mejora de la capacidad productiva; 3) Apoyo técnico y
económico para la mejora de la competitividad; 4) Asistencia técnica y capacitación para la mejora de la capacidad
de gestión, y 5) Asistencia para la higiene y seguridad en el trabajo.
Que, en el marco de tal esquema de prestaciones, el PROGRAMA TRABAJO AUTOGESTIONADO prevé la asignación
de asistencia económica a las unidades productivas autogestionadas destinatarias para el fortalecimiento de su
desarrollo y sostén de los puestos de trabajo.
Que por la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 682/2012 y su modificatoria, se reglamentó la modalidad
de transferencia directa de recursos dinerarios a unidades productivas autogestionadas para la instrumentación
de la asistencia económica prevista por el PROGRAMA TRABAJO AUTOGESTIONADO.
Que deviene necesario actualizar los valores máximos de asistencia económica para el fortalecimiento de las
unidades productivas autogestionados previstos por diversas líneas de asistencia del PROGRAMA TRABAJO
AUTOGESTIONADO.
Que la Dirección General de Administración y Programación Financiera y la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/2019 y sus
modificatorios, y por el artículo 3° de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL N° 203/2004.
Por ello,
EL SECRETARIO DE EMPLEO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el texto del Apartado I.- “Ayuda económica individual (Línea I)” del Numeral 3.3 – “Apoyo
técnico y económico para la implementación de proyectos” del Capítulo 3 - “Circuito Operativo” del Reglamento
Operativo del PROGRAMA TRABAJO AUTOGESTIONADO, aprobado como ANEXO I de la Resolución de la
SECRETARÍA DE EMPLEO N° 280/2012 y modificatorias, por el siguiente:
“I.- Ayuda económica individual (Línea I):
Esta línea tiene por objetivo brindar apoyo en la fase de inicio de las actividades o cuando atraviesen situaciones
críticas que afecten el sostén de los puestos de trabajo y/o el normal desenvolvimiento de la actividad productiva.
El Programa asistirá a los trabajadores de las unidades productivas autogestionadas mediante la asignación de
una ayuda económica mensual de hasta PESOS SEIS MIL QUINIENTOS ($ 6.500) durante un período máximo de
VEINTICUATRO (24) meses, cuando el ingreso individual por retorno de excedentes de sus socios trabajadores sea
inferior al Salario Mínimo, Vital y Móvil.
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La asignación de esta ayuda económica mensual se aprobará por períodos de SEIS (6) meses. Para acceder a
cada nuevo período de SEIS (6) meses, la unidad productiva autogestionada deberá actualizar previamente su
situación financiera y la información sobre sus socios.
Las unidades productivas autogestionadas que reciban la asistencia económica individual durante el plazo de UN
(1) año y participen de la Línea de apoyo técnico y económico para la mejora de la capacidad productiva (Línea
II), podrán acceder, bajo la modalidad capitalización, al financiamiento de un proyecto de inversión con destino a
capital de trabajo (materias primas e insumos), equipamiento y/o desarrollo de infraestructura.
El Programa aportará para la concreción de este proyecto de inversión una suma de hasta PESOS DIECINUEVE
MIL OCHOCIENTOS ($ 19.800) por socio trabajador, con un mínimo de PESOS CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL
($ 198.000), para las unidades productivas conformadas por hasta DIEZ (10) socios, y un máximo de PESOS UN
MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA MIL ($1.980.000), para aquellas conformadas por CIEN (100) o más socios.”
ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el texto del Apartado II. “Apoyo técnico para la mejora de la capacidad productiva
(Línea II)” del Numeral 3.3 – “Apoyo técnico y económico para la implementación de proyectos” del Capítulo 3 “Circuito Operativo” del Reglamento Operativo del PROGRAMA TRABAJO AUTOGESTIONADO, aprobado como
ANEXO I de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 280/2012 y modificatorias, por el siguiente:
“II.- Apoyo técnico para la mejora de la capacidad productiva (Línea II):
El propósito de la Línea es contribuir al fortalecimiento de las unidades productivas en sus fases de puesta en
marcha y/o consolidación de sus procesos productivos.
La contribución de la Línea se concretará a través de un aporte económico con destino a la reparación y/o
adquisición de equipamiento y/o de materias primas y/o insumos y/o el reacondicionamiento de infraestructura
e instalaciones; y/o acciones de apoyo a la expansión y/o consolidación de la unidad productiva en el mercado,
a través de actividades de comercialización, certificación de productos, obtención de habilitaciones, entre otras.
El Programa aportará para la concreción de la propuesta de trabajo una suma de hasta PESOS QUINCE MIL
CUATROCIENTOS ($ 15.400) por socio trabajador, con un mínimo de PESOS TRESCIENTOS OCHO MIL ($ 308.000),
para las unidades productivas conformadas por hasta VEINTE (20) socios, y un máximo de PESOS UN MILLÓN
QUINIENTOS CUARENTA MIL ($ 1.540.000), para aquellas conformadas por CIEN (100) o más socios.”
ARTÍCULO 3°.- Sustitúyese el texto del Apartado III. “Apoyo técnico y económico para la mejora de la competitividad
(Línea III)” del Numeral 3.3 – “Apoyo técnico y económico para la implementación de proyectos” del Capítulo 3 “Circuito Operativo” del Reglamento Operativo del PROGRAMA TRABAJO AUTOGESTIONADO, aprobado como
ANEXO I de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 280/2012 y modificatorias, por el siguiente:
“III.- Apoyo técnico y económico para la mejora de la competitividad (Línea III):
Esta Línea propicia la mejora de los factores de competitividad y sostenibilidad en base a necesidades detectadas,
consensuadas y cofinanciadas con los trabajadores de las unidades productivas.
El apoyo de esta Línea se concretará a través de la cofinanciación de proyectos de inversión de pequeña escala para
bienes de capital y/o bienes de capital con capital de trabajo asociado, y/o acondicionamiento de infraestructura
e instalaciones.
Esta Línea estará disponible para las unidades productivas autogestionadas que cuenten con procesos de
diagnóstico realizados en el marco de la asistencia prevista en la Línea IV.
La estructura de cofinanciamiento tendrá los siguientes porcentajes y montos máximos de asistencia económica,
en función de rangos establecidos por cantidad de trabajadores involucrados en los procesos asociativos, de
acuerdo con el siguiente detalle:
i.- unidades productivas de hasta VEINTE (20) trabajadores: el Programa financiará hasta el NOVENTA POR CIENTO
(90 %) del total del proyecto, por hasta un monto de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL ($ 374.000);
ii.- unidades productivas que tengan de VEINTIUNO (21) a CINCUENTA (50) trabajadores: el Programa financiará
hasta el OCHENTA POR CIENTO (80 %) del total del proyecto, por hasta un monto de PESOS NOVECIENTOS
VEINTICUATRO MIL ($ 924.000);
iii.- unidades productivas que tengan más de CINCUENTA (50) trabajadores: el Programa financiará hasta el
OCHENTA POR CIENTO (80 %) del total del proyecto, por hasta un monto de PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS
SETENTA MIL ($ 1.870.000).”
ARTÍCULO 4°.- Sustitúyese el texto del segundo párrafo del Apartado V. “Asistencia para la Higiene y Seguridad
en el Trabajo (Línea V)” del Numeral 3.3 – “Apoyo técnico y económico para la implementación de proyectos”
del Capítulo 3 - “Circuito Operativo” del Reglamento Operativo del PROGRAMA TRABAJO AUTOGESTIONADO,
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aprobado como ANEXO I de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 280/2012 y modificatorias, por el
siguiente:
“La asistencia de esta Línea se concretará a través de la adquisición de equipamiento básico y/o elementos de
protección personal y/o reacondicionamiento de instalaciones y capacitación de los trabajadores. El total por
propuesta no podrá superar el monto de PESOS NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL ($ 924.000).”
ARTÍCULO 5°.- Las modificaciones de montos dispuestas por la presente Resolución serán aplicables a propuestas
que se aprueben con posterioridad al dictado de la presente medida.
ARTÍCULO 6°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Leonardo Julio Di Pietro Paolo
e. 17/03/2021 N° 15334/21 v. 17/03/2021
#F6275843F#

#I6276497I#

MINISTERIO DE TRANSPORTE

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN DE TRANSPORTE
Resolución 3/2021
RESOL-2021-3-APN-SECPT#MTR
Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2021
VISTO el Expediente EX–2020-89684260--APN-DGD#MTR, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nacional de Cargas N° 24.653 creó el REGISTRO ÚNICO DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR (R.U.T.A.)
en el que debe inscribirse, en forma simple, todo el que realice transporte o servicios de autotransporte de cargas
de Jurisdicción Nacional, como actividad exclusiva o no, y sus vehículos, como requisito indispensable para ejercer
la actividad, proporcionando la información que se le requiera reglamentariamente, la que no debe comprometer la
sana competencia comercial; dependiendo, el mentado Registro, de la Autoridad de Aplicación.
Que el REGISTRO ÚNICO DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR (R.U.T.A.) fue creado como herramienta regulatoria
del transporte automotor y la logística, a los fines de encuadrar unificadamente a la actividad en relación a todos los
aspectos concernientes a su desenvolvimiento, incluyendo los reglamentarios, los laborales, fiscales, estadísticos,
de fomento, entre otros (conf. Providencias N° PV-2020-50900841-APN-SECPT#MTR de fecha 4 de agosto de
2020 y N° PV-2020-59440443-APN-SECPT#MTR de fecha 7 de septiembre de 2020).
Que, de conformidad con el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 modificado por su similar Decreto
N° 335 de fecha 4 de abril de 2020, la SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN DE TRANSPORTE tiene –entre otros- el
objetivo de intervenir en la elaboración, implementación y ejecución de planes en materia de transporte de cargas
y logística, entendiendo en la regulación y participación de los sistemas registrales y estadísticos del sector.
Que la Resolución N° 201 del MINISTERIO DE TRANSPORTE de fecha 14 de septiembre de 2020 estableció que
el REGISTRO ÚNICO DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR (R.U.T.A.) funcione en el ámbito de esta SECRETARÍA DE
PLANIFICACIÓN DE TRANSPORTE (artículo 1°), la que deberá establecer la actualización de la conformación del
Directorio y de los Centros de Recepción respectivos (artículo 2°).
Que el día 18 de febrero de 2021 se llevó a cabo la segunda reunión del Directorio de Coordinación del REGISTRO
ÚNICO DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR (R.U.T.A.) en el marco de la reestructuración y actualización dispuesta
por la citada Resolución N° 201/2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, de la que participó esta SECRETARÍA
DE PLANIFICACIÓN DE TRANSPORTE en su presidencia, la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR
de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE, la CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE TRANSPORTE
AUTOMOTOR DE CARGAS (C.A.T.A.C.), la FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES EMPRESARIAS DEL
AUTOTRANSPORTE DE CARGAS (F.A.D.E.E.A.C.), la FEDERACIÓN DE TRANSPORTADORES ARGENTINOS
(FE.TR.A.), la FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE
AUTOMOTOR DE CARGAS, LOGÍSTICA Y SERVICIOS, la FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES DE
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA (F.A.E.T.Y.L.) y la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL.
Que en primer término, los miembros del Directorio de Coordinación propusieron evaluar las siguientes medidas
en cuanto al Registro: a) Establecer mediante el acto correspondiente la obligatoriedad de la renovación anual y
solicitar al sistema RTO que lo exija como requisito para iniciar el procedimiento de revisión, teniendo en cuenta
que para otorgar una Revisión Técnica de cargas se debe constatar que el vehículo esté inscripto, esto conforme
lo previsto por el Artículo 6° de la Ley N° 24.653; b) Profundizar un régimen de Auditorias sobre la documentación
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enviada por los CRI y las Cámaras; c) Implementar el pago electrónico en relación a los aranceles de articulación;
d) Aplicar el régimen de sanciones establecido por la Resolución ST N° 74/2002 a los Centros de Recepción (CRI)
cuando no cumplan con los plazos de entrega de documentación o cobren sobreprecios. A tales efectos, se
propone la implementación de un procedimiento de aplicación de sanciones en el marco del presente Directorio;
e) La implementación a través de la autoridad competente de un régimen de descuentos en peajes, combustible
e insumos; f) Interacción del Sistema STOP con el RUTA, propiciando la inscripción y la RTO como uno de los
requisitos para la obtención del turno respectivo ; f) Establecer un procedimiento de control de la documentación
de inscripción en el Registro; g) Digitalización de los certificados de inscripción, y su articulación con la aplicación
MI ARGENTINA; y h) Revisión de los procedimientos de inscripción a los fines de mejorar los procedimientos:
Costos, Formularios, interacción órganos intervinientes.
Que asimismo, las cámaras empresariales y del sector gremial informaron sobre los temas tratados con fecha 3
de Febrero del corriente en la reunión encabezada por el Presidente de la Nación: a) Cobrabilidad de la tarifa del
transporte de cargas; b) Recupero del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (Descontable de impuestos);
c) Subsidios para LINTI; d) Regularización deuda y establecimiento de un nuevo REFOP; d) Flexibilización de
requisito de antigüedad para estabilidad y cargas peligrosas; y e) Descuento en los peajes.
Que la SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN DE TRANSPORTE comunica que se encuentra estudiando diversas
propuestas a la los fines del mejoramiento del Registro - las cuales serán elevadas a consideración de este
Directorio-, entre las que puede mencionarse: a) En el marco de las categorías establecidas por el Artículo 14
del Decreto N° 1035/2002, agregar un capítulo que haga alusión a las especificidades de cada actividad; b) En
cuanto a los fleteros, efectuar un relevamiento de aquellos sujetos por cuenta de quien se realizan los servicios
de transporte, estableciendo como criterio rector, aquellos bajo los que se hubieran prestado servicios más de 10
veces en el periodo de un año, esto, conforme el Artículo 15, inciso c) del Decreto N° 1035/2002; d) Capacitación
a los Centros de Recepción y mejoramiento de los sistemas informáticos del Registro.
Que de conformidad con lo planteado en el Punto II del Acta de Directorio N° 1/2020, la SECRETARÍA DE
PLANIFICACIÓN DE TRANSPORTE puso en consideración del Directorio de Coordinación un Informe de
relevamiento general de los Centros de Recepción de Información (CRI), del cual surge niveles de actividad y
cobertura geográfica (georreferenciación) y demás parámetros conducentes a la eficientización del sistema de
registración.
Que la SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN DE TRANSPORTE, informa al Directorio de Coordinación, que con
fecha 4 de Diciembre de 2020, la FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS, OBREROS
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, LOGISTICA Y SERVICIOS, efectuó ante el MINISTERIO DE
TRANSPORTE una presentación administrativa en la cual solicita en forma urgente la creación de una mesa de
trabajo integrada por representantes de las actividad involucradas y por expertos de su cartera y de ámbitos
académicos, para que analice la cuestión vinculada con el transporte de explosivos, y efectué las recomendaciones
pertinentes a los fines del dictado de un marco regulatorio. En este sentido, la Secretaría considera el presente
Directorio el ámbito propicio para el tratamiento y propuesta de un régimen vinculado a dicha actividad.
Que el Directorio establece la creación una Mesa Ejecutiva a los fines de tratar con celeridad todos los aspectos
técnicos vinculados con el funcionamiento del Registro y las políticas del sector, debiendo cada miembro designar
un representante a tal fin. Las conclusiones a que llegare la Mesa Ejecutiva serán puestas a consideración del
Directorio de Coordinación en oportunidad de las reuniones pertinentes.
Que la FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE
AUTOMOTOR DE CARGAS, LOGÍSTICA Y SERVICIOS, comunica que ha solicitado ante los Ministerios de Salud,
Interior, Transporte y Presidencia de la Nación, la necesidad de priorizar en las políticas de vacunación contra el
Covid 19, a los transportistas de residuos patológicos, recolección de residuos y larga distancia, criterio que es
compartido por el Directorio.
Que las Cámaras Empresarias reiteran el reclamo efectuado en el Acta anterior, sobre la recepción de parte del
Ente Administrador del R.U.T.A. de los trámites de inscripción registral. La UTN manifiesta que dichos retrasos
en algunos casos se deben a demoras en los legajos por parte de los CRI. En este sentido, se acuerda iniciar las
gestiones a los fines de resolver los casos concretos en los cuales se constaten las demoras, y trabajar en forma
conjunta en una actualización informática de los formularios de inscripción.
Que el artículo 16 de la Resolución N° 74 de la ex SECRETARÍA DE TRANSPORTE de fecha 26 de julio de 2002
establece que “Las decisiones que tome el Directorio y que resuelvan cuestiones que requieran decisiones
reservadas a políticas del transporte o pudieran tener implicancias institucionales, deberán contar con la aprobación
expresa del presidente de dicho cuerpo”.
Que la presente se dicta en virtud de las atribuciones establecidas por la Resolución N° 74/2002 de la ex
SECRETARÍA DE TRANSPORTE y la Resolución N° 201/2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE PLANIFICACIÓN DE TRANSPORTE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por aprobada e incorporada al Registro de Actas de esta SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN
DE TRANSPORTE el Acta de Directorio de Coordinación del REGISTRO ÚNICO DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR
N° 2 de fecha 18 de febrero de 2021, que como ANEXO IF-2021-20322976- APN-DCTTP#MTR forma parte de la
presente resolución.
ARTÍCULO 2°.- Dase por aprobada la creación de una Mesa Ejecutiva a los fines de tratar todos los aspectos
técnicos vinculados con el funcionamiento del Registro y las políticas del sector, debiendo cada miembro designar
un representante a tal fin. Las conclusiones a que llegare la Mesa Ejecutiva serán puestas a consideración del
Directorio de Coordinación en oportunidad de las reuniones pertinentes.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese a la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR de la SECRETARÍA DE
GESTIÓN DE TRANSPORTE, a la CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
(C.A.T.A.C.), a la FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES EMPRESARIAS DEL AUTOTRANSPORTE DE
CARGAS (F.A.D.E.E.A.C.), a la FEDERACIÓN DE TRANSPORTADORES ARGENTINOS (FE.TR.A.), a la FEDERACIÓN
ARGENTINA DE ENTIDADES DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA (F.A.E.T.Y.L.), a la ASOCIACIÓN DE CAMIONEROS
PROFESIONALES Y CONDUCTORES DE VEHÍCULOS DE CARGA EN GENERAL DE CAPITAL FEDERAL Y LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES, a la FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, LOGÍSTICA Y SERVICIOS y a la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
NACIONAL.
ARTÍCULO 4°: Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Gastón Emanuel Jaques
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 17/03/2021 N° 15414/21 v. 17/03/2021
#F6276497F#

