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Decretos
#I6279166I#

MINISTERIO DE SALUD
Decreto 175/2021
DCTO-2021-175-APN-PTE - Designaciones.

Ciudad de Buenos Aires, 18/03/2021
VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase en el cargo de Subsecretario de Calidad, Regulación y Fiscalización de la SECRETARÍA
DE CALIDAD EN SALUD del MINISTERIO DE SALUD al doctor Alejandro Salvador COSTA (D.N.I. N° 22.588.174).
ARTÍCULO 2°.- Desígnase en el cargo de Subsecretaria de Integración de los Sistemas de la SECRETARÍA DE
EQUIDAD EN SALUD del MINISTERIO DE SALUD a la doctora Judit Marisa DÍAZ BAZÁN (D.N.I. N° 14.861.908).
ARTÍCULO 3°.- Desígnase en el cargo de Subsecretario de Estrategias Sanitarias de la SECRETARÍA DE ACCESO
A LA SALUD del MINISTERIO DE SALUD al doctor Juan Manuel CASTELLI (D.N.I. N° 23.130.141).
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Carla Vizzotti
e. 19/03/2021 N° 16627/21 v. 19/03/2021
#F6279166F#
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Decisiones Administrativas
#I6279153I#

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
Decisión Administrativa 231/2021
DECAD-2021-231-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 18/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-12769684-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, la
Decisión Administrativa N° 1422 del 6 de diciembre de 2016 y su modificatoria y la Resolución del Directorio de la
ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES N° 410 del 27 de diciembre de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por la Decisión Administrativa N° 1422/16 se aprobó la estructura organizativa del primer nivel operativo de la
ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, organismo descentralizado actuante en el ámbito del entonces
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.
Que por la Resolución del Directorio de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES N° 410/16 se aprobó la
estructura organizativa del segundo nivel operativo y las Coordinaciones del citado organismo.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Intendente/a del
Parque Nacional de Alta Complejidad Parque Nacional Los Alerces, dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
OPERACIONES de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, organismo descentralizado actuante en la
órbita del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico pertinente 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 5 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 ingeniero Hernan
Pablo COLOMB (D.N.I. N° 22.873.760) en el cargo de Intendente del Parque Nacional de Alta Complejidad Parque
Nacional Los Alerces, dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE OPERACIONES de la ADMINISTRACIÓN
DE PARQUES NACIONALES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE AMBIENTE
Y DESARROLLO SOSTENIBLE, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
ingeniero COLOMB los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.-El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir de la fecha de la presente decisión administrativa.
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ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 81 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE,
Entidad 107 - ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Juan Cabandie
e. 19/03/2021 N° 16614/21 v. 19/03/2021
#F6279153F#

#I6279157I#

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
Decisión Administrativa 233/2021
DECAD-2021-233-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 18/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-10341782-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, la
Decisión Administrativa N° 1422 del 6 de diciembre de 2016 y su modificatoria y la Resolución del Directorio de la
ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES N° 410 del 27 de diciembre de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por la Decisión Administrativa N° 1422/16 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo de la
ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, organismo descentralizado actuante en el ámbito del entonces
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.
Que por la Resolución del Directorio de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES N° 410/16 se aprobó la
estructura organizativa de segundo nivel operativo del referido organismo.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Intendente/a del
Parque Nacional de Alta Complejidad Parque Nacional Iguazú, dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
OPERACIONES de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, organismo descentralizado actuante en la
órbita del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico pertinente 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 6 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 señor Pedro Andrés
LUNELLO (D.N.I Nº 20.010.814) en el cargo de Intendente del Parque Nacional de Alta Complejidad Parque Nacional
Iguazú, dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE OPERACIONES de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES
NACIONALES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
señor LUNELLO los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
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ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 81 – MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE,
Entidad 107 - ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Juan Cabandie
e. 19/03/2021 N° 16618/21 v. 19/03/2021
#F6279157F#

#I6279161I#

AGENCIA NACIONAL DE LABORATORIOS PÚBLICOS
Decisión Administrativa 237/2021
DECAD-2021-237-APN-JGM - Desígnase Directora Nacional de Investigación Estratégica.