#I6275771I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución 134/2021
RESOL-2021-134-APN-PRES#SENASA

Ciudad de Buenos Aires, 15/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-72761596- -APN-DGTYA#SENASA; la Ley N° 27.233; los Decretos Nros. 4.238
del 19 de julio de 1968 y DECTO-2019-776-APN-PTE del 19 de noviembre de 2019; las Resoluciones Nros. 803 del
21 de junio de 1961 de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, 709 del 18 de septiembre de 1997
de la entonces SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN, 275 del 21 de diciembre
de 1972, 917 del 30 de octubre de 1981, 809 del 11 de octubre de 1982 y 289 del 13 de mayo de 1996, todas del
ex-SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL, 810 del 23 de octubre de 2009, 238 del 28 de mayo de 2013 y
RESOL-2020-313-APN-PRES#SENASA del 13 de abril de 2020, todas del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 27.233 se declara de interés nacional la sanidad de los animales, así como la prevención, el control
y la erradicación de las enfermedades y de las plagas que afecten la producción agropecuaria nacional, la flora y la
fauna, la calidad de las materias primas producto de las actividades ganaderas, la producción, inocuidad y calidad
de los agroalimentos, los insumos pecuarios específicos y el control de los residuos y contaminantes químicos y
microbiológicos en los alimentos y el comercio nacional e internacional de dichos productos y subproductos.
Que en el Artículo 3º de la citada ley se define la responsabilidad primaria e ineludible de los actores de la cadena
agroalimentaria, extendiéndose a quienes produzcan, elaboren, fraccionen, conserven, depositen, concentren,
transporten, comercialicen, expendan, importen o exporten animales y material reproductivo y otros productos de
origen animal que actúen en forma individual, conjunta o sucesiva, en la cadena agroalimentaria.
Que a través del Decreto N° DECTO-2019-776-APN-PTE del 19 de noviembre de 2019 se aprueba la Reglamentación
de la Ley N° 27.233.
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Que en el Numeral 3.14.3. del Capítulo III “Construcción e Ingeniería Sanitaria de Establecimientos Faenadores”
del Decreto N° 4.238 del 19 de julio de 1968 se determinan las condiciones con las que deben contar las playas de
lavado de transporte de animales en pie que se encuentren en las plantas de faena.
Que por la Resolución Nº 275 del 21 de diciembre de 1972 del entonces SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD
ANIMAL se establecen las condiciones para la habilitación de locales para el servicio de lavado y desinfección de
camiones y jaulas.
Que mediante la Resolución N° 809 del 11 de octubre de 1982 del referido ex-Servicio Nacional se regula la
obligatoriedad del lavado y desinfectación del transporte de hacienda en locales habilitados y se establece el
Certificado de Lavado y Desinfección de Camiones Jaulas.
Que a través de la Resolución N° 803 del 21 de junio de 1961 de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y
GANADERÍA se determinan los requisitos para la habilitación de playas de lavado y desinfección de vehículos que
transporten ganado.
Que por la Resolución N° 810 del 23 de octubre de 2009 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA (SENASA) se aprueba el Certificado Único de Lavado y Desinfección de Vehículos para el
Transporte de Animales Vivos (CULyD).
Que, posteriormente, a través de la Resolución N° 238 del 28 de mayo de 2013 del citado Servicio Nacional se
actualiza el procedimiento establecido por la mentada Resolución N° 810/09.
Que en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) con relación
al brote del nuevo Coronavirus (COVID-19) y las medidas de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio y de
Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio decretadas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, se dicta la
Resolución N° RESOL-2020-313-APN-PRES#SENASA del 13 de abril de 2020 del aludido Servicio Nacional, que
aprueba el Formulario de Declaración Jurada que reemplaza el CULyD solo en los casos de ausencia de lavaderos
habilitados en funcionamiento en la localidad de origen.
Que mediante la Resolución N° 709 del 18 de septiembre de 1997 de la entonces SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN se establece como requisito para el otorgamiento de inscripciones,
habilitaciones, permisos, certificaciones y prestación de servicio por parte del referido Servicio Nacional, el no
mantener con el mentado Organismo deudas devengadas o de plazo vencido por cualquier concepto que fuere.
Que, en el mismo sentido, dicha norma determina que a las personas que por cualquier concepto mantengan
deudas con el mencionado Servicio Nacional, les será suspendida la inscripción, habilitación, permiso, certificación
y/o prestación de servicio otorgada oportunamente, hasta tanto regularicen tal situación.
Que la higiene y desinfección de los vehículos automotores dedicados al transporte de animales en pie constituye
una de las acciones preventivas contra las enfermedades infecto-contagiosas y/o parasitarias, tarea que es
realizada por terceros al SENASA, con lo cual requiere de medidas de control y verificación en los locales que
prestan el servicio y del procedimiento que en ellos se realiza.
Que en virtud de lo expuesto, y atento el tiempo transcurrido desde el dictado de las citadas normas, resulta
necesario actualizar y unificar los requisitos para la habilitación de playas de lavado y desinfección de vehículos
para el transporte de animales vivos, así como del CULyD.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.
Que el suscripto es competente para dictar el presente acto de conformidad con las atribuciones conferidas por
los Artículos 4° y 8°, incisos e) y f) del Decreto N° 1.585 del 19 de diciembre de 1996 y sus modificatorios.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
RESUELVE:
DISPOSICIONES INICIALES
ARTÍCULO 1º.- Habilitación de locales destinados a playas de lavado y desinfección de vehículos de transporte
de animales vivos. Toda playa de lavado y desinfección de vehículos de transporte de animales vivos debe ser
habilitada en el ámbito de la Dirección Nacional de Sanidad Animal del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA), de conformidad con los requisitos establecidos en la presente resolución.
ARTÍCULO 2°.- Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en el presente marco normativo resultan de
aplicación obligatoria en todo el Territorio Nacional.
ARTÍCULO 3°.- Solicitud de habilitación. A los fines de obtener la habilitación de playas de lavado y desinfección
de vehículos de transporte de animales vivos, sus titulares/responsables deben efectuar la solicitud ante la citada
Dirección Nacional.
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ARTÍCULO 4°.- Trámite de habilitación. Para iniciar el trámite de habilitación de playas de lavado y desinfección de
vehículos de transporte de animales vivos, sus titulares/responsables deben:
Inciso a) Completar la “SOLICITUD DE HABILITACIÓN DE PLAYAS DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS
DE TRANSPORTE DE ANIMALES VIVOS” y presentarla a través de los canales que el SENASA disponga. Al
momento de presentar la solicitud, se deben abonar los aranceles establecidos por este Servicio Nacional.
Inciso b) El domicilio electrónico consignado en la solicitud de habilitación constituye domicilio válido a los fines
de las notificaciones que efectúe el mentado Servicio Nacional. Una vez aprobada la solicitud de habilitación, se le
notificará al interesado su inscripción como playa de lavado y desinfección de vehículos de transporte de animales
vivos ante el SENASA.
Inciso c) Cumplimentar los requisitos documentales, debiendo presentar:
Apartado I) Copia simple del título de propiedad, contrato de alquiler del terreno u otra documentación que autorice
el usufructo del predio en el que se encuentra la playa de lavado y desinfección de vehículos.
Apartado II) Copia simple de la autorización municipal o permiso, referente al predio donde funciona, que permita
la actividad solicitada o certificado equivalente expedido por la autoridad competente. En su defecto, deberá
presentar la “DECLARACIÓN JURADA DE INEXISTENCIA DE NORMATIVA MUNICIPAL/PROVINCIAL DE USO DE
SUELO Y/O MEDIO AMBIENTE” rubricada por la autoridad municipal que, como Anexo I (IF-2020-72407675-APNDNSA#SENASA), forma parte integrante de la presente resolución.
Apartado III) Copia simple de documentación respaldatoria de la autoridad competente, provincial o municipal,
que autorice el tratamiento de efluentes de la playa de lavado y desinfección de vehículos. En su defecto, deberá
presentar la “DECLARACIÓN JURADA DE INEXISTENCIA DE NORMATIVA MUNICIPAL/PROVINCIAL DE USO DE
SUELO Y/O MEDIO AMBIENTE” rubricada por la autoridad municipal, que obra como Anexo I (IF-2020-72407675APN-DNSA#SENASA) de la presente resolución.
Apartado IV) Croquis o plano de las playas de lavado y desinfección de vehículos firmado por el solicitante. Escala
de presentación del croquis o plano catastral: UNO EN CIEN (1:100) o UNO EN DOSCIENTOS (1:200).
Apartado V) Copia de la inscripción ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP),
presentando la constancia de Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT).
Aparatado VI) Copia simple del testimonio de contrato social o estatuto vigente en el caso de las personas jurídicas,
o copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) en el caso de las personas humanas.
Apartado VII) Comprobante de pago del arancel de habilitación de funcionamiento de la playa de lavado.
Inciso d) Cumplimentar los requisitos técnicos y de infraestructura:
Apartado I) Manga o nave de lavado con pisos y paredes firmes de cemento u otro material impermeable, de un
mínimo de DOCE METROS (12 m) de largo por un ancho no menor a CUATRO METROS (4 m). Las paredes tendrán
una altura mínima de TRES METROS (3 m). Los pisos contarán con declive al desagüe en sentido longitudinal
(anterior/posterior), de conformidad con lo previsto en el Numeral 3.14.3. del Capítulo III “Construcción e Ingeniería
Sanitaria de Establecimientos Faenadores” del Decreto N° 4.238 del 19 de julio de 1968.
Apartado II) Rampa superior o sistema de elevación para el operario de lavado.
Apartado III) Desagüe, cámara decantadora y/o séptica, circuitos colectores y canales en funcionamiento y
debidamente aprobados de acuerdo con las ordenanzas respectivas de la autoridad municipal y/o provincial.
Apartado IV) La bomba de lavado debe contar con una presión de agua de lavado no menor a UNA ATMÓSFERA
(1 atm).
Apartado V) Sistema de desinfección portátil o fijo, con capacidad acorde a la operatividad de la playa de lavado.
Apartado VI) Disponer en forma permanente de un desinfectante autorizado por el SENASA (virulicidas, bactericidas
y parasiticidas).
Subapartado a) Disponer del original o copia de la factura de compra del/los producto/s.
Subapartado b) Disponer del protocolo de preparación a la vista: dilución.
Subapartado c) Disponer de elementos graduados para la preparación de la dilución.
Subapartado d) Contar con identificación del producto y dilución en la mochila de desinfección.
Apartado VII) Disponer de una dependencia anexa para el depósito de los sistemas de desinfección móviles así
como de los desinfectantes, detergentes e implementos necesarios para el raspado y cepillado de las paredes y
piso de las unidades de transporte.
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Apartado VIII) Disponer de iluminación suficiente para la realización de lavados nocturnos.
Inciso e) El SENASA realizará una visita de inspección a las playas de lavado y desinfección, para verificar y cotejar
que la documentación presentada se corresponda con la del predio.
Inciso f) Una vez cumplidos los pasos anteriores, se emitirá y entregará el “CERTIFICADO DE HABILITACIÓN DE
PLAYAS DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE ANIMALES VIVOS”.
ARTÍCULO 5°.- Vigencia de la habilitación. La vigencia de la habilitación de las playas de lavado y desinfección de
vehículos de transporte de animales vivos prevista en la presente resolución, es de DOS (2) años contados desde
su otorgamiento, siempre y cuando se mantengan las condiciones documentales, técnicas y de infraestructura
desde su otorgamiento.
ARTÍCULO 6°.- Rehabilitación. La renovación de la habilitación se debe solicitar dentro de los TREINTA (30) días
anteriores a la fecha de su vencimiento. Dicha solicitud debe efectuarse mediante los medios que el SENASA
establezca a tal fin y su otorgamiento se encuentra supeditado a los resultados de la visita técnica de verificación
del cumplimiento de los requisitos documentales, técnicos y de infraestructura por parte de este Servicio Nacional
ARTÍCULO 7°.- Playas de lavado y desinfección preexistentes. Toda playa de lavado y desinfección de vehículos
de transporte de animales vivos que cuente con una habilitación de funcionamiento otorgada en forma previa a la
entrada en vigencia de la presente resolución, debe solicitar su habilitación conforme lo establecido en la presente
norma, dentro de los TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días desde su entrada en vigencia.
El trámite de habilitación se realizará de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4° de la presente resolución.
ARTÍCULO 8°.- Baja de habilitación. Toda habilitación otorgada a playas de lavado y desinfección de vehículos de
transporte de animales vivos, será dada de baja, cuando:
Inciso a) No cumpla con los requisitos documentales y/o técnicos y/o de infraestructura determinados en la
presente resolución.
Inciso b) Cumplido el plazo establecido en el Artículo 7° de este marco normativo, el SENASA procederá a dar de
baja las habilitaciones de aquellas playas de lavado y desinfección de vehículos de transporte animales vivos que
no hubieran solicitado la habilitación, de conformidad con lo dispuesto en la presente resolución.
Inciso c) No proceda a cumplimentar la rehabilitación bienal obligatoria para funcionar.
ARTÍCULO 9°.- Modificación de las condiciones de autorización de funcionamiento. Obligación de notificar. El
titular/responsable de playas de lavado y desinfección de vehículos de transporte de animales vivos habilitadas,
tiene la obligación de notificar en forma fehaciente al SENASA dentro de los TREINTA (30) días hábiles, la ocurrencia
de cualquiera de las siguientes circunstancias:
Inciso a) Cambio de titularidad y/o razón social.
Inciso b) Baja o cese de la actividad.
Inciso c) Modificación de las instalaciones: la solicitud de modificación debe acompañarse con la actualización
de los documentos presentados de conformidad con la presente resolución. Esta modificación requiere de una
visita de inspección por parte del personal del SENASA de la jurisdicción correspondiente, a fin de verificar el
cumplimiento de los requisitos técnicos y de infraestructura establecidos en la presente resolución.
Inciso d) Toda modificación documental y/o de infraestructura que oportunamente haya sido ingresada al sistema
para la obtención de la habilitación inicial y/o de la rehabilitación.
ARTÍCULO 10.- Prestación de servicio de lavado y desinfección. Los frigoríficos o establecimientos faenadores
habilitados por el citado Decreto N° 4.238/68 se encuentran facultados para prestar, optativamente, el servicio
de lavado y desinfección establecido por la presente resolución, a aquellos vehículos de transporte de animales
vivos que luego de la descarga de ganado en establecimientos rurales, remates ferias y/o mercados terminales,
por cuestión de cercanía, les resultara conveniente lavar en dichos establecimientos. La habilitación y control de
las playas de lavado en los establecimientos referidos debe ser realizada en el ámbito de la Dirección Nacional
de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de este Servicio Nacional, por personal perteneciente a esa unidad
organizativa.
ARTÍCULO 11.- “Certificado Único de Lavado y Desinfección de Vehículos de Transporte de Animales Vivos”.
Obligatoriedad. Validez. El “CERTIFICADO ÚNICO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS DE
TRANSPORTE DE ANIMALES VIVOS” que, como Anexo II (IF-2020-72408012-APN-DNSA#SENASA), forma parte
integrante de la presente:
Inciso a) Será expedido por los titulares/responsables de las playas de lavado y desinfección de vehículos de
transporte de animales vivos habilitadas conforme la presente resolución.
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Inciso b) Acompañará al transporte de animales vivos en forma permanente desde su expedición por los titulares/
responsables de las playas de lavado y desinfección habilitadas y será presentado ante el requerimiento de la
autoridad competente.
Inciso c) Tendrá una validez de SETENTA Y DOS (72) horas desde la fecha de su expedición o, en su defecto, hasta
que se realice una nueva carga de animales en pie en ese mismo vehículo. En caso de que sea necesario un tiempo
mayor para el desplazamiento, se solicitará la extensión del vencimiento en la Oficina Local de la jurisdicción
correspondiente.
Inciso d) No podrá ser utilizado por ningún otro transporte al que le fuera otorgado originalmente.
Inciso e) Será expedido por duplicado: el original se entregará al transportista y el duplicado quedará en poder del
titular de la playa de lavado y desinfección.
Inciso f) No deberá contener enmiendas ni raspaduras para ser válido.
Inciso g) Será expedido por autogestión a través del servicio “Lavaderos” del sitio web oficial de la AFIP, mediante
la utilización de su “Clave Fiscal”, consignando los datos requeridos por el sistema.
Inciso h) Cuando su expedición sea en forma manual, el certificado deberá contener la totalidad de los datos que
se encuentran detallados en el Anexo I del presente marco normativo, y será archivado por el término de DOS (2)
años.
ARTÍCULO 12.- Obligación de lavado y desinfección para el transporte de animales vivos. El vehículo utilizado debe
ser despojado de residuos sólidos, lavado y desinfectado con productos (virulicidas, bactericidas y parasiticidas)
aprobados por la autoridad competente, en una playa de lavado y desinfección habilitada de conformidad con las
disposiciones de la presente norma, en forma previa a la carga de los animales.
DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO 13.- “DECLARACIÓN JURADA DE INEXISTENCIA DE NORMATIVA MUNICIPAL/PROVINCIAL DE USO
DE SUELO Y/O MEDIO AMBIENTE”. Aprobación. Se aprueba la “DECLARACIÓN JURADA DE INEXISTENCIA DE
NORMATIVA MUNICIPAL/PROVINCIAL DE USO DE SUELO Y/O MEDIO AMBIENTE” que, como Anexo I (IF-202072407675-APN-DNSA#SENASA), forma parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 14.- “CERTIFICADO ÚNICO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL TRANSPORTE
DE ANIMALES VIVOS”. Aprobación. Se aprueba el “CERTIFICADO ÚNICO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE
VEHÍCULOS PARA EL TRANSPORTE DE ANIMALES VIVOS” que, como Anexo II (IF-2020-72408012-APNDNSA#SENASA), forma parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 15.- Facultades. Se faculta a la Dirección Nacional de Sanidad Animal a dictar normas complementarias
ante emergencias sanitarias o situaciones que así lo requieran, a efectos de actualizar y optimizar la aplicación e
implementación de lo dispuesto en la presente resolución.
ARTÍCULO 16.- Abrogaciones. Se abrogan las Resoluciones Nros. 803 del 21 de junio de 1961 de la ex-SECRETARÍA
DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, 275 del 21 de diciembre de 1972, 917 del 30 de octubre de 1981, 809 del 11 de
octubre de 1982 y 289 del 13 de mayo de 1996, todas del ex-SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL, 810 del
23 de octubre de 2009, 238 del 28 de mayo de 2013 y RESOL-2020-313-APN-PRES#SENASA del 13 de abril de
2020, todas del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
ARTÍCULO 17.- Infracciones. Sin perjuicio de las medidas preventivas inmediatas que pudieran adoptarse de
conformidad con lo dispuesto por la Resolución N° 38 del 3 de febrero de 2012 del entonces MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, el incumplimiento a lo determinado en la presente resolución es pasible
de las sanciones establecidas en el Capítulo V de la Ley N° 27.233 y su decreto reglamentario.
ARTÍCULO 18.- Incorporación. Se incorpora la presente resolución al Libro Tercero, Parte Tercera, Título I, Capítulo
III, Sección 7ª del Índice Temático del Digesto Normativo del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA, aprobado por la Resolución Nº 401 del 14 de junio de 2010 y su complementaria N° 738 del
12 de octubre de 2011, ambas del citado Servicio Nacional.
ARTÍCULO 19.- Vigencia. La presente resolución entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial.
ARTÍCULO 20.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Carlos Alberto Paz
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 17/03/2021 N° 15262/21 v. 17/03/2021
#F6275771F#
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SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
Resolución 12/2021
RESOL-2021-12-APN-SRT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 15/03/2021
VISTO el Expediente EX-2018-49838257-APN-GAJYN#SRT, las Leyes N° 24.241, Nº 24.557, N° 26.417, N° 27.260,
N° 27.426, N° 27.541, N° 27.609, los Decretos Nº 833 de fecha 25 de agosto de 1997, N° 1.694 de fecha 05 de
noviembre de 2009, N° 110 de fecha 07 de febrero de 2018, N° 404 de fecha 05 de junio de 2019, N° 104 de fecha
12 de febrero de 2021, las Resoluciones de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES)
Nº 48 de fecha 24 de febrero de 2021, N° 52 de fecha 26 de febrero de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 32, apartado 1, de la Ley Nº 24.557 establece que el incumplimiento por parte de los Empleadores
Autoasegurados, de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) y de Compañías de Seguros de Retiro de
las obligaciones a su cargo, será sancionado con una multa de 20 a 2.000 AMPOs (Aporte Medio Previsional
Obligatorio), si no resultare un delito más severamente penado.
Que el artículo 3° del Decreto N° 833 de fecha 25 de agosto de 1997, reemplazó al AMPO, considerando como
unidad de referencia al Módulo Previsional (MOPRE).
Que el artículo 13 del Capítulo II -Disposiciones Complementarias- de la Ley Nº 26.417, estableció la sustitución de
todas las referencias concernientes al MOPRE existentes en las disposiciones legales y reglamentarias vigentes,
por una determinada proporción del Haber Mínimo Garantizado, según el caso que se trate.
Que asimismo, el citado artículo 13 estableció que la reglamentación dispondrá la autoridad de aplicación
responsable para determinar la equivalencia entre el valor del MOPRE y el del Haber Mínimo Garantizado a la
fecha de vigencia de la citada ley.
Que el primer párrafo del artículo 15 del Decreto N° 1.694 de fecha 05 de noviembre de 2009 -sustituido por el
artículo 1° del Decreto N° 404 de fecha 5 de junio de 2019- a los efectos del artículo 32 de la Ley N° 24.557 y sus
modificaciones, establece la equivalencia del valor MOPRE en un VEINTIDÓS POR CIENTO (22%) del monto del
Haber Mínimo Garantizado, en los términos del artículo 13 de la Ley N° 26.417 y su modificatoria.
Que asimismo el Decreto N° 1.694/09 determinó que la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.)
será la encargada de publicar el importe actualizado que surja de aplicar la equivalencia prevista en el artículo 15
del referido Decreto, en cada oportunidad en que la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(ANSES) proceda a actualizar el monto del Haber Mínimo Garantizado, de conformidad con lo que prevé en el
artículo 8° de la Ley N° 26.417.
Que la Ley N° 27.541 declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa,
previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, suspendiendo por CIENTO OCHENTA (180) días la aplicación
del artículo 32 de la Ley N° 24.241.
Que en atención a la emergencia antes citada y por el plazo allí establecido, el PODER EJECUTIVO NACIONAL
(P.E.N.) debió fijar trimestralmente el incremento de los haberes previsionales correspondientes al régimen general
de la Ley Nº 24.241.
Que cumplido el cometido y el plazo establecido por la Ley N° 27.541, el artículo 1° de la Ley 27.609, sustituyó
el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, estableciéndose un nuevo índice de movilidad en las
prestaciones, y quedando a cargo de la ANSES la elaboración, aprobación y publicación del índice trimestral de
movilidad.
Que el Decreto N° 104 de fecha 12 de febrero de 2021 reglamentó el artículo 32 de la Ley N° 24.241, y precisó el
alcance y contenido de los términos que integran la aludida fórmula.
Que el artículo 3º del Decreto Nº 110 de fecha 07 de febrero de 2018 -Reglamentario de la Ley Nº 27.426-, facultó
a la ANSES a fijar los importes mínimos y máximos de la remuneración imponible, como así también, el monto
mínimo y máximo de los haberes mensuales de las prestaciones pertenecientes al SISTEMA INTEGRADO
PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA) establecido en la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias, en concordancia con el
índice de movilidad que se fije trimestralmente.
Que la ANSES dictó la Resolución N° 48 de fecha 24 de febrero de 2021, en la cual determinó que el valor de la
movilidad prevista en el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, correspondiente al mes de marzo de
2021, es de OCHO CON SIETE CENTÉSIMOS POR CIENTO (8,07 %).
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Que el artículo 1º de la Resolución de la ANSES Nº 52 de fecha 26 de febrero de 2021, actualizó el valor del Haber
Mínimo Garantizado vigente a partir del mes de marzo de 2021, fijándolo en la suma de PESOS VEINTE MIL
QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 20.571,44).
Que en razón de lo expuesto, corresponde que la S.R.T. publique el importe actualizado que surge de aplicar
la equivalencia prevista en el primer párrafo del artículo 15 del Decreto Nº 1.694/09, respecto de la Resolución
ANSES N° 52/21.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos de esta S.R.T. ha tomado la intervención en el ámbito de sus
competencias.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 36 y 38 de la Ley
Nº 24.557 y el artículo 15 del Decreto Nº 1.694/09.
Por ello,
EL SUPERINTENDENTE DE RIESGOS DEL TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Establécese en PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON SETENTA Y DOS
CENTAVOS ($ 4.525,72) el importe que surge de aplicar la equivalencia contenida en el primer párrafo del artículo
15 del Decreto Nº 1.694 de fecha 05 de noviembre de 2009, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución
de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) N° 52 de fecha 26 de febrero de 2021.
ARTÍCULO 2°.- La presente resolución entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Enrique Alberto Cossio
e. 17/03/2021 N° 15226/21 v. 17/03/2021
#F6275735F#
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Resoluciones Generales
#I6276615I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
Resolución General 4945/2021
RESOG-2021-4945-E-AFIP-AFIP - Nomenclatura Común del Mercosur (NCM). Clasificación
arancelaria de mercaderías en la citada nomenclatura, de acuerdo con el procedimiento
previsto en la Resolución General N° 1.618. Criterios de Clasificación Nros. 31/21 al 36/21.
Ciudad de Buenos Aires, 15/03/2021
VISTO el Expediente Electrónico Nro. EX-2021-00110693- -AFIP-DETNCA#SDGTLA del Registro de esta
Administración Federal, y
CONSIDERANDO:
Que mediante las Actuaciones SIGEA Nros. 13289-3432-2016, 13289-4739-2017, 13289-8788-2018, 1328921327-2018 y 19144-5795-2019 y el Expediente Electrónico Nro. EX-2021-00082386- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA,
se somete al procedimiento de consulta de clasificación arancelaria en la Nomenclatura Común del MERCOSUR
(NCM), a determinadas mercaderías.
Que con intervención de las áreas técnicas competentes, se emitieron los Criterios de Clasificación Nros. 31/21 al
36/21.
Que, conforme a las constancias que obran en las mencionadas actuaciones, la clasificación arancelaria resultante
se efectuó de acuerdo con el procedimiento previsto por la Resolución General Nº 1.618.
Que razones de oportunidad, mérito y conveniencia, aconsejan resolver en un solo acto resolutivo las referidas
consultas de clasificación arancelaria de mercaderías.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales de
Asuntos Jurídicos y Técnico Legal Aduanera.
Que esta medida se emite bajo la forma de resolución general, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4° de
la Disposición N° 446 (AFIP) del 10 de septiembre de 2009.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 4° y 7° del Decreto N° 618 del
10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios, y en virtud de la delegación efectuada en esta
Dirección General por la Disposición N° 204 (AFIP) del 2 de agosto de 2017.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Ubícanse en las Posiciones Arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM) que
en cada caso se indican, a las mercaderías detalladas en el Anexo (IF-2021-00242069-AFIP-DVDAAD#DGADUA)
que se aprueba y forma parte de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Esta resolución general entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial, difúndase a través del Boletín de la Dirección General de Aduanas. Remítase copia al Ministerio de Economía
y al Comité Técnico N° 1 Aranceles, Nomenclatura y Clasificación de Mercaderías de la Comisión de Comercio del
MERCOSUR y pase a la División Clasificación Arancelaria y archívese.
Silvia Brunilda Traverso
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución General se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 17/03/2021 N° 15532/21 v. 17/03/2021
#F6276615F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
Resolución General 4946/2021
RESOG-2021-4946-E-AFIP-AFIP - Exportación. Valores referenciales de carácter preventivo.
Resolución General N° 4.710. Norma complementaria. Mosto concentrado.
Ciudad de Buenos Aires, 15/03/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-00158323- -AFIP-DVVCRE#SDGCAD, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución General N° 4.710 dispuso que este Organismo establecerá los valores referenciales de
exportación de carácter precautorio, para cualquiera de las mercaderías comprendidas en la Nomenclatura
Común del MERCOSUR (NCM), los cuales constituyen un primer control de las declaraciones en resguardo del
interés fiscal.
Que dicho control está orientado a perfeccionar el sistema de selectividad en materia de valor, a efectos de
detectar desvíos respecto de los valores usuales para mercaderías idénticas o similares.
Que en el marco de las tareas de evaluación de riesgos, se ha realizado un estudio referido al valor de la mercadería
detallada en el Anexo I (IF-2021-00233616-AFIP-DVDAAD#DGADUA) de la presente, en el que se han considerado
las fuentes de información internas y externas previstas en el Artículo 2° de la resolución general citada.
Que como resultado del mencionado estudio la Dirección de Valoración y Comprobación Documental, aconseja
establecer los valores referenciales para las mercaderías analizadas con el propósito de que sean utilizados por
las áreas de control en el ámbito de sus competencias.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales de
Asuntos Jurídicos, Control Aduanero y Técnico Legal Aduanera.
Que esta medida se emite bajo la forma de resolución general, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 4° de
la Disposición N° 446 (AFIP) del 10 de septiembre de 2009.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 4° y 7° del Decreto N° 618 del
10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios, y en virtud de la delegación efectuada en esta
Dirección General por el artículo 6° la Resolución General N° 4.710.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Establecer los valores referenciales de exportación de las mercaderías indicadas en el Anexo I (IF2021-00233616-AFIP-DVDAAD#DGADUA) con destino a los países consignados en el Anexo II (IF-2021-00244672AFIP-DVDAAD#DGADUA), ambos de la presente resolución general.
ARTÍCULO 2°.- Aprobar los Anexos I (IF-2021-00233616-AFIP-DVDAAD#DGADUA) y II (IF-2021-00244672-AFIPDVDAAD#DGADUA) que forman parte de esta resolución general.
ARTÍCULO 3°.- Las disposiciones establecidas en los artículos precedentes serán de aplicación a partir del
segundo día hábil administrativo, inclusive, posterior al de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial, difúndase a través del Boletín de la Dirección General de Aduanas y archívese.
Silvia Brunilda Traverso
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución General se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 17/03/2021 N° 15541/21 v. 17/03/2021
#F6276624F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
Resolución General 4948/2021
RESOG-2021-4948-E-AFIP-AFIP - Exportación. Valores referenciales de carácter
preventivo. Resolución General N° 4.710. Norma complementaria.
Ciudad de Buenos Aires, 16/03/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2020-00215523- -AFIP-DVVCRE#SDGCAD del registro de esta
Administración Federal, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución General N° 4.710 dispuso que este Organismo establecerá los valores referenciales de
exportación de carácter precautorio, para cualquiera de las mercaderías comprendidas en la Nomenclatura
Común del MERCOSUR (NCM), los cuales constituyen un primer control de las declaraciones en resguardo del
interés fiscal.
Que dicho control está orientado a perfeccionar el sistema de selectividad en materia de valor, a efectos de
detectar desvíos respecto de los valores usuales para mercaderías idénticas o similares.
Que en el marco de las tareas de evaluación de riesgos, se ha realizado un estudio referido al valor de la mercadería
detallada en el Anexo I de la presente - IF-2021-00247510-AFIP-DICEOA#DGADUA-, en el que se han considerado
las fuentes de información internas y externas previstas en el Artículo 2° de la resolución general citada.
Que como resultado del mencionado estudio la Dirección de Valoración y Comprobación Documental, aconseja
establecer los valores referenciales para las mercaderías analizadas con el propósito de que sean utilizados por
las áreas de control en el ámbito de sus competencias.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales de
Asuntos Jurídicos, Control Aduanero y Técnico Legal Aduanera.
Que esta medida se emite bajo la forma de resolución general, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 4° de
la Disposición N° 446 (AFIP) del 10 de septiembre de 2009.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 4° y 7° del Decreto N° 618 del
10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios, y en virtud de la delegación efectuada en esta
Dirección General por el artículo 6° la Resolución General N° 4.710.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Establecer los valores referenciales de exportación de las mercaderías indicadas en el Anexo I -IF2021-00247510-AFIP-DICEOA#DGADUA- con destino a los países consignados en el Anexo II -IF-2021-00247545AFIP-DICEOA#DGADUA-, ambos de la presente resolución general.
ARTÍCULO 2°.- Aprobar los Anexos I -IF-2021-00247510-AFIP-DICEOA#DGADUA- y II -IF-2021-00247545-AFIPDICEOA#DGADUA- que forman parte de esta resolución general.
ARTÍCULO 3°.- Las disposiciones establecidas en los artículos precedentes serán de aplicación a partir del
segundo día hábil administrativo, inclusive, posterior al de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial, difúndase a través del Boletín de la Dirección General de Aduanas y archívese.
Silvia Brunilda Traverso
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución General se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 17/03/2021 N° 15542/21 v. 17/03/2021
#F6276625F#
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Resoluciones Conjuntas
#I6276611I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y
SECRETARÍA DE HACIENDA
Resolución Conjunta 13/2021
RESFC-2021-13-APN-SH#MEC
Ciudad de Buenos Aires, 16/03/2021
Visto el expediente EX-2021-22080138- -APN-DGDA#MEC, las leyes 24.156 de Administración Financiera y de los
Sistemas de Control del Sector Público Nacional, y 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional
para el Ejercicio 2021, los decretos 1344 del 4 de octubre de 2007 y 820 del 25 de octubre de 2020, y la resolución
conjunta 9 del 24 de enero de 2019 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del ex
Ministerio de Hacienda (RESFC-2019-9-APN-SECH#MHA), y
CONSIDERANDO:
Que en el Título III de la ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional se regula el Sistema de Crédito Público, estableciéndose en el artículo 60 que las entidades de la
Administración Nacional no podrán formalizar ninguna operación de crédito público que no esté contemplada en
la ley de presupuesto general del año respectivo o en una ley específica.
Que mediante el artículo 42 de la ley 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio
2021, se autoriza al Órgano Responsable de la coordinación de los sistemas de Administración Financiera a realizar
operaciones de crédito público por los montos, especificaciones y destino del financiamiento indicados en la
planilla anexa al mencionado artículo.
Que, adicionalmente, a través del artículo 43 de la ley citada en el considerando precedente, se autoriza al Órgano
Responsable de la coordinación de los sistemas de Administración Financiera a emitir Letras del Tesoro, para
dar cumplimiento a las operaciones previstas en el programa financiero, las que deberán ser reembolsadas en el
mismo ejercicio financiero en que se emitan.
Que en el apartado I del artículo 6° del anexo al decreto 1344 del 4 de octubre de 2007, modificado mediante el
artículo 5° del decreto 820 del 25 de octubre de 2020, se establece que las funciones de Órgano Responsable
de la coordinación de los sistemas que integran la Administración Financiera del Sector Público Nacional, serán
ejercidas conjuntamente por la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda, ambas del actual Ministerio de
Economía.
Que a través del artículo 2° de la resolución conjunta 9 del 24 de enero de 2019 de la Secretaría de Finanzas y de la
Secretaría de Hacienda, ambas del ex Ministerio de Hacienda (RESFC-2019-9-APN-SECH#MHA), se sustituyeron
las normas de “Procedimiento para la Colocación de Instrumentos de Deuda Pública”, aprobadas mediante el
artículo 1° de la resolución 162 del 7 de septiembre de 2017 del ex Ministerio de Finanzas (RESOL-2017-162-APNMF).
Que en el marco de la programación financiera para el año 2021 se considera conveniente proceder a la ampliación
de la emisión de la “Letra del Tesoro Nacional en pesos a tasa variable más 2,25% con vencimiento 30 de julio
de 2021”, emitida originalmente mediante el artículo 5º de la resolución conjunta 8 del 24 de febrero de 2021 de la
Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del Ministerio de Economía (RESFC-2021-8-APNSH#MEC); y a la emisión de un nuevo instrumento de deuda pública denominado “Letra del Tesoro Nacional en
pesos ajustada por CER a descuento con vencimiento 28 febrero de 2022”.
Que la Oficina Nacional de Crédito Público dependiente de la Subsecretaría de Financiamiento de la Secretaría
de Finanzas del Ministerio de Economía informa que la emisión de la nueva “Letra del Tesoro Nacional en pesos
ajustada por CER a descuento con vencimiento 28 febrero de 2022” a trescientos cuarenta y siete (347) días de
plazo se encuentra dentro de los límites establecidos en la planilla anexa al artículo 42 de la ley 27.591.
Que la ampliación de la Letra a ciento treinta y cuatro (134) días de plazo remanente se encuentra dentro del límite
establecido en el artículo 43 de la ley 27.591.
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Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete.
Que esta medida se dicta en uso de las atribuciones previstas en los artículos 42 y 43 de la ley 27.591, y en el
apartado I del artículo 6° del anexo al decreto 1344/2007.
Por ello,
EL SECRETARIO DE FINANZAS
Y
EL SECRETARIO DE HACIENDA
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1º.- Dispónese la ampliación de la emisión de la “Letra del Tesoro Nacional en pesos a tasa variable más
2,25% con vencimiento 30 de julio de 2021”, emitida originalmente mediante el artículo 5º de la resolución conjunta
8 del 24 de febrero de 2021 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del Ministerio de
Economía (RESFC-2021-8-APN-SH#MEC), por un monto de hasta valor nominal original pesos diez mil millones
(VNO $ 10.000.000.000), la que se colocará conforme las normas de procedimiento aprobadas a través del artículo
2° de la resolución conjunta 9 del 24 de enero de 2019 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda,
ambas del ex Ministerio de Hacienda (RESFC-2019-9-APN-SECH#MHA).
ARTÍCULO 2º.- Dispónese la emisión de la “Letra del Tesoro Nacional en pesos ajustada por CER a descuento con
vencimiento 28 febrero de 2022” por un monto de hasta valor nominal original pesos cuarenta mil millones (VNO
$ 40.000.000.000), con las siguientes condiciones financieras:
Fecha de emisión: 18 de marzo de 2021.
Fecha de vencimiento: 28 de febrero de 2022.
Plazo: trescientos cuarenta y siete (347) días.
Moneda de denominación, suscripción y pago: pesos.
Amortización: íntegra al vencimiento.
Ajuste de Capital: el saldo de capital de la letra será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de
Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214 del 3 de febrero de 2002, informado por el Banco
Central de la República Argentina (BCRA), correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles
anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio
de interés o amortización de capital correspondiente. La Oficina Nacional de Crédito Público dependiente de
la Subsecretaría de Financiamiento de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía, será el Agente de
Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado por el Agente de Cálculo será, salvo error manifiesto,
final y válido para todas las partes.
Intereses: cupón cero (0) a descuento.
Denominación mínima: será de valor nominal original pesos uno (VNO $1).
Colocación: se llevará a cabo en uno (1) o varios tramos, según lo determine la Secretaría de Finanzas, conforme a
las normas de procedimiento aprobadas mediante el artículo 2° de la resolución conjunta 9/2019 de la Secretaría
de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda.
Negociación: serán negociables y se solicitará su cotización en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y en bolsas
y mercados de valores del país.
Titularidad: se emitirán Certificados Globales a nombre de la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos
y Fideicomisos Financieros (CRYL) del BCRA, en su carácter de Agente de Registro.
Exenciones impositivas: gozará de todas las exenciones impositivas dispuestas en las leyes y reglamentaciones
vigentes en la materia.
Atención de los servicios financieros: los pagos se cursarán a través del BCRA mediante transferencias de fondos
en las respectivas cuentas de efectivo que posean los titulares de cuentas de registro en esa institución.
Ley aplicable: ley de la República Argentina.
ARTÍCULO 3º.- Autorízase a las/los titulares de la Oficina Nacional de Crédito Público, o de la Dirección de
Administración de la Deuda Pública, o de la Dirección de Operaciones de Crédito Público, o de la Dirección de
Programación e Información Financiera, o de la Dirección de Análisis del Financiamiento, o de la Coordinación de
Títulos Públicos, o de la Coordinación de Emisión de Deuda Interna, a suscribir en forma indistinta la documentación
necesaria para la implementación de las operaciones dispuestas en los artículos 1º y 2° de esta resolución.
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ARTÍCULO 4º.- Esta medida entrará en vigencia a partir del día de su dictado.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Mariano Jorge Sardi - Raul Enrique Rigo
e. 17/03/2021 N° 15528/21 v. 17/03/2021
#F6276611F#