Ciudad de Buenos Aires, 18/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-86749110-APN-SIP#JGM, las Leyes Nros 27.113 y 27.591, los Decretos Nros. 2098
del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio
y la Decisión Administrativa N° 1661 del 9 de septiembre 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 Ley N° 27.113 se creó la AGENCIA NACIONAL DE LABORATORIOS PÚBLICOS, organismo descentralizado
actuante en la órbita del MINISTERIO DE SALUD.
Que por la Decisión Administrativa N° 1661/20 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo de
la AGENCIA NACIONAL DE LABORATORIOS PÚBLICOS, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la
SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD del MINISTERIO DE SALUD.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a Nacional de
Investigación Estratégica de la AGENCIA NACIONAL DE LABORATORIOS PÚBLICOS, organismo descentralizado
actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD del MINISTERIO DE SALUD.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico pertinente.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 4 de enero de 2021 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la licenciada María
Eugenia PÉREZ PONSA (D.N.I N° 29.865.114) en el cargo de Directora Nacional de Investigación Estratégica de
la AGENCIA NACIONAL DE LABORATORIOS PÚBLICOS, organismo descentralizado actuante en la órbita de la
SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD del MINISTERIO DE SALUD, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el
Decreto N° 2098/08.
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Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
licenciada PÉREZ PONSA los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°. - El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir de la fecha de la presente decisión administrativa.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 80 - MINISTERIO DE SALUD, Entidad 916 - AGENCIA NACIONAL DE
LABORATORIOS PÚBLICOS.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Carla Vizzotti
e. 19/03/2021 N° 16622/21 v. 19/03/2021
#F6279161F#

#I6279165I#

HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD
MENTAL Y ADICCIONES “LICENCIADA LAURA BONAPARTE”
Decisión Administrativa 241/2021
DECAD-2021-241-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 18/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-27005256-APN-DACYS#HNRESMYA, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 1133
del 25 de agosto de 2009, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio
y la Decisión Administrativa N° 213 del 25 de marzo de 2019 y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el artículo 7° de la citada Ley se estableció que las Jurisdicciones y Entidades de la Administración
Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes existentes a la fecha de su entrada en vigencia ni los que se
produzcan con posterioridad, sin la previa autorización del Jefe de Gabinete de Ministros.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por la Decisión Administrativa N° 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 DE GESTIÓN
DE SERVICIOS E INSTITUTOS, dependiente de la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD del exMINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Jefe/a de la Coordinación
de Formación y Programas Especiales del HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL
Y ADICCIONES “LICENCIADA LAURA BONAPARTE”.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE SALUD.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSITITUCIÓN NACIONAL, 7° de la Ley N° 27.591 y 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 designado con carácter transitorio, a partir del 1° de abril de 2020 y hasta el 30 de
septiembre de 2020, al doctor Alejandro Antonio TODARO KICYLA (D.N.I. N° 25.878.235) en el cargo de Jefe de
la Coordinación de Formación y Programas Especiales 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, Agrupamiento Asistencial, Categoría Profesional Principal, 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° 1133/09.
Se autoriza el correspondiente pago por Función Directiva Nivel V del citado Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el doctor
TODARO KICYLA los requisitos mínimos establecidos en los artículos 24 y 37 de dicho Convenio Colectivo y con
carácter de excepción al artículo 7° de la Ley N° 27.591.
ARTÍCULO 2°.- 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 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Carla Vizzotti
e. 19/03/2021 N° 16626/21 v. 19/03/2021
#F6279165F#

#I6279163I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 239/2021
DECAD-2021-239-APN-JGM - Dase por designada Directora Nacional de Contrataciones
de Obra Pública, Registro de Constructores y Firmas Consultoras.