#I6276627I#

MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD
Y
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Resolución Conjunta 21029/2021
RESFC-2021-21029-APN-DIR#CNV

Ciudad de Buenos Aires, 15/03/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-18621823--APN-GAL#CNV, caratulado “PROYECTO DE RESOLUCIÓN
CONJUNTA MMGYD - CNV S/GUÍA DE RECOMENDACIONES PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL MERCADO
DE CAPITALES”, del registro de la Comisión Nacional de Valores, la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. 1992) sus
modificatorias y complementarias, la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831, la Resolución del MINISTERIO DE
LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD N° 220 de fecha 28 de septiembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que el Estado Nacional ha asumido compromisos internacionales a través de la ratificación de la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés),
aprobada por Ley N° 23.179 (B.O. 3-6-1985), y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém Do Pará”, aprobada por Ley N° 24.632 (B.O. 9-4-1996), las
cuales proveen el marco normativo que responsabiliza al Estado en generar políticas públicas que consideren la
perspectiva de género, tanto en su diseño, como en su implementación y evaluación.
Que, por otro lado, nuestro país asumió el compromiso de trabajar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, entre los cuales se encuentra el correspondiente a la igualdad de género
–objetivo N° 5-, el cual requiere de la articulación y compromiso de los diferentes actores de la sociedad para su
efectiva implementación.
Que, en un orden afín, el Convenio Sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo –
Convenio 190–, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el 21 de
junio de 2019, fue aprobado por Ley N° 27.580 (B.O. 15-12-2020).
Que el citado Convenio reconoce el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso,
afirmando que estas problemáticas constituyen formas de violación a los derechos humanos, con especial
gravedad cuando se producen por razones de género.
Que, por su parte, la Comisión Nacional de Valores (CNV) es una entidad autárquica, cuyas relaciones con el Poder
Ejecutivo nacional se mantienen por intermedio del Ministerio de Economía de la Nación Argentina, que tiene entre
sus funciones principales la de promover la participación en el mercado de capitales de todos los actores de la
economía, fortalecer los mecanismos de protección de inversores, propender a la creación de un mercado de
capitales federalmente integrado y a la inclusión financiera.
Que, conforme establece la Ley N° 26.831 (B.O. 28-12-2012), la CNV regula a las personas humanas y jurídicas
que “desarrollen actividades relacionadas con la oferta pública de valores negociables, otros instrumentos,
operaciones y actividades contempladas en la presente ley y en otras normas aplicables, que por su actuación
queden bajo competencia de la Comisión Nacional de Valores”.
Que, por su parte, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 7 (B.O. 11-12-2019), modificatorio de la Ley de Ministerios
N° 22.520 (B.O. 23-12-1981) creó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGYD), respondiendo al
compromiso asumido con los derechos de las mujeres y diversidades, frente a toda forma de discriminación y
violencia, y en pos de la construcción de una sociedad más igualitaria que promueva la autonomía integral de
todas las personas, sin establecer jerarquías entre las diversas orientaciones sexuales, identidades o expresiones
de género, siendo estos objetivos prioritarios de gobierno.
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Que, en tal sentido, le corresponde al MMGYD conocer y opinar en lo “inherente a las relaciones humanas respecto
del diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales en materia de políticas de género, igualdad
y diversidad” (cfr. artículo 23 ter, Ley N° 22.520).
Que, asimismo, se faculta al MMGYD a “[e]ntender en el desarrollo de las acciones tendientes al cumplimiento
de la normativa vigente y a la identificación de necesidades de adecuación y actualización normativa en materia
de políticas de género, igualdad y diversidad” (cfr. artículo 23 ter, inciso 3, Ley N° 22.520) y “en la articulación de
acciones con actores del sector público, privado y organizaciones de la sociedad civil en materia de políticas de
género, igualdad y diversidad” (cfr. artículo 23 ter, inciso 7, Ley N° 22.520).
Que el MMGYD es el organismo rector encargado del diseño de las políticas públicas para efectivizar las
disposiciones de la Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres
en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales N° 26.485 (B.O. 14-4-2009).
Que, en consecuencia, tiene entre sus funciones impulsar las estrategias, planes, programas y proyectos de
asistencia a las personas en situación de violencia por razones de género, teniendo como objetivo la creación de
políticas públicas estratégicas que aborden integralmente la problemática.
Que la Ley N° 26.485 establece entre sus objetivos promover y garantizar el desarrollo de políticas públicas de
carácter interinstitucional sobre violencia contra las mujeres; la eliminación de la discriminación entre mujeres y
varones en todos los órdenes de la vida; la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la
desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres; y las condiciones aptas para sensibilizar y
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos.
Que, por su parte, la Ley Nº 26.743 (B.O. 24-5-2012) establece el derecho al reconocimiento, trato, identificación y
libre desarrollo de las personas, conforme su identidad de género.
Que, en ejercicio de sus respectivas competencias, la CNV y el MMGYD suscribieron el 17 de diciembre de 2020
un convenio marco de cooperación técnica recíproca para desarrollar una línea de trabajo conjunto, mediante
el cual persiguen, entre otros objetivos, el desarrollo de políticas que incorporen la problemática de género de
manera transversal y que tiendan a la eliminación de las violencias de género en toda la cadena de valor del
mercado de capitales; es decir, en todo el proceso de emisión, intermediación e inversión de valores negociables
para la obtención de capital direccionado a financiar empresas y proyectos de la economía real, incluyendo la
integración al mercado de capitales de la economía productiva de pequeña escala, y promoviendo la inclusión
financiera para el desarrollo socioeconómico de las mujeres y diversidades y la reducción de las desigualdades
en el mercado de capitales.
Que el desarrollo y el fortalecimiento de la perspectiva de género a nivel organizacional responden a la necesidad
de contar con espacios de trabajo más inclusivos y libres de violencias, donde las personas puedan desarrollar
sus talentos y capacidades en la construcción de sus trayectorias laborales.
Que es en ese sentido que el Programa Nacional para la Igualdad de Géneros en el Mundo del Trabajo, el Empleo
y la Producción “Igualar” del MMGYD, creado por Resolución Nº 220/2020 (B.O. 30-9-2020) brindó asistencia
técnica a la CNV en el diseño de una encuesta voluntaria para el diagnóstico en materia de igualdad de género,
diversidad y violencias por motivos de género en los espacios de trabajo de los sujetos bajo la competencia de la
CNV.
Que en el mismo marco de cooperación técnica se elaboró la “Guía de recomendaciones para la igualdad de
género en el mercado de capitales” que tiene por objetivo general reducir las brechas y segmentaciones que
constituyen la desigualdad estructural entre los géneros, a través de la incorporación de buenas prácticas hacia
adentro de las organizaciones.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 19 de la Ley N° 26.831 y 23
ter, incisos 3 y 7, de la Ley N° 22.520, texto ordenado por Decreto N° 438/92.
Por ello,
EL MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD
Y
LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1º.- Apruébese la “Guía de recomendaciones para la igualdad de género en el mercado de capitales”
que como Anexo (IF-2021-22100381-APN-GAL#CNV) forma parte integrante de la presente Resolución. El objetivo
general de la Guía es contribuir a la reducción de las brechas y segmentaciones que constituyen la desigualdad
estructural entre los géneros en los espacios de trabajo de los sujetos bajo la competencia de la COMISIÓN
NACIONAL DE VALORES.

63

Boletín Oficial Nº 34.610 - Primera Sección

Miércoles 17 de marzo de 2021

ARTÍCULO 2°.- La presente medida no implica erogación presupuestaria alguna.
ARTÍCULO 3°.- La presente norma entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, archívese
e incorpórese en el Sitio Web del Organismo www.cnv.gov.ar.
Elizabeth Gómez Alcorta - Adrián Esteban Cosentino - Mónica Alejandra Erpen
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución Conjunta se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 17/03/2021 N° 15544/21 v. 17/03/2021
#F6276627F#

#I6276465I#

MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES
Y
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Y
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución Conjunta 1/2021
RESFC-2021-1-APN-MTYD

Ciudad de Buenos Aires, 15/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-21290432- -APN-DDE#MTYD, la Ley N° 27.541, los Decretos Nros. 260 del 12 de
marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020 y sus modificatorios y 332 del 1 de abril de 2020 y sus respectivas
normas modificatorias y complementarias, la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL N° 938 del 12 de noviembre de 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 el Decreto Nº 260 del 12 de marzo de 2020 amplió por el plazo de UN (1) año la emergencia pública en materia
sanitaria establecida por la Ley Nº 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA SALUD (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19.
Que el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional requirió la adopción de medidas
inmediatas para hacer frente a la emergencia, lo que dio lugar al dictado del Decreto N° 297 del 19 de marzo de
2020, por el que se dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y, luego, la medida de “distanciamiento
social, preventivo y obligatorio”, cuya vigencia se ha venido prorrogando hasta el presente.
Que en ese contexto, por el Decreto N° 332 del 1 de abril de 2020 y sus modificatorios se creó el Programa
de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores y empleadoras, y trabajadores y
trabajadoras afectados por la emergencia sanitaria, consistente en el otorgamiento, entre otros beneficios, del
Salario Complementario, una asignación abonada por el ESTADO NACIONAL a personal en relación de dependencia
del sector privado.
Que, posteriormente, por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 938
del 12 de noviembre de 2020 y sus modificatorias y reglamentarias, se creó el “Programa REPRO II”, como una
opción de política pública para empresas no incluidas en la nómina de sectores críticos del Programa creado por el
Decreto N° 332/20, pero que sufren una contracción relevante en la facturación y producción debido a la situación
provocada por la pandemia del COVID-19.
Que el Programa REPRO II consiste en el otorgamiento de una suma dineraria, individual y fija, a abonar al personal
de las organizaciones, a cuenta del pago de las remuneraciones a cargo de los empleadores que se encuentren
adheridos al mismo.
Que para acceder a dicho beneficio se establecieron un conjunto de indicadores tendientes a reflejar el nivel de
actividad, la solvencia y la liquidez de las empresas, entre otros, para determinar si se encontraban en condiciones
de percibirlo.
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Que el Programa REPRO II conllevó el establecimiento de un procedimiento ágil y abreviado acorde a la situación
existente en el marco de la Pandemia del COVID-19, sin perjuicio de disponer un control suficiente, necesario,
estricto y riguroso a efectos de evaluar a las empresas que quieran acceder al mismo.
Que en la coyuntura actual resulta imperativo articular esfuerzos desde el Estado Nacional a fin de morigerar el
impacto de las medidas sanitarias sobre los procesos productivos y el empleo, ya que la merma de la actividad
ocasionada por la pandemia afectó de manera inmediata y aguda al entramado productivo nacional.
Que las medidas adoptadas para evitar la propagación del COVID 19, como el aislamiento social preventivo y
obligatorio y el cierre de fronteras, impactaron con especial crudeza en el sector turístico, generando la parálisis
de su actividad.
Que a pesar de los esfuerzos realizados por el Estado Nacional con miras a reactivar la actividad y el inicio de la
temporada, el sector continúa en emergencia y situación crítica producto de la pandemia del COVID-19.
Que la Ley Nacional de Turismo Nº 25.997 declaró de interés nacional al turismo como actividad socioeconómica,
estratégica y esencial para el desarrollo del país, resultando prioritaria dentro de las políticas de Estado.
Que, asimismo, dicha ley estableció que el turismo receptivo es una actividad de exportación no tradicional para
la generación de divisas, con miras a lo cual la actividad privada es una aliada estratégica del Estado.
Que el sector turístico está compuesto por un heterogéneo conjunto de actores y/o industrias, tales como
agencias de viajes, hoteles, gastronómicos, transporte destinado al turismo, y se complementa con una amplia
cadena de valor para funcionar orgánicamente, como parques temáticos, servicios de catering para eventos en
establecimientos hoteleros, servicios de lavandería industriales para hoteles, comercializadores de productos en
aeropuertos, guías de turismo, urbano, de aventura y de montaña, alquiler de equipos de transporte, producción y
comercio al por menor de artesanías, sin que la presente enunciación resulte taxativa.
Que el MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES ha advertido la existencia de una gran variedad de actividades
vinculadas al turismo que no se encuentran dentro de la nómina de sectores considerados críticos, pero que
igualmente sufren una contracción relevante en su facturación y productividad.
Que esas actividades representan una porción significativa de la oferta turística y en ausencia de demanda se
ven severamente afectadas, provocando en muchos casos la parálisis parcial, o incluso total, de sus actividades
productivas, económicas y sociales.
Que la amplia red y variedad de actividades, y su capacidad de generación de empleo directo e indirecto con
fuerte presencia en las economías regionales, sitúan al turismo como uno de los sectores que mayor potencial
presentan para reactivar la economía nacional en el escenario pospandémico.
Que la reactivación productiva requiere no solo de inversiones y desarrollo de actividades, sino, previamente, del
aumento de los niveles de consumo y del volumen de ventas, para así sostener a emprendedores o emprendedoras,
pequeñas, medianas y grandes empresas, en la superación de la crisis económica.
Que se vislumbra, además, la necesidad de visibilizar no sólo el impulso de la actividad turística, sino también el
acompañamiento y desarrollo de las cadenas de valor que la constituyen como tal.
Que, en el marco de lo expuesto, resulta conveniente establecer una herramienta adicional y complementaria a
las que viene desarrollando el Estado Nacional, con el objeto de incluir a aquellas empresas que si bien no están
comprendidas dentro de los sectores críticos, conforman el sector.
Que en virtud de ello, deviene pertinente establecer un procedimiento para reforzar la suma dineraria que representa
el Programa REPRO II, a través de una asignación complementaria a los trabajadores y trabajadoras a cargo de los
empleadores y las empleadoras que resulten beneficiarios de ese Programa, cuya actividad principal se encuentre
relacionada con la actividad turística.
Que el FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO (FONDEP), creado por el Decreto N° 606 del 28 de
abril de 2014 y sus modificatorios, es un vehículo eficaz para el financiamiento de empresas y, en particular, para
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, ya que cuenta con la posibilidad de atender con agilidad y efectividad
a sectores que por la coyuntura económica o circunstancias puntuales de la economía local lo requieren.
Que han tomado la intervención que les compete los Servicios Jurídicos permanentes de los MINISTERIOS DE
TURISMO Y DEPORTES, TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o.
Decreto N° 438/92) y sus modificatorias y la Ley N° 24.013 y sus modificatorias, reglamentarias y complementarias.
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Por ello,
EL MINISTRO DE TURISMO Y DEPORTES,
EL MINISTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
y
EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1°.- Establécese una suma dineraria de carácter adicional y complementaria al beneficio previsto en
el Programa REPRO II, aprobado por la Resolución N° 938 del 12 de noviembre de 2020 del MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y sus modificatorias y complementarias, a ser abonado a trabajadores
y trabajadoras, a cuenta del pago de remuneraciones a cargo de empleadores y empleadoras que sean beneficiarios
del “Programa REPRO II” y realicen actividades que se vinculen con el turismo de acuerdo con las condiciones que
se establecen en la presente medida.
ARTÍCULO 2°.- La suma adicional que se establece por el artículo precedente presenta las siguientes características
a. Complementariedad: Se abonará la suma adicional a los trabajadores y trabajadoras que presten servicio a
empleadores y empleadoras que hubiesen quedado comprendido/as en el Programa REPRO II en el mismo mes
en que se solicita el beneficio establecido en la presente Resolución.
b. La suma adicional es a cuenta del pago de las remuneraciones a cargo de los empleadores y las empleadoras
admitidos de conformidad con el criterio establecido en el artículo 1º de la presente medida.
c. Monto: Consiste en una suma mensual de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000) por cada relación laboral activa del
sujeto empleador alcanzado por el “Programa REPRO II” y que cumpla con los requisitos establecidos en el
artículo 3º de la presente medida.
d. Duración: La suma adicional será mensual, durante el lapso de tiempo que los MINISTERIOS determinen.
En el caso que la remuneración neta percibida por el trabajador o la trabajadora sea inferior a la sumatoria de los
beneficios, el subsidio total será igual a la remuneración neta (que se determinará aplicando el OCHENTA Y TRES
POR CIENTO -83%- a la remuneración total declarada en el Formulario F-931 de la AFIP).
ARTÍCULO 3°.- Podrán acceder a la suma adicional que se establece en el artículo 1º, los empleadores y las
empleadoras que sean beneficiarios del Programa REPRO II en virtud de la realización de actividades críticas y
no críticas, siempre y cuando se encuentren vinculadas al sector turístico y cumplan con alguno de los siguientes
requisitos:
a. Que la actividad principal se encuentre registrada ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
(AFIP), bajo los códigos del Clasificador de Actividades Económicas (CLAE) que se detallan en el Anexo (IF-202121836121-APN-SSDE#MTYD) que forma parte integrante de la presente medida.
b. Que la actividad principal sea incluida por el MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES, a través de la
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO. Estas empresas se encuentran registradas ante la AFIP
habiendo declarado como actividad principal un código del CLAE vinculado al turismo en el que no todas acceden
a la suma adicional o bien se encuentran registradas ante la AFIP bajo un código del CLAE no vinculado al turismo
pero desarrollan una actividad turística que está comprendida en el mismo. En ambos casos serán identificadas
por su localización geográfica en zonas turísticas particularmente afectadas o por otros parámetros objetivos.
ARTÍCULO 4°.- Para acceder a la suma adicional que se establece por la presente medida, las empleadoras y
empleadores que reúnan los requisitos deberán presentar una declaración jurada, confeccionada en la plataforma
de Trámites a Distancia (TAD).
Una vez otorgada la suma adicional no tendrán que reinscribirse con posterioridad, y la imposibilidad de acceder
en un determinado periodo no impedirá su inscripción ulterior.
ARTÍCULO 5º.- El pago de la suma adicional, establecida en la presente, podrá contemplar la liquidación realizada
por el Programa REPRO II, correspondiente a los salarios devengados a partir del mes de enero de 2021.
ARTÍCULO 6º.- El MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES tendrá a su cargo, a través de la SUBSECRETARIA
DE DESARROLLO ESTRATÉGICO, comunicar al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL el
listado con la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) de las empleadoras y los empleadores que, habiendo
declarado ser beneficiarios del Programa REPRO II, cumplan con los requisitos para acceder a la suma adicional
establecida por la presente.
ARTÍCULO 7°.- El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL tendrá responsabilidad sobre la
elaboración de la nómina con la Clave Bancaria Uniforme (CBU) de trabajadores y trabajadoras de los empleadores
y empleadoras beneficiarios del Programa REPRO II, previa realización de los controles correspondientes, la
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determinación de la suma adicional que se establece por esta medida y respecto de lo concerniente a su oportuna
comunicación al MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
ARTÍCULO 8°.- El MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, a través de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES, tendrá a cargo la elevación de la nómina conformada por
el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL al Comité Ejecutivo del FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PRODUCTIVO (FONDEP), quien una vez aprobado el otorgamiento de la suma adicional instruirá a
BICE FIDEICOMISOS S.A. en su carácter de Fiduciario del FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO
(FONDEP) para que disponga los desembolsos.
El MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO informará los pagos realizados al MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, a fin de que éste notifique a los empleadores y las empleadoras, a través de la
ventanilla electrónica, la concesión de los beneficios mencionados, y los montos destinados a cada trabajador.
ARTÍCULO 9º.- La concesión de la suma adicional estará sujeta a la existencia de recursos disponibles en el FONDO
NACIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO (FONDEP) y/o a cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia.
Su falta de otorgamiento y/o el pago de ayudas económicas no otorgará derecho a reclamo ni indemnización
alguna por los beneficiarios. Por ser un beneficio de carácter adicional, su vigencia no podrá extenderse más allá
de la prevista para el Programa REPRO II al que complementa.
ARTÍCULO 10.- En caso de detectarse presentaciones que contengan declaraciones con datos falseados a fin
de acceder a la suma adicional dispuesta por la presente, dicha acción tendrá como consecuencia la caducidad
inmediata de este beneficio y la imposibilidad de reinscripción alguna, sin perjuicio de las acciones legales que
pudieran iniciarse.
ARTÍCULO 11.- Facúltase a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO del MINISTERIO DE TURISMO
Y DEPORTES, a dictar las normas complementarias que sean necesarias para el mejor cumplimiento de la presente
medida.
ARTÍCULO 12.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 13.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Matías Lammens - Matías Sebastián Kulfas - Claudio Omar Moroni
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución Conjunta se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 17/03/2021 N° 15382/21 v. 17/03/2021
#F6276465F#
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Resoluciones Sintetizadas
#I6275742I#

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Resolución Sintetizada 71/2021

ACTA N° 1654
Expediente N° EX-2021-04147532-APN-UOAP#ENRE
Buenos Aires, 15 de MARZO de 2021
La Señora Interventora del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 1.- Aplicar a
EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA (EDESUR S.A.), conforme lo dispuesto en los puntos
5.5.5. y 6.3. del Subanexo IV del Contrato de Concesión, una multa de DOS MIL KILOVATIOS HORA (2.000 kWh)
con destino a cada una de las personas usuarias comprendidas en el listado que como Anexo I (IF-2021-04198337APN-DAU#ENRE) forma parte integrante de la presente resolución, equivalente a la suma de PESOS OCHO MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS ($ 8.286.-), por incumplimiento al artículo 4 inciso j) apartado I del Reglamento
de Suministro. 2.- Intimar a EDESUR S.A. a fin que, dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos de
notificada la presente, ejecute los trabajos necesarios de modo de normalizar en forma definitiva las instalaciones
objeto de reclamo correspondientes a las personas usuarias comprendidas en el Anexo I, que a la fecha no se
encontraran normalizadas. 3.- Ordenar a EDESUR S.A. que: a) Efectúe la acreditación de la sanción correspondiente
a cada persona usuaria impuesta en el artículo 1, dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos computados
a partir de notificada la presente resolución; b) Informe sobre el cumplimiento del proceso de acreditación de
las sanciones en las cuentas de las personas usuarias, mediante documentación certificada por auditor externo
o contador público independiente, cuya firma se encuentre certificada por el consejo profesional respectivo,
dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos posteriores al plazo estipulado precedentemente; c) Efectúe
la acreditación de lo dispuesto en el artículo 2, dentro de los DIEZ (10) hábiles administrativos posteriores al
plazo ordenado en el citado artículo, adjuntando la documentación pertinente suscripta por apoderado de la
concesionaria, conforme lo indicado en el Anexo II (IF-2021-04511783-APN-DAU#ENRE) de este acto. Todo lo
ordenado lo es bajo apercibimiento de aplicar las sanciones correspondientes por incumplimiento a lo dispuesto
por el artículo 25 inciso y) del Contrato de Concesión. 4.- Ordenar a EDESUR S.A. que la multa correspondiente
a cada persona usuaria, aplicada en el artículo 1, deberá ser incluida en la próxima factura (LSP) a emitirse
transcurrido el plazo de acreditación indicado, consignando en la misma en forma desagregada -con mención
expresa de la presente resolución- el crédito determinado. En caso de que dicho crédito superase el valor final
correspondiente a la próxima factura, el saldo insoluto deberá necesariamente ser acreditado en las subsiguientes
facturas hasta la concurrencia de los créditos y débitos a ser compensados. 5.- Hacer saber a EDESUR S.A. que
de conformidad con lo establecido en la Nota del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE)
N° 125.248 punto 7.1 y su aclaratoria, la Nota ENRE N° 129.062, la mora se producirá de pleno derecho ante la
falta de pago en tiempo y forma, correspondiendo la aplicación de intereses a la tasa activa para descuento de
documentos comerciales a TREINTA (30) días del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, calculados desde el
momento en que la penalidad debe satisfacerse conforme la presente resolución y hasta la fecha de su efectiva
acreditación o pago, monto al cual deberá adicionársele un incremento del CINCUENTA POR CIENTO (50%). 6.Instar a EDESUR S.A. a cumplir con el procedimiento de notificación y acreditación a las personas usuarias y al
ENRE, especificado en el Anexo II que forma parte integrante de la presente resolución. 7.- Habilitar a las personas
usuarias a interponer nuevos reclamos por los derechos que consideren no han sido satisfechos en el marco de
la presente. 8.- Notificar a EDESUR S.A., conjuntamente con los Anexos I y II (IF-2021-04198337-APN-DAU#ENRE
e IF-2021-04511783-APN-DAU#ENRE), que la presente resolución es susceptible de ser recurrida en los plazos
que se indican a continuación: a) Por la vía del recurso de reconsideración conforme lo dispone el artículo 84
del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto N° 1.759/72 (T.O. 2017), dentro de los DIEZ (10) días
hábiles administrativos, como así también, b) En forma subsidiaria o alternativa, por la vía del recurso de alzada
previsto en el artículo 76 de Ley N° 24.065 y en el artículo 94 del citado reglamento, dentro de los QUINCE (15) días
hábiles administrativos, y c) Mediante el recurso directo por ante la CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL contemplado en el artículo 81 de la Ley Nº 24.065, dentro de los
TREINTA (30) días hábiles judiciales. Los recursos que se interpongan contra esta resolución no suspenderán su
ejecución ni sus efectos (artículo 12 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549), con sujeción
a las siguientes precisiones: i) El recurso de reconsideración se tendrá por no presentado, de conformidad con
lo prescrito en el punto 5.3 del Subanexo IV del Contrato de Concesión e Instructivo del Ex Directorio ENRE
N° 15 de fecha 11 de diciembre de 2013, en caso de que las sanciones aplicadas no se hagan efectivas; ii) No se
dará trámite al recurso de alzada que pudiere interponerse si no se hacen previamente efectivas las sanciones
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dispuestas en esta resolución y; iii) En cualquier caso, los pagos de las sanciones posteriores al momento en que
deben satisfacerse deberán efectuarse según lo dispuesto por el artículo 5 de esta resolución. 9.- Comunicar la
presente a la SECRETARÍA DE ENERGÍA, a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA NACIÓN y a las Defensorías del
Pueblo de la Provincia de BUENOS AIRES y de la Ciudad Autónoma De Buenos Aires. 10.- Remitir copia de la
presente resolución a la SUBSECRETARÍA DE ACCIONES PARA LA DEFENSA DE LAS Y LOS CONSUMIDORES,
dependiente del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA NACIÓN, a los efectos que correspondan.
11.- Regístrese, comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese. Firmado: Interventora del ENRE, Dra. María Soledad Manín.Andrea Laura Erdini, Secretaria Privada, Secretaría del Directorio.
e. 17/03/2021 N° 15233/21 v. 17/03/2021
#F6275742F#

#I6275765I#

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Resolución Sintetizada 72/2021

ACTA N° 1654
Expediente ENRE N° EX-2021-04151250-APN-UOAP#ENRE
Buenos Aires, 15 de MARZO de 2021
La Señora Interventora del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 1.- Aplicar a la
EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA (EDENOR S.A.), conforme
lo dispuesto en los Puntos 5.5.5 y 6.3. del Subanexo IV del Contrato de Concesión, una multa de DOS MIL
KILOVATIOS HORA (2.000 kWh) con destino a cada una de las personas usuarias comprendidas en el listado que
como ANEXO I (IF-2021-04192628-APN-DAU#ENRE) forma parte integrante de la presente resolución, equivalente
a la suma de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS ($ 8.686.-), por incumplimiento al artículo 4,
inciso j), apartado I del Reglamento de Suministro. 2.- Intimar a EDENOR S.A. a fin que, dentro del plazo de DIEZ
(10) días hábiles administrativos de notificada la presente, ejecute los trabajos necesarios de modo de normalizar
en forma definitiva las instalaciones objeto de reclamo correspondientes a las personas usuarias comprendidas
en el ANEXO I (IF-2021-04192628-APN-DAU#ENRE), que a la fecha no se encontraran normalizadas. 3.- Ordenar
a EDENOR S.A. que: a) efectúe la acreditación de la sanción correspondiente a cada persona usuaria impuesta
en el artículo 1, dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos computados a partir de notificada la presente
resolución; b) informe sobre el cumplimiento del proceso de acreditación de las sanciones en las cuentas de las
personas usuarias, mediante documentación certificada por Auditor Externo o Contador Público Independiente,
cuya firma se encuentre certificada por el Consejo Profesional respectivo, dentro de los DIEZ (10) días hábiles
administrativos posteriores al plazo estipulado precedentemente; c) efectúe la acreditación de lo dispuesto en
el artículo 2, dentro de los DIEZ (10) hábiles administrativos posteriores al plazo ordenado en el citado artículo,
adjuntando la documentación pertinente suscripta por apoderado de la concesionaria, conforme lo indicado en
el ANEXO II (IF-2021-04511783-APN-DAU#ENRE) de este acto. Todo lo ordenado lo es bajo apercibimiento de
aplicar las sanciones correspondientes por incumplimiento a lo dispuesto por el artículo 25, inciso y) del Contrato
de Concesión. 4.- Ordenar a EDENOR S.A. que la multa correspondiente a cada persona usuaria, aplicada en
el artículo 1, deberá ser incluida en la próxima factura (LSP) a emitirse transcurrido el plazo de acreditación
indicado, consignando en la misma en forma desagregada -con mención expresa de la presente resolución- el
crédito determinado. En caso de que dicho crédito superase el valor final correspondiente a la próxima factura, el
saldo insoluto deberá necesariamente ser acreditado en las subsiguientes facturas hasta la concurrencia de los
créditos y débitos a ser compensados. 5.- Hacer saber a EDENOR S.A. que de conformidad con lo establecido
en el Punto 7 de la Nota del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) N° 125.248 y su
aclaratoria, la Nota ENRE N° 129.061, la mora se producirá de pleno derecho ante la falta de pago en tiempo y
forma, correspondiendo la aplicación de intereses a la tasa activa para descuento de documentos comerciales a
TREINTA (30) días del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, calculados desde el momento en que la penalidad
debe satisfacerse conforme la presente resolución y hasta la fecha de su efectiva acreditación o pago, monto al
cual deberá adicionársele un incremento del CINCUENTA POR CIENTO (50 %). 6.- Instar a EDENOR S.A. a cumplir
con el procedimiento de notificación y acreditación a las personas usuarias y al ENRE especificado en el ANEXO
II (IF-2021-04511783-APN-DAU#ENRE) que forma parte integrante de la presente resolución. 7.- Habilitar a las
personas usuarias a interponer nuevos reclamos por los derechos que consideren no han sido satisfechos en
el marco de la presente. 8.- Notificar a EDENOR S.A. que la presente resolución es susceptible de ser recurrida
en los plazos que se indican a continuación: (i) por la vía del recurso de reconsideración conforme lo dispone el
artículo 84 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1.759/72 (T.O. 2017), dentro de los DIEZ
(10) días hábiles administrativos, como así también, (ii) en forma subsidiaria o alternativa, por la vía del recurso de
alzada previsto en el artículo 94 del citado reglamento y en el artículo 76 de Ley N° 24.065 de Marco Regulatorio
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Eléctrico Nacional, dentro de los QUINCE (15) días hábiles administrativos; y (iii) mediante el recurso directo por
ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal contemplado en el artículo 81
de la Ley Nº 24.065, dentro de los TREINTA (30) días hábiles judiciales. Los recursos que se interpongan contra
esta resolución no suspenderán su ejecución ni sus efectos (artículo 12 de la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos N° 19.549), con sujeción a las siguientes precisiones: i) el recurso de reconsideración se tendrá
por no presentado, de conformidad con lo prescrito en el Punto 5.3 del Subanexo IV del Contrato de Concesión e
Instructivo del Ex Directorio ENRE N° 15/2013, en caso de que las sanciones aplicadas no se hagan efectivas; ii) no
se dará trámite al recurso de alzada que pudiere interponerse si no se hacen previamente efectivas las sanciones
dispuestas en esta resolución y iii) en cualquier caso, los pagos de las sanciones posteriores al momento en que
deben satisfacerse deberán efectuarse según lo dispuesto por el artículo 5 de esta resolución. 9.- Comunicar la
presente a la SECRETARÍA DE ENERGÍA, a la Defensoría del Pueblo de la Nación y a las Defensoría del Pueblo
de la Provincia de BUENOS AIRES y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. 10.- Remitir copia de la
presente resolución a la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, dependiente del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA NACIÓN, a los efectos que correspondan. 11.- Regístrese,
comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Firmado: Interventora del ENRE, Dra. María Soledad Manín Andrea Laura Erdini, Secretaria Privada, Secretaría del Directorio.
e. 17/03/2021 N° 15256/21 v. 17/03/2021
#F6275765F#
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Disposiciones
#I6275731I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA DE COLÓN
Disposición 2/2021
DI-2021-2-E-AFIP-ADCOLO#SDGOAI
Colón, Entre Ríos, 05/03/2021
VISTO la Disposición DI-2020-4-E-AFIP-ADCOLO#SDGOAI, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Disposición del Visto, se autorizó la venta de las mercaderías a través del mecanismo de subasta
electrónica por intermedio del Banco Ciudad de Buenos Aires.
Que, dicho acto se llevó a cabo el día 11-02-2021 bajo la modalidad electrónica, a través de la página web del
Banco Ciudad de Buenos Aires mediante Subasta Nº: 2.354.
Que, dicha subasta fue realizada por el Banco Ciudad de Buenos Aires, por cuenta, orden y en nombre de la
Administración Federal de Ingresos Públicos, con base y resultados sujeto a la aprobación de la misma.
Que, el Banco informa que se han vendido los lotes detallados en el Anexo IF-2021-00205661-AFIPOMSRADCOLO#SDGOAI.
Que en virtud de las facultades conferidas por la Ley 22415 y el Decreto Nº 618/97 (AFIP).
Por ello,
EL ADMINISTRADOR DE LA DIVISIÓN ADUANA DE COLON
DISPONE:
ARTICULO 1: APROBAR la venta de los Lotes detallados en el Anexo IF-2021-00205661-AFIPOMSRADCOLO#SDGOAI, que se considera parte de la presente; comercializados en subasta electrónica Nº 2.354.
ARTICULO 2: AUTORIZAR a los respectivos compradores al retiro de las mercaderías subastadas, a su cuenta y
cargo, luego que los mismos hayan abonado los saldos pendientes y los impuestos correspondientes en su caso.
Todo de conformidad a las claúsulas del Convenio y las generales de venta suscripta con el BANCO CIUDAD DE
BUENOS AIRES.
ARTICULO 3: FIRME que estuvieren las causas involucradas tener por cancelado parte de lo adeudado en concepto
de tributos y multa, debiendo formularse cargo solamente por el importe no cubierto por el producido de subasta,
todo ello en los términos del artículo 425 de Código Aduanero o en su caso lo previsto por el art.13 bis de la Ley
25.603.
ARTICULO 4: Publicar en el Boletín Oficial de la República Argentina la presente, por el plazo de UN (1) día.
ARTICULO 5: Regístrese, comuníquese. Pase a la Dirección Regional Aduanera Hidrovia para la intervención de su
competencia. Cumplido, archívese.
Hugo Ramon Marsilli
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 17/03/2021 N° 15222/21 v. 17/03/2021
#F6275731F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA GUALEGUAYCHÚ
Disposición 4/2021
DI-2021-4-E-AFIP-ADGUAL#SDGOAI
Gualeguaychú, Entre Ríos, 12/03/2021
VISTO, el acto de Subasta Pública celebrado el 11 de Febrero del 2021 por el Banco Ciudad de Buenos Aires y,
CONSIDERANDO
Que la Dirección Regional Aduanera Hidrovía, informa mediante Correo Electrónico de fecha 04 de Marzo de 2021,
el resultado de dicha subasta.
Que, como resultado de la Subasta realizada por el Banco Ciudad de Buenos Aires con el número 2354, se efectuó
la venta de un (1) lote siendo el mismo el número de orden 5 en el Catálogo de Subasta, correspondiente a la
jurisdicción administrativa de esta Aduana, por el cual fueron efectuadas ofertas que superaron su base.
Que en la DI-2021-3-E-AFIP-ADGUAL#SDGOAI se incurrió en un error involuntario al no consignar el artículo para
su publicación en el Boletín Oficial, motivo por el cual corresponde dejar sin efecto dicho acto administrativo.
Que la presente se dicta de conformidad con las facultades conferidas por el Decreto Nº 618 de fecha 10 de junio
de 1997, la Ley Nº 25603 y articulo 424 del Código Aduanero.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR DE LA DIVISIÓN ADUANA DE GUALEGUAYCHÚ
DISPONE
ARTÍCULO 1º: Dejar sin efecto la Disposición “DI-2021-3-E-AFIP-ADGUAL#SDGOAI”, por el motivo mencionado
en los considerandos de la presente.
ARTÍCULO 2°: APROBAR la subasta en sus cantidades, características, condiciones y montos de las mercaderías
identificadas en el Catálogo de Subasta como Lotes Nº 5, e informada mediante Correo Electrónico de fecha 04
de Marzo de2021.
ARTÍCULO 3°: AUTORÍCESE al respectivo comprador el retiro de la mercadería subastada a su cuenta y cargo,
luego de que el mismo haya abonado el saldo pendiente, y los impuestos correspondientes en su caso. Todo de
conformidad a las Cláusulas del Convenio y Clausulas Generales de Venta con el Banco Ciudad de Buenos Aires.
ARTÍCULO 4°: TOME conocimiento e intervención la Oficina de Mercaderías de Secuestros y Rezagos dependiente
de la Sección Sumarios.
ARTÍCULO 5°: Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.
ARTÍCULO 6°: Regístrese. Pase a la Dirección Regional Hidrovía para la intervención de su competencia. Cumplido,
archívese.
Gustavo Javier Falcon
e. 17/03/2021 N° 15319/21 v. 17/03/2021
#F6275828F#

#I6276683I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA
Disposición 12/2021
DI-2021-12-APN-SSIA#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 15/03/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2020-67276170- -APN-DNSAYFD#JGM, la Ley N° 25.506 y su modificatoria
Ley N° 27.446, el Decreto Reglamentario Nº 182 del 11 de marzo de 2019, el Decreto Nº 50 de fecha 19 de
diciembre de 2019, el Decreto N° 733 del 8 de Agosto de 2018, la Decisión Administrativa N° 1865 del 14 de octubre
de 2020 , la Resolución de la (ex) Secretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros Nº 227
del 21 de octubre de 2010, la Resolución del (ex) Ministerio de Modernización N° 399 del 5 de octubre de 2016,
las Resoluciones de la (ex) Secretaría de Modernización Administrativa Nros. 2 del 14 de enero de 2019 y 42 del
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29 de abril de 2019 y la Disposición de la (ex) Subsecretaría de Tecnologías de Gestión N° 11 del 30 de diciembre
de 2014, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 25.506 de Firma Digital reconoció la eficacia jurídica del documento electrónico, la firma electrónica
y la firma digital, estableciendo las características de la Infraestructura de Firma Digital.
Que la Ley N° 27.446 designó al (ex) Ministerio de Modernización como Autoridad de Aplicación de la Ley N° 25.506.
Que el Decreto Nº 182/19, reglamentario de la Ley Nº 25.506 de Firma Digital, estableció el procedimiento que
los certificadores deben observar para la obtención de una licencia y detalló la documentación exigida para el
cumplimiento de las condiciones estipuladas en la mencionada normativa.
Que la Resolución del (ex) Ministerio de Modernización Nº E 399/16 y modificatoria, establece los procedimientos
y pautas técnicas complementarias del marco normativo de firma digital, aplicables al otorgamiento y revocación
de licencias a los certificadores que así lo soliciten, en el ámbito de la Infraestructura de Firma Digital de la
REPÚBLICA ARGENTINA.
Que la citada Resolución (ex) MM Nº 399-E/16 en su artículo 33 estableció que los certificadores licenciados deberán
solicitar autorización a la (ex) Secretaría de Modernización Administrativa del (ex) Ministerio de Modernización, con
carácter previo, para habilitar una Autoridad de Registro.
Que, por el Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019, se creó, entre otros, la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
PÚBLICA dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS estableciéndose, entre sus objetivos, el
de actuar como Autoridad de Aplicación del régimen normativo que establece la infraestructura de firma digital
estipulada por la Ley N° 25.506.
Que el citado Decreto Nº 50/19 estableció los objetivos de la Subsecretaría de Innovación Administrativa, entre
los que se encuentra el de intervenir en el marco regulatorio del régimen relativo a la validez legal del documento
y firma digital, así como intervenir en aquellos aspectos vinculados con la incorporación de estos últimos a los
circuitos de información del Sector Público Nacional y con su archivo en medios alternativos al papel.
Que la Decisión Administrativa N° 1865 del 14 de octubre de 2020, que aprobó la estructura organizativa de
primer y segundo nivel operativo de la Jefatura de Gabinete de Ministros, estableció, entre las acciones de la
Dirección Nacional de Firma Digital e Infraestructura Tecnológica dependiente de la Subsecretaría de Innovación
Administrativa de la Secretaría de Innovación Pública, la de gestionar la Autoridad Certificante de Firma Digital
para el Sector Público Nacional y la Autoridad Certificante de la Plataforma de Firma Digital Remota y asistir a la
Subsecretaría en su administración.
Que el Decreto N° 733/18 estableció que, en las entidades y jurisdicciones enumeradas en el inciso a) del artículo
8° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional,
a partir del 15 de agosto de 2018, la totalidad de los documentos, comunicaciones, expedientes, actuaciones,
legajos, notificaciones, actos administrativos y procedimientos en general, deberán instrumentarse en el sistema
de Gestión Documental Electrónica – GDE, permitiendo su acceso y tramitación digital completa, remota, simple,
automática e instantánea, excepto cuando no fuere técnicamente posible.
Que la Resolución de la (ex) Secretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros N° 227/10
otorgó la licencia a la Oficina Nacional de Tecnologías de Información para operar como Certificador Licenciado y
aprobó la Política de Certificación para Personas Físicas de Entes Públicos, Estatales o no Estatales, y Personas
Físicas que realicen trámites con el Estado de la Autoridad Certificante de dicha Oficina Nacional de Tecnologías
de Información - AC ONTI.
Que la Disposición de la (ex) Subsecretaría de Tecnologías de Gestión dependiente de la (ex) Secretaría de
Gabinete y Coordinación Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros Nº 11/14 aprobó la adhesión de
la Oficina Nacional de Tecnologías de Información en su calidad de Certificador Licenciado a la Política Única de
Certificación cuyo texto forma parte de la citada Disposición como Anexo.
Que, en consecuencia, correspondía actualizar los documentos de la AC ONTI para contemplar la tramitación
electrónica integral de la conformación de Autoridades de Registro mediante el sistema de Gestión Documental
Electrónica – GDE y de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD), en su caso.
Que la Resolución de la (ex) Secretaría de Modernización Administrativa de la (ex) Secretaría de Gobierno de
Modernización de la Jefatura de Gabinete de Ministros N° 2/19 aprobó los siguientes documentos de la AC ONTI
en su versión 3.0: “Política Única de Certificación”, “Manual de Procedimientos”, “Acuerdo con Suscriptores”
y “Términos y Condiciones con Terceros Usuarios” y la “Política de Privacidad” en su versión 2.0, los cuales
establecen los procedimientos y prácticas utilizadas por dicho certificador licenciado y sus Autoridades de
Registro.
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Que la versión 3.0 del “Manual de Procedimientos” aprobado por la mencionada norma indica que las Autoridades
de Registro serán autorizadas a funcionar como tales mediante acto administrativo de la (ex) Secretaría de
Modernización Administrativa (actual Subsecretaría de Innovación Administrativa).
Que la Resolución de la (ex) Secretaría de Modernización Administrativa de la (ex) Secretaría de Gobierno de
Modernización de la Jefatura de Gabinete de Ministros N° 42/19 aprobó las “Pautas Técnicas y Procedimientos
para la captura y verificación de huella dactilar y fotografía digital de rostro” para los solicitantes y suscriptores
de certificados digitales emitidos por los certificadores licenciados AC-ONTI y AC MODERNIZACIÓN-PFDR en el
marco de la Ley N° 25.506 y modificatoria.
Que, mediante el expediente electrónico citado en el Visto, tramita la solicitud del CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS INFORMATICAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES para conformarse como Autoridad de
Registro de la AC ONTI, en los cuales obra la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos que la
normativa exige para la conformación de Autoridades de Registro de la AC ONTI.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE FIRMA DIGITAL E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA de la SUBSECRETARÍA
DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA dependiente de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS han tomado las intervenciones que les competen.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por los Decretos Nº 50/2019 y 182/2019.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Autorízase al CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS INFORMATICAS DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES, a cumplir las funciones de Autoridad de Registro de la Autoridad Certificante de la Oficina
Nacional de Tecnologías de Información (AC ONTI).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Luis Mariano Papagni
e. 17/03/2021 N° 15600/21 v. 17/03/2021
#F6276683F#

#I6276664I#

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES
DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS
Disposición 30/2021
DI-2021-30-APN-DNRNPACP#MJ
Ciudad de Buenos Aires, 16/03/2021
VISTO el Capítulo IX, Título II, del Digesto de Normas Técnico-Registrales del Registro Nacional de la Propiedad
del Automotor, y
CONSIDERANDO:
Que la norma citada en el Visto regula lo atinente a la Cédula de Identificación del Automotor, su expedición, la
expedición de duplicados y la expedición de Cédula de Identificación del Automotor para autorizado a conducir.
Que, en ese marco, la normativa contempla una serie de alternativas en relación con la vigencia de ese instrumento,
según el uso del automotor y según la persona que circule con aquel.
Que, como regla general, el artículo 4° de la Sección 1ª de la norma que nos ocupa establece expresamente que
ese documento no tiene vencimiento en poder del titular registral, es decir, que quien es propietario o copropietario
del bien no debe realizar ningún trámite adicional a los fines de conducir su propio automotor.
Que, en caso de que el vehículo fuere utilizado por un tercero, cobra relevancia -y sólo en ese supuesto- la vigencia
temporal del instrumento.
Que, por otro lado, cabe resaltar que tampoco se encuentran alcanzadas por ese vencimiento las Cédulas de
Identificación correspondientes a automotores destinados y debidamente habilitados por la autoridad competente
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para el uso taxi o remís, al servicio de alquiler sin conductor o al transporte de carga o de pasajeros, así como las
emitidas en relación con automotores registrados a nombre del Estado nacional, provincial o municipal.
Que, entonces, resulta que durante el período de su vigencia la Cédula de Identificación resulta válida -en los
términos del artículo 22 del Régimen Jurídico del Automotor (Decreto-Ley N° 6582/58 -ratificado por Ley N°14.467-,
t.o. Decreto N° 1114/97, y sus modificatorias) y del artículo 40 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vehicular N° 24.449como documento para circular por la vía pública, no solo en poder del titular registral del automotor sino también
en poder de terceros no identificados.
Que en ese marco fue dictada la Disposición DI-2019-411-APN-DNRNPACP#MJ del 21 de noviembre de 2019,
que modificó la norma citada en el Visto al establecer que la vigencia de las Cédulas de Identificación de los
Automotores puede variar a requisitoria de su titular registral, mediante solicitud expresa en el rubro observaciones
de la Solicitud Tipo que genere su emisión.
Que la vigencia de la modificación recientemente introducida fue fijada a partir del día 2 de enero de 2020.
Que a partir de su dictado la misma fue sometida a consideración de los distintos actores del sistema registral.
Que, sin perjuicio de la motivación esgrimida al momento de introducirse la referida modificación, se advierten
eventuales inconvenientes operativos para su correcta y uniforme aplicación.
Que, ello, dado que su implementación podría dar lugar a confusión tanto del registrador que debe emitir la
documentación como del agente que debe controlar la misma en la vía pública.
Que, así, se entiende necesario derogar las modificaciones introducidas por la citada Disposición DI-2019-411APN-DNRNPACP#MJ, a los fines de establecer un plazo único para la vigencia de ese documento.
Que, en ese marco, resulta que la modificación introducida mediante la Disposición DI-2019-106-APNDNRNPACP#MJ
(vigente desde el 2 de mayo de 2019), que extendió el plazo de vigencia a TRES (3) años, deviene excesiva a la luz
de la seguridad jurídica y del ordenamiento del tránsito vehicular.
Que, en consecuencia, resulta pertinente restablecer el plazo de vigencia de UN (1) año para las Cédulas de
Identificación del Automotor, tal como rigió por más de DIEZ (10) años hasta la modificación referida en el
Considerando anterior.
Que ello, con el objeto de robustecer la seguridad jurídica del Sistema Registral de Automotores, otorgando
claridad y transparencia tanto a la información obrante en los legajos de los dominios, resguardados en las sedes
de los Registros Seccionales, como en la documentación que se les entrega a los peticionarios.
Que ha tomado debida intervención el DEPARTAMENTO DE ASUNTOS NORMATIVOS Y JUDICIALES.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º, inciso c), del Decreto Nº 335/88.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD
DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Derógase la Disposición DI-2019-411-APN-DNRNPACP#MJ.
ARTÍCULO 2°.- Establécese que las Cédulas de Identificación de los Automotores y Motovehículos tendrán una
vigencia de UN (1) año corrido a partir de su expedición, excepto en poder del titular registral del automotor o
cuando se trate de automotores destinados y debidamente habilitados por la autoridad competente al uso taxi
o remís, al servicio de alquiler sin conductor, al transporte de carga o de pasajeros o registrados a nombre del
Estado nacional, provincial o municipal, en cuyo caso no tendrán plazo de vencimiento.
ARTÍCULO 3°.- Consecuentemente con lo establecido en el artículo 2°, modifícase el Digesto de Normas
TécnicoRegistrales del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, Título II, en la forma en que a continuación
se indica:
1.- Sustitúyese en el Capítulo IX, Sección 1ª, el texto de los artículos 4° y 5° por los siguientes:
“Artículo 4°.- Salvo en los casos en que expresamente se determine un plazo menor (v. gr. automotores importados
temporalmente), las Cédulas de Identificación del Automotor y el Motovehículo, cuyo modelo obra como Anexo I de
la presente Sección, vencerán a UN (1) año corrido desde su expedición, excepto en poder del titular registral del
automotor o cuando se trate de automotores destinados y debidamente habilitados por la autoridad competente al
uso taxi o remís, al servicio de alquiler sin conductor, al transporte de carga o de pasajeros o registrados a nombre
del estado nacional, provincial o municipal, en cuyo caso no tendrán plazo de vencimiento.
Al efecto previsto en este artículo, los Encargados consignarán en el espacio pertinente de las Cédulas la fecha
de su vencimiento.
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Artículo 5°.- Una vez vencido el plazo de validez de UN (1) año aludido en el artículo precedente, o dentro de los
NOVENTA (90) días corridos anteriores a dicho vencimiento, el titular registral podrá solicitar la expedición de una
nueva Cédula. La petición se formulará mediante el uso de Solicitud Tipo 02 o TP y se presentará, en el acto de
retirarse la nueva Cédula, la anterior en uso para su retención por parte del Registro.
La nueva Cédula se extenderá con una vigencia de UN (1) año, el que se computará a partir de la fecha de su
expedición.”
2.- Sustitúyese en el Capítulo IX, Sección 2ª, el texto del artículo 4° por el siguiente:
“Artículo 4°.- Los duplicados de Cédula se extenderán con una vigencia de UN (1) año, excepto cuando normas
vigentes fijen un plazo menor. Los referidos plazos de vigencia se computarán a partir de la fecha de expedición
del duplicado.”
ARTÍCULO 4°.- La presente entrará en vigencia a partir del 5 de abril de 2021.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, atento su carácter de interés general dése para su publicación a la Dirección
Nacional del Registro Oficial y archívese.
María Eugenia Doro Urquiza
e. 17/03/2021 N° 15581/21 v. 17/03/2021
#F6276664F#

#I6276665I#

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES
DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS
Disposición 31/2021
DI-2021-31-APN-DNRNPACP#MJ
Ciudad de Buenos Aires, 16/03/2021
VISTO el Digesto de Normas Técnico-Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, Título I,
Capítulo VII, Sección 1ª, artículo 1º, y
CONSIDERANDO:
Que la norma citada en el Visto establece los trámites respecto de los cuales resulta obligatorio el requisito de la
verificación física de los automotores.
Que entre ellos se encuentran los de transferencia de automotores y motovehículos, tanto nacionales como
importados, según su año de inscripción.
Que mediante la Disposición DI-2019-116-APN-DNRNPACP#MJ del 8 de abril de 2019, se introdujeron
modificaciones en el citado artículo 1°, con el objeto de actualizar las fechas a partir de las cuales la verificación
física de los automotores resulta obligatoria.
Que, en esa oportunidad, se entendió pertinente establecer parámetros generales y objetivos que permitan una
actualización automática de la norma.
Que, ello, con el objetivo de facilitar las tramitaciones a cargo de los ciudadanos.
Que, en ese marco, se aclaró expresamente que los adquirentes de cualquier vehículo -a los fines de la constitución
de la buena fe exigida por los artículos 1895 y 1902 del Código Civil y Comercial de la Nación- deben practicar la
verificación en forma voluntaria.
Que las inquietudes manifestadas por los diversos actores involucrados en el proceso de registración, así como
la reducción de la cantidad de vehículos verificados de forma voluntaria dan cuenta de un eventual riesgo de la
seguridad jurídica que brinda el sistema registral del automotor.
Que, en esa misma senda, se entiende pertinente hacer extensiva la obligación de verificar en los trámites de
transferencia de motovehículos nacionales de todas las cilindradas fabricados a partir del año 2004, con el fin de
unificar la normativa actualmente aplicable a los importados.
Que, así las cosas, este ordenamiento permitirá alcanzar, de manera más acabada, los estándares de seguridad
jurídica que el Sistema Registral de Automotores debe brindarle al ciudadano, de conformidad con lo indicado
en el artículo 2°, inciso l), del Decreto N° 335/88 que, entre otras cosas, indica expresamente que esta Dirección
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Nacional está facultada a “(…) verificar o disponer que se verifique que los automotores no hayan sufrido cambios
o adulteraciones en las partes que los conforman como tales (…)”.
Que, en atención a todo lo expuesto, resulta necesario modificar los incisos c) y e) del artículo 1° de la norma citada
en el Visto.
Que ha tomado debida intervención el DEPARTAMENTO DE ASUNTOS NORMATIVOS Y JUDICIALES de esta
Dirección Nacional.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 335/88, artículo 2º, incisos
c) y l).
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD
DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Sustitúyese en el Digesto de Normas Técnico-Registrales del Registro Nacional de la Propiedad
del Automotor, Título I, Capítulo VII, Sección 1ª, artículo 1º, el texto de los incisos c) y e), por el que a continuación
se indica:
“c) Inscripción de la transferencia de automotores inscriptos inicialmente a partir del 1º de enero de 2001.
e) Inscripción de la transferencia de motovehículos de fabricación nacional inscriptos inicialmente a partir del 1º
de enero de 2004.”
ARTÍCULO 2º.- La presente entrará en vigencia a partir del día 5 de abril de 2021.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, atento su carácter de interés general dése para su publicación a la Dirección
Nacional del Registro Oficial, y archívese.
María Eugenia Doro Urquiza
e. 17/03/2021 N° 15582/21 v. 17/03/2021
#F6276665F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6275726I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
La DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, en virtud de lo dispuesto en el Art.1ro. de la Ley 25603, para la mercadería
que se encuentra en la situación prevista en el Art. 417 de la Ley 22.415, comunica por única vez a aquellos
que acrediten su derecho a disponer sobre la mercadería secuestrada en los contenedores EGHU 313332-9,
EISU 907487-4 y EISU 996038-4 y que diera origen a la causa 2317/2011 del registro del Juzgado Nacional en lo
Penal Económico N° 2, que podrán dentro del plazo de TREINTA (30) días corridos, solicitar alguna destinación
autorizada, previo pago de las multas que por derecho correspondieren. Asimismo en el supuesto que la mercadería
requiera intervenciones de terceros organismos, deberá aportar los respectivos certificados de aptitud así como
los contratos para la utilización de marcas o licencias. Transcurrido el plazo mencionado, el Servicio Aduanero
procederá de acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 2do., 3ro., 4to. y 5to. de la Ley 25603, y hasta tanto los titulares
conserven su derecho a disponer de las mercaderías, a efectos de solicitar alguna destinación aduanera para las
mismas, deberá presentarse en la División Gestión de Secuestros, sita en la calle Azopardo 350, Subsuelo ala
Moreno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ricardo Javier Valerga, Empleado Administrativo, División Gestión de Secuestros.
e. 17/03/2021 N° 15217/21 v. 17/03/2021
#F6275726F#

#I6276612I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDICTO
El Banco Central de la República Argentina cita y emplaza al Sr. Francisco Adolfo CABRERA (D.N.I. N° 11.486.974)
para que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles bancarios comparezca en la Gerencia de Asuntos Contenciosos
en lo Financiero sita en Reconquista 250, piso 6º, oficina 8602, Capital Federal, a tomar vista del Sumario Financiero
Nº 1576, Expediente Nº 388/117/19, caratulado Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A., que se le instruye
de acuerdo a lo previsto en el artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras Nº 21.526 con las modificaciones
de las Leyes N° 24.144, N° 24.485, N° 24.627 y N° 25.780, con más las adecuaciones requeridas por el Texto
Ordenado del “Régimen Disciplinario a cargo del Banco Central de la República Argentina, Leyes N° 21.526 y
N° 25.065” (Com. “A” 6167 -complementarias y modificatorias-), en el cual, mediante sistema GDE, con fechas
22/06/2020 y 15/12/2020, se dictaron las Resoluciones RESOL-2020-89-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA y RESOL2020-180-E-GDEBCRASEFYC#BCRA respectivamente. La vista se otorgará previa solicitud de turno mediante
correo electrónico dirigido a la casilla de correo electrónico gerencia.financiera@bcra.gob.ar indicando nombre,
apellido y DNI de la persona que comparecerá y el carácter en el que lo hará. Durante el plazo de diez días
otorgado podrá presentar las defensas y ofrecer las pruebas que hagan a su derecho, indicándose que, en caso
de no comparecer personalmente, su firma deberá contar con certificación bancaria o de escribano público. El
descargo y toda otra presentación que realice deberán ser dirigidos a la Gerencia arriba mencionada, e ingresados
en soporte papel por la Mesa General de Entradas de este Banco Central de lunes a viernes de 10 a 14 hs. Todo
ello bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de proseguir la tramitación con las constancias de autos
hasta el dictado de la resolución final. Publíquese por 3 (tres) días en el Boletín Oficial.
Federico Sosa, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Financiero - Roberto Alberici, Jefe, Gerencia
de Asuntos Contenciosos en lo Financiero.
e. 17/03/2021 N° 15529/21 v. 19/03/2021
#F6276612F#

#I6276529I#

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
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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

10/03/2021
11/03/2021
12/03/2021
15/03/2021
16/03/2021

al
al
al
al
al

11/03/2021
12/03/2021
15/03/2021
16/03/2021
17/03/2021

30

60

90

120

150

180

39,68
39,33
39,33
39,68
39,54

39,03
38,70
38,70
39,03
38,90

38,40
38,08
38,08
38,40
38,27

37,78
37,47
37,47
37,78
37,65

37,17
36,87
36,87
37,17
37,05

36,58
36,29
36,29
36,58
36,46

43,13
42,73
42,73
43,13
42,97

43,87
43,46
43,46
43,87
43,71

44,63
44,20
44,20
44,63
44,46

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

10/03/2021
11/03/2021
12/03/2021
15/03/2021
16/03/2021

al
al
al
al
al

11/03/2021
12/03/2021
15/03/2021
16/03/2021
17/03/2021

41,02
40,65
40,65
41,02
40,87

41,71
41,33
41,33
41,71
41,55

42,41
42,02
42,02
42,41
42,26

EFECTIVA
ANUAL
ADELANTADA
33,20%
32,96%
32,96%
33,20%
33,10%
EFECTIVA
ANUAL
VENCIDA
49,69%
49,16%
49,16%
49,69%
49,48%

EFECTIVA
MENSUAL
ADELANTADA
3,261%
3,233%
3,233%
3,261%
3,250%
EFECTIVA
MENSUAL
VENCIDA
3,371%
3,341%
3,341%
3,371%
3,359%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral. son: (a partir del 15/03/21) para:
1) Usuarios tipo “A”: MiPyMEs con cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’ N° 7140 del B.C.R.A.: Se percibirá una
Tasa de Interés hasta 90 días del 21%TNA (1) hasta 180 días del 25%TNA y de 180 a 360 días del 26,50%TNA. 2)
Usuarios tipo “B”: MiPyMEs sin cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’ N° 7140 del B.C.R.A. Se percibirá una Tasa
de Interés hasta 90 días del 33% TNA, hasta 180 días del 35%TNA. 3) Usuarios tipo “C”: Grandes Empresas. Se
percibirá una Tasa de Interés hasta 90 días del 37% TNA y hasta 180 días del 39% TNA.
(*) Plazo de vigencia de la promoción 90 días, vence 14.06.2021
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. 17/03/2021 N° 15446/21 v. 17/03/2021
#F6276529F#

#I6276472I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA FORMOSA
La DIVISION ADUANA DE FORMOSA, en los términos del inciso h) del artículo 1013º del Código Aduanero,
NOTIFICA a los imputados detallados seguidamente que, en el marco de los sumarios contenciosos aduaneros
referenciados en el cuadro, que tramitan por ante esta División Aduana de Formosa, se ha dictado Resolución
Definitiva (FALLO) CONDENA, haciéndose saber que, además del comiso de la mercadería secuestrada, el importe
de la multa impuesta asciende al importe consignado en la última columna del cuadro respecto a cada uno de los
sumarios indicados, por infracción a los artículos del Código Aduanero allí señalados, el cual deberá efectivizarse
en el perentorio término de quince (15) días hábiles bajo apercibimiento del artículo 1122 C.A.:
SUMARIO
SC24 N°
262-2016/5
115-2019/5
115-2019/5
115-2019/5
337-2019/K
179-2018/4
120-2018/4
266-2019/8
43-2019/1
IDEM

IMPUTADOS
GAUNA FABIAN ALEJANDRO
GIMENEZ JULIO
GUTIERREZ FELIPE NERY
ALBORNOZ RICARDO ABEL
PEREZ DIEGO MANUEL
ZARATE ROTELA LUCIANO
SOTELO WALTER RAUL
WALTER ARIEL ORTIZ
DUARTE SILVIO
VALDEZ FELICIANO LIDUVINO

DOCUMENTO
N°
22361253
33151330
23667506
30582689
34212393
95244237
26017898
25614950
21307406
26142427

N° DE
RESOLUCION
114/2020
89/2020
89/2020
89/2020
25/2020
270/2019
13/2019
72/2020
70/2020
IDEM

INFRACCION
ART. C.A.
987
985
985
985
986/987
985
985
986/987
986/987
IDEM

IMPORTE
MULTA
$ 310.007,04
$ 838.607,92
$ 838.607,92
$ 1.677.215,84
$ 38.487,28
$ 481.010,38
$ 156.464,46
$ 27.172,92
$ 116.415,04
SOLIDARIA
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SC24 N°
33-2019/3
227-2016/3
274-2016/K
66-2018/3
241-2019/5
IDEM
233-2019/3
IDEM
167-2019/8
106-2019/5
96-2019/6
96-2019/6
50-2019/5
IDEM
IDEM
215-2019/3
IDEM
265-2019/K
269-2019/2
274-2019/K
302-2019/9
336-2019/1
214-2019/5
IDEM

MERELES CLAUDIA ROSANA
HETTER MOLINAS JORGE ALBERTO
BOVEDA VICTOR RUBEN
OTAZU RUTH
VERONICA BEATRIZ BENITEZ
RODRIGUEZ GOMEZ ROBERTO
ALVARENGA GREGORIO
ALVARENGA FLORENTINO
CHÁVEZ JUAN JOSE
SILVERA BOGADO LUCIO
GILBERTO SERVINO
SANTUCHO GRACIELA ERNESTINA
VERON LUCIA MICAELA
RIOS MARCELO DANIEL
VELAZQUEZ CARLOS ANDRES
RIBE ALEJANDRO MARTIN
IDEM
DOSE ANDREA LETICIA
VERA BENITEZ RICARDO JAVIER
UDOVICH ALEJANDRO
GOMEZ MARIO ALEJANDRO
CASTRO GUILLERMO FIDEL
VELAZQUEZ CIRILO
CABALLERO RAMON FERMIN

IDEM

ROMAN NOGUERA MARCELO NAHUEL

182-2019/8
129-2019/1
IDEM
77-2019/8
73-2019/5
222-2016/2
70-2018/3
303-2019/7
383-2019/8
110-2019/4

GOMEZ MARIO ALEJANDRO
SANCHEZ CRISTIAN EDUARDO
TORRES SARA
VERON MARCELO
RUIZ DIAZ RAMON ELADIO
GONZALEZ ROSANA
CACERES SERGIO RAMON
VILLA MAURICIO FACUNDO
MARTINEZ FIDEL
VELAZQUEZ CIRILO

IMPUTADOS

DOCUMENTO
N°
25244262
95113291
14632779
12358956
29783250
18796062
17967901
16552618
27504842
94549452
7.823.529
12.683.382
38.573.781
30.956.745
44.036.332
25.060.665
29.423.282
23.200.501
95.227.307
30.256.885
29.955.626
32.194.571
95.481.522
36.926.894
C.I PY
4.153.221
29.955.626
23.422.031
25.949.657
20.571.322
12.773.168
95.107.842
16.568.904
36.207.896
38.379.679
95.481.522
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N° DE
RESOLUCION
58/2020
181/2020
176/2020
124/2020
160/2020
IDEM
135/2020
IDEM
161/2020
172/2020
142/2020
142/2020
112/2020
IDEM
IDEM
251/2020
IDEM
91/2020
120/2020
115/2020
119/2020
94/2020
06/2021
IDEM

INFRACCION
ART. C.A.
986/987
986/987
986
985
986/987
IDEM
986/987
IDEM
986/987
970
986/987
986/987
985
IDEM
IDEM
986/987
IDEM
986/987
986
986/987
986/987
986/987
986/987
IDEM

IMPORTE
MULTA
$ 28.237,68
$ 5.931,71
$ 102.466,66
$ 21.633,35
$ 41.519,08
SOLIDARIA
$ 40.896,73
SOLIDARIA
$ 23.283,31
$ 60.005,04
$ 81.434,96
$ 81.434,96
$ 220.527,23
SOLIDARIA
SOLIDARIA
$ 76.590,23
SOLIDARIA
$ 52.933,35
$ 25.404,38
$ 30.208,50
$ 57.124,47
$ 34.608,18
$ 129.381,09
SOLIDARIA

IDEM

IDEM

SOLIDARIA

129/2020
173/2020
IDEM
208/2020
195/2020
44/2017
191/2020
107/2020
154/2020
166/2020

986/987
986/987
IDEM
985
987
986/987
985
987
985
986

$ 22.328,22
$ 4.126.399,32
SOLIDARIA
$ 36.491,18
$ 40.258,95
$ 3.488,99
$ 21.945,89
$ 42.304,73
$ 1.172.127,60
$ 943.443,73

Las resoluciones referenciadas en el cuadro agotan la vía administrativa pudiendo interponer -cada imputadoapelación ante el Tribunal Fiscal o demanda contenciosa ante Juez competente (arts. 1132 y 1133 del Código
Aduanero) dentro del plazo de quince (15) días antes indicado, debiendo comunicar su presentación a esta Aduana
dentro del plazo indicado y por escrito, vencido el cual la resolución quedará firme y pasará en autoridad de cosa
juzgada.
E/E Javier Alejandro Rodríguez, Jefe de Sección, Sección Económico Financiera.
e. 17/03/2021 N° 15389/21 v. 17/03/2021
#F6276472F#

#I6276474I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA FORMOSA
Se citan a las personas detalladas en el Anexo IF-2021-00236372-AFIP-ADFORM#SDGOAI adjunto al presente,
para que, dentro de los diez (10) días hábiles de la publicado el presente, comparezcan en los respectivos
Sumarios Contenciosos a presentar sus defensas y ofrezcer todas las pruebas y acompañar la documental que
estuvieren en su poder y/o su individualización, indicando su contenido, el lugar y/o la persona en cuyo poder
se encontrare, por infracción a los Arts. 985-986-987 del Código Aduanero (Ley Nº 22.415), según el encuadre
dado, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía (Art. 1105 C.A.). Además deberán constituir domicilio dentro
del radio urbano de la Aduana (Art. 1001 C.A.), bajo apercibimiento de tenérselo por constituido en sede de esta
División (Art. 1004 del C. A.) sita en calle Brandsen Nº 459 de la ciudad de Formosa. Al mismo tiempo, de optar
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por acogerse a los beneficios establecidos por los Arts. 930 y 932 del Código de rito, deberá proceder en el
término fijado precedentemente, al pago del monto mínimo de la multa, la cuál es de figuración en planilla abajo
detallada. Asimismo y teniendo en cuenta que la permanencia en depósito de las mercaderías secuestradas en
autos implica peligro para su conservación, se hace saber a los interesados que se detallan en planilla, que esta
División procederá en un plazo no inferior de diez (10) días de notificado, a obrar conforme la Ley Nº 25,603 y
modificatorias, o según los términos previstos por el Art. 439 del C.A., manteniéndose lo recaudado en la Cuenta
Administración a los fines pertinentes según corresponda, y la destrucción de aquellas mercaderías que por su
naturaleza intrínseca, no sea factible su permanencia en depósito atento a que implica peligro para su inalterabilidad
y para la mercaderías contiguas, conforme lo dispuesto por el Art. 448 del citado texto legal. FIRMADO: MGTER.
RODRIGUEZ JAVIER ALEJANDRO – ADMINISTRADOR A/C ADUANA FORMOSA.E/E Javier Alejandro Rodríguez, Jefe de Sección, Sección Económico Financiera.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 17/03/2021 N° 15391/21 v. 17/03/2021
#F6276474F#

#I6276530I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA GENERAL PICO
La DIVISIÓN ADUANA DE GENERAL PICO, en el día de la fecha, en los términos del artículo 417° del Código
Aduanero, comunica a aquella persona que acredite su derecho a disponer de la mercadería que a continuación
se detalla: CAMIÓN MARCA INTERNACIONAL, MODELO S1700, AÑO 1982, CON IDENTIFICACIÓN SWL-25, VIN
IHTAA1720CHB2292, COLOR BLANCO, depositado en la Zona Primaria Aduanera de la Zona Franca de la Aduana
General Pico que deberá, dentro del plazo de diez (10) días corridos a contar desde la presente publicación,
proceder a la reexportación del bien detallado según lo dispuesto en el art. 418° C.A por encontrarse a la fecha
afectada a una prohibición de carácter económico (Art 609° del C.A), bajo apercibimiento de ser considerada
abandonada a favor del Estado Nacional. Se comunica asimismo que, vencidos los plazos de ley, se procederá a
dar destinación de conformidad con las previsiones del Artículo 429° s.s. y c.c. del Código Aduanero y Ley 25.603.
Quedan Uds. debidamente notificados.
Alina Renee Dominguez, Administradora de Aduana.
e. 17/03/2021 N° 15447/21 v. 17/03/2021
#F6276530F#

#I6276476I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA POCITOS
La División Aduana Pocitos, conforme instruye la Ley 25.603, comunica a quienes acrediten su derecho a disponer
de las mercaderías involucradas en las actuaciones que a continuación se detallan, que de no mediar objeción
legal dentro del plazo de treinta (30) días corridos, a partir de la publicación del presente, se procederá en forma
inmediata a poner las mismas a disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación, conforme
previsiones de la ley antes citada a efectos, los interesados deberán presentarse a esta Dependencia, sita en Avda.
9 de Julio Nº 150 de Profesor Salvador Mazza –Salta.
Maria de los Angeles Tolaba, Empleada Administrativa.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 17/03/2021 N° 15393/21 v. 17/03/2021
#F6276476F#

#I6275791I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, con domicilio en Av. Belgrano Nº 1656,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifica que en mérito a lo establecido por las Resoluciones del I.N.A.E.S. se ha
ordenado instruir Sumario a las entidades que a continuación se detallan: “COOPERATIVA DE VIVIENDA CREDITO
Y CONSUMO “EL SUEÑO” LTDA MATRICULA 33255 (RESFC-2019-2332-APN-DI#INAES); “COOPERATIVA DE
VIVIENDA CREDITO Y CONSUMO LTDA, MATRICULA 29949 (RESFC-2019-2523-APN-DI#INAES). Todas ellas con
domicilio dentro de la República Argentina. Se notifica, además, que en las actuaciones enumeradas “ut supra” ha
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sido designada la suscripta como Instructora Sumariante y en tal carácter se le acuerda a las entidades el plazo
de DIEZ (10) días con más los ampliatorios que por derecho correspondan en razón de la distancia para aquellas
entidades fuera del radio urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que presenten los descargos y
ofrezcan las pruebas que hagan a su derecho (art 1º inc. f) de la Ley Nº 19.549), que comenzará a regir desde el
último día de publicación. Se notifica además que dentro del mismo plazo deberá constituir domicilio legal bajo
apercibimiento de continuar el tramité sin intervención suya, de sus apoderados o de su representante legal
(arts.19, 20, 21 y 22 del Decreto Reglamentario Nº 1759/72 (T.O. 1991). Notifíquese en la forma prevista por el art.
42 del Decreto reglamentario Nº 1759/72 (T.O. 1991). FDO: Dra. Patricia Elsa Urga.
Patricia Urga, Instructora Sumariante, Coordinación de Sumarios a Cooperativas y Mutuales.
e. 17/03/2021 N° 15282/21 v. 19/03/2021
#F6275791F#

#I6275792I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

EDICTO
El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, con domicilio en Av. Belgrano Nº 1656, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifica que en mérito a lo establecido por las Resoluciones del I.N.A.E.S. se ha
ordenado instruir Sumario a las Entidades que a continuación se detallan: COOPERATIVA DE TRABAJO TEXTILES
UNIDOS LTDA. MATRICULA N° 23.635 Y COOPERATIVA DE TRABAJO TEXTILES UNIDOS LTDA. MATRICULA
N° 23.924 TODAS ELLAS INCLUIDAS EN LOS EXPTES Nº 5652/15 y RESOLUCIÓN Nº 2585/14 INAES, y con
domicilio dentro de la República Argentina. Asimismo, el Directorio de esta Organismo ha ordenado, respecto
a las nombradas, la instrucción de actuaciones sumariales por las causales que se imputan en los respectivos
expedientes y resoluciones que se indican en paréntesis. Dichos sumarios tramitarán por el procedimiento
abreviado establecido en los Anexos I y II de la Resolución Nº 3.369/09 INAES y su modificatoria Resolución
Nº 1464/10 INAES y Resolución Nº 403/13 INAES, por hallarse suspendidas la autorización para funcionar, en
tanto que se encuentran comprendidas en las circunstancias prescripta en los artículos 1º y/o 2º de la Resolución
Nº 3.369/09 INAES y modificatorias. Se notifica, además, que en las actuaciones enumeradas “ut supra” ha sido
designada la suscripta como nueva instructora sumariante y en tal carácter se le acuerda a las entidades el
plazo de DIEZ (10) días, más los que le correspondan por derecho en razón de la distancia, para presentar su
descargo y ofrecer la prueba de que intenten valerse (Art. 1º inc. F ap 1 y 2 de la Ley Nº 19.549). Admitiéndose
sólo la presentación de prueba documental. Intímaselas, asimismo, para que dentro de igual plazo procedan a
denunciar su domicilio real y en su caso, a constituir el especial dentro del radio geográfico de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, conforme con lo establecido en los Arts. 19 a 22 del Decreto Nº 1759/72 Reglamentario de la
Ley Nº 19.549 (T.O. 1991). Vencido el término se emitirá disposición sumarial dando por concluido el Sumario,
evaluando en su caso el descargo y la prueba aportada y aconsejada la medida a adoptar. El presente deberá
publicarse de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 42 del Dec. Reg. 1759/72 (T.O 1991). FDO: Dra. Viviana Andrea
Martínez Instructora SumarianteViviana Andrea Martinez, Instructora Sumariante, Coordinación de Sumarios a Cooperativas y Mutuales.
e. 17/03/2021 N° 15283/21 v. 19/03/2021
#F6275792F#

#I6276700I#

SECRETARÍA GENERAL

Visto la Ley 25.603, artículo 9º, se publican las Resoluciones de la Secretaría General de la Presidencia de la
Nación de fecha 12 de febrero de 2021:
RSG 58/2021 que cede sin cargo a la Comisión de Fomento Santo Tomás, Provincia del Neuquén, el bien
comprendido en la Disposición 44-E/2020 (AD BARI): UN (1) automotor marca HONDA, modelo HRV, chasis
N° 8C3RV2850G1104929, motor N° 18ZC6304931 y dominio brasileño PQH-7268. Expedientes: Acta Alot 004:
11/2019.
RSG 59/2021 que cede sin cargo al Ministerio de Desarrollo Social, los bienes comprendidos en las Disposiciones
65-E, 72-E y 74-E/2020 (AD MEND): VEINTIDÓS MIL DIECIOCHO (22.018) artículos de primera necesidad (prendas
de vestir, ropa blanca y calzados). Expedientes: Actas Alot 038: 547/2016; 15/2017; 45, 46, 53, 76, 85, 87, 103, 110,
122, 123, 142, 234, 235, 236, 238, 252, 258, 280, 281, 328, 525, 544, 562, 566, 567, 573, 588, 590, 633, 787, 801,
821, 850, 863, 868 y 900/2018. Actas GSM 038: 5, 18, 26, 28, 69, 105, 110, 116, 314 y 336/2018; 465 y 1093/2019;
256, 258, 260, 277, 303, 304, 307, 325, 326, 328, 329, 334, 336, 342, 353, 357 y 368/2020.
RSG 60/2021 que cede sin cargo a la Municipalidad de Gálvez, Provincia de Santa Fe, los bienes comprendidos
en las Disposiciones 9-E y 11-E/2020 (AD SAFE): NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE (9.337) artículos de
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primera necesidad (prendas de vestir, ropa blanca y calzados). Actas Alot 062: 13/2016; 8, 10, 16 y 23/2018. Actas
GSM 062: 107, 117, 141, 146, 543, 548, 549, 553 y 554/2019.
RSG 61/2021 que cede sin cargo a la Municipalidad de Casilda, Provincia de Santa Fe, los bienes comprendidos
en la Disposición 55-E/2020 (AD SAFE): VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE (27.969) artículos de
primera necesidad (prendas de vestir). Expedientes: Actas DN 062: 360 y 361/2018; 38/2020.
RSG 63/2021 que cede sin cargo a la Gobernación de la Provincia de Formosa, los bienes comprendidos en las
Disposiciones 19-E, 20-E y 25-E/2020 (AD FORM): CINCUENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CUATRO (55.044)
artículos de primera necesidad (prendas de vestir, calzados, abrigo y artículos de bazar); TRES MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y OCHO (3.968) artículos varios para el hogar (herramientas de mano y mobiliario). Expedientes: Actas
Alot 024: 191, 223, 229, 230, 235, 245, 249, 266, 394, 405, 408, 417, 423, 433, 453, 454, 478, 486, 487, 504, 520, 549,
566, 572, 583, 639, 658, 661, 665, 668, 676, 682, 699, 709, 713, 725, 728, 729, 738, 743, 745, 765, 766, 777, 783,
789, 795, 809, 816, 835, 843, 854, 855, 895, 902, 907, 922, 931, 956, 957, 959, 971, 985, 990, 993, 999, 1004, 1007,
1008, 1009, 1010, 1015, 1023, 1026, 1029, 1037, 1047, 1053, 1107, 1134, 1138, 1144, 1228, 1236, 1377 y 1397/2016;
28, 34, 55, 67, 79, 80, 81, 92, 102, 104, 109, 111, 113, 122, 127, 130, 148, 156, 161, 163, 170, 173, 175, 185, 187, 198,
199, 201, 202, 205, 214, 215, 217, 218, 223, 235, 242, 244, 252, 261, 272, 273, 295, 311, 316, 318, 321, 326, 331, 332,
340, 341, 342, 362, 366, 514, 524, 530, 535, 542, 547 y 591/2017; 5, 57, 58, 60, 62, 75, 104, 109, 408, 409, 410, 418,
422, 433, 476, 489, 490, 491, 494, 496, 499, 500, 501, 502, 504, 511, 513, 514, 529, 530, 531, 533, 542, 543, 544,
545, 547, 550, 551, 552, 553, 554, 556, 558, 559, 562, 564, 565, 566, 567, 582, 584, 589, 594, 598, 625, 627, 628,
629, 638, 640, 647, 648, 649, 650, 651, 655, 657, 659, 660, 666, 667, 669, 670, 673, 676, 678, 683, 687, 688, 689,
695, 715, 717, 718, 719, 747, 751, 754, 755, 759, 760, 761, 762, 766, 767, 770, 771, 775, 776, 783, 784, 787, 789, 791,
792, 800, 802, 804, 806, 807, 811, 814, 818, 819, 823 y 825/2018. Actas GSM 024: 294 y 625/2018; 246, 248, 249,
250, 252, 277, 287, 288, 289, 292, 294, 297, 299, 300, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 372, 373,
377, 545, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 679, 681, 682, 689, 690, 691, 692, 709, 1085, 1281, 1286, 1319, 1320, 1329,
1330, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1496, 1498, 1500, 1501,
1503, 1504, 1506, 1507, 1508, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524,
1525, 1526, 1527, 1528, 1530, 1531, 1532, 1534, 1535, 1537, 1538, 1540, 1541, 1553, 1555, 1556, 1557, 1560, 1561,
1562, 1566, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1576, 1577, 1580, 1581, 1586, 1588, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596,
1599, 1600, 1601, 1609, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1623, 1624, 1626, 1627, 1628, 1629,
1630, 1631, 1632, 1637, 1639, 1642, 1643, 1649, 1655, 1658, 1660, 1662, 1664, 1665, 1667, 1668, 1670, 1672, 1673,
1674, 1675, 1678, 1682, 1695, 1696, 1699, 1700, 1702, 1707, 1710, 1714, 1724, 1727, 1730, 1732, 1734, 1735, 1736,
1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1744, 1746, 1747, 1748, 1749, 1751, 1753, 1754, 1755, 1760, 1761, 1762, 1763,
1765, 1766, 1767, 1769, 1770, 1771, 1773, 1774, 1775, 1777, 1781, 1782, 1783, 1794, 1803, 1807, 1809, 1810, 1934,
1943, 2115, 2117, 2118, 2119, 2121, 2128, 2134, 2139, 2141, 2153, 2155, 2160, 2161, 2184, 2195, 2207, 2208, 2210,
2212, 2213, 2215, 2216, 2223, 2224 y 2231/2019; 909/2020.
Miguel Cuberos, Subsecretario, Subsecretaría de Asuntos Políticos.
e. 17/03/2021 N° 15617/21 v. 17/03/2021
#F6276700F#
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Avisos Oficiales
ANTERIORES
#I6273949I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente fallecido FONTE, Carlos
Alberto (D.N.I. N° 14.156.978), 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. 15/03/2021 N° 14527/21 v. 17/03/2021
#F6273949F#

#I6273950I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente fallecido CORDOBA,
Raúl Osvaldo (D.N.I. N° 11.959.590), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 173 del Convenio
Colectivo de Trabajo Nº 56/92 Laudo N° 16/92 (T.O. Resolución S.T. N° 924/10), para que dentro de dicho término
se contacten a hacer valer sus derechos al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar.
Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte del
agente fallecido deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: maiares@afip.gob.ar - nabalde@afip.
gob.ar - apinieyro@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la documentación respaldatoria que
acredite su vínculo familiar con el agente fallecido y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos
Maria Roxana Aguirre, Jefa de Departamento, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 15/03/2021 N° 14528/21 v. 17/03/2021
#F6273950F#

#I6271164I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDICTO
El Banco Central de la República Argentina cita y emplaza al señor ALEJANDRO JAVIER FARELLA (D.N.I.
Nº 21.681.445) para que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles bancarios comparezca en la GERENCIA DE
ASUNTOS CONTENCIOSOS EN LO CAMBIARIO, sita en Reconquista 250, piso 6º, oficina 8601, Capital Federal, en
el horario de 10 a 13, a tomar vista y presentar defensa en el Sumario Cambiario N° 7452, Expediente Nº 383/95/19,
caratulado “ALEJANDRO JAVIER FARELLA”, que se le instruye en los términos del artículo 8 de la Ley N° 19.359,
bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de declarar su rebeldía. Se le hace saber, a tal fin, la existencia
de servicios jurídicos gratuitos, incluyendo dentro de ellos a las Defensorías y Unidad de Letrados Móviles
correspondientes al Ministerio Público de la Defensa. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial.
Cristian Feijoo, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Paula Castro, Analista Sr.,
Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.
e. 11/03/2021 N° 13682/21 v. 17/03/2021
#F6271164F#
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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDICTO
El Banco Central de la República Argentina cita y emplaza a la firma ZULAZUL S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-709624616) para que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles bancarios comparezca en la GERENCIA DE ASUNTOS
CONTENCIOSOS EN LO CAMBIARIO, sita en Reconquista 250, piso 6º, oficina 8601, Capital Federal, en el horario de
10 a 13, a tomar vista y presentar defensa en el Sumario Cambiario Nº 7503, Expediente Nº 383/1211/17, caratulado
“ZULAZUL S.R.L.”, que se le instruye en los términos del artículo 8 de la Ley N° 19.359, bajo apercibimiento en
caso de incomparecencia, de declarar su rebeldía.
Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial.
Laura Vidal, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Gustavo Oscar Ponce de León,
Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.
e. 11/03/2021 N° 13683/21 v. 17/03/2021
#F6271165F#

#I6271171I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDICTO
El Banco Central de la República Argentina cita y emplaza al señor Adrián Leonardo PEREZ (D.N.I. N° 23.362.954)
para que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles bancarios comparezca en la GERENCIA DE ASUNTOS
CONTENCIOSOS EN LO CAMBIARIO, sita en Reconquista 250, piso 6º, oficina 8601, Capital Federal, en el
horario de 10 a 13, a tomar vista y presentar defensa en el Sumario Cambiario Nº 7506, Expediente Nº 100.464/17,
caratulado “ALLANAMIENTOS AVENIDA CORRIENTES 514/516, 518/520 Y 524 PISO 5, CABA”, que se le instruye
en los términos del artículo 8 de la Ley N° 19.359, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de declarar
su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial.
Gustavo Oscar Ponce De León, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Paola Castelli,
Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.
e. 11/03/2021 N° 13689/21 v. 17/03/2021
#F6271171F#

#I6274093I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA PUERTO DESEADO
La DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, en virtud de lo dispuesto en el Art. 1ro. de la Ley 25603, para las
mercaderías que se encuentran en la situación prevista en el Art. 417 de la Ley 22415, comunica por única vez a
aquellos que acrediten su derecho a disponer de las mercaderías cuya identificación a continuación se indica, que
podrán dentro del plazo de TREINTA (30) días corridos, solicitar alguna destinación autorizada, previo pago de las
multas que por derecho correspondieren.
Transcurrido el plazo mencionado, el Servicio Aduanero procederá de acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 2do.,
3ro., 4to. Y 5to. de la Ley 25603, y hasta tanto los titulares conserven su derecho a disponer de las mercaderías, a
efectos de solicitar alguna destinación aduanera para las mismas presentarse en: Aduana de Puerto Deseado, sito
en Ameghino y Brown, de la Localidad de Puerto Deseado, Provincia de Santa Cruz, en el horario de 08:00 a 16:00.
Depósito

Medio

Arribo

Mani

Conocimiento

Cantidad

Mercadería

Un.E.Po.S.C

Desconocido

Desconocido

Desconocido

Desconocido

700 Atados x
20 unidades

Cartón

Marca
Tah Yuan
Ocean
Enterprise CO.
Ltd

Carlos Mariano Mayo Segurado, Administrador de Aduana.
e. 15/03/2021 N° 14671/21 v. 17/03/2021
#F6274093F#
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