Ciudad de Buenos Aires, 18/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-01462614-APN-DRRHHYGCIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098
del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio,
50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Decisión Administrativa N° 1865 del 14 de octubre de 2020
y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Decisión Administrativa Nº 1865/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a Nacional de
Contrataciones de Obra Pública, Registro de Constructores y Firmas Consultoras de la OFICINA NACIONAL DE
CONTRATACIONES de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
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Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 4 de enero de 2021 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la contadora pública Lisa María HAEDO (D.N.I. N° 31.078.090) en el cargo
de Directora Nacional de Contrataciones de Obra Pública, Registro de Constructores y Firmas Consultoras de
la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo deTrabajo Sectorial del Personal del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
contadora pública HAEDO los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del 4 de enero de 2021.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro
e. 19/03/2021 N° 16624/21 v. 19/03/2021
#F6279163F#

#I6279164I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 238/2021
DECAD-2021-238-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 18/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-83467679-APN-DGRRHHMM#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098
del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio,
50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Decisión Administrativa N° 1865 del 14 de octubre de 2020
y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Pública Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Decisión Administrativa N° 1865/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a
de Comunicación y Estrategia de Contenidos de la DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS DIGITALES de la
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SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO ABIERTO Y PAÍS DIGITAL de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que el cargo aludido no implica asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y del artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°. - Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 14 de octubre de 2020 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida, a la licenciada Luciana
BASELLO (D.N.I. N° 25.181.173) en el cargo de Coordinadora de Comunicación y Estrategia de Contenidos de
la DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS DIGITALES de la SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO ABIERTO Y PAÍS
DIGITAL de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Nivel B Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial.
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 medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 4°. - Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro
e. 19/03/2021 N° 16625/21 v. 19/03/2021
#F6279164F#

#I6279160I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 240/2021
DECAD-2021-240-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 18/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-07767591-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del
19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Decisión Administrativa N° 1865 del 14 de octubre de 2020 y su
modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
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Que por la Decisión Administrativa N° 1865/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a de
Seguimiento de la Agenda Política de la DIRECCIÓN NACIONAL DE AGENDA POLÍTICA de la SUBSECRETARÍA
DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y DE GOBIERNO de la SECRETARÍA DE RELACIONES PARLAMENTARIAS,
INSTITUCIONALES Y CON LA SOCIEDAD CIVIL de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención de
su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 4 de enero de 2021 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la señora Lucía RÍOS (D.N.I. N° 33.507.117) en el cargo de Coordinadora de
Seguimiento de la Agenda Política de la DIRECCIÓN NACIONAL DE AGENDA POLÍTICA de la SUBSECRETARÍA
DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y DE GOBIERNO de la SECRETARÍA DE RELACIONES PARLAMENTARIAS,
INSTITUCIONALES Y CON LA SOCIEDAD CIVIL de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Nivel B - Grado 0
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
señora RÍOS los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del 4 de enero de 2021.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro
e. 19/03/2021 N° 16621/21 v. 19/03/2021
#F6279160F#

#I6279156I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 235/2021

DECAD-2021-235-APN-JGM - Dase por designado Director Nacional de Planificación y Seguimiento.
Ciudad de Buenos Aires, 18/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-73533793-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del
19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Decisión Administrativa N° 1865 del 14 de octubre de 2020 y su
modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
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de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Decisión Administrativa Nº 1865/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a Nacional
de Planificación y Seguimiento de la SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y CONTENIDOS DE DIFUSIÓN de la
SECRETARÍA DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y del artículo 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 14 de octubre de 2020 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al licenciado Horacio MIZRAHI (D.N.I. Nº 27.627.117) en el cargo de
Director Nacional de Planificación y Seguimiento de la SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y CONTENIDOS
DE DIFUSIÓN de la SECRETARÍA DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
licenciado MIZRAHI los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del 14 de octubre de 2020.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro
e. 19/03/2021 N° 16617/21 v. 19/03/2021
#F6279156F#

#I6279155I#

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Decisión Administrativa 234/2021
DECAD-2021-234-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 18/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-90747864-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del
10 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Decisión
Administrativa N° 262 del 28 de febrero de 2020 y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
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Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
citado Ministerio.
Que mediante la Decisión Administrativa N° 262/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la citada Jurisdicción.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a Regional
Centro de la DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y LOGÍSTICA de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO DE MANEJO
DEL FUEGO de la SECRETARÍA DE CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL del MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE ha tomado la
intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 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 4 de enero de 2021 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al señor Andrés Damián BOSCH (D.N.I. N° 27.296.308) en el cargo de
Coordinador Regional Centro de la DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y LOGÍSTICA de la DIRECCIÓN NACIONAL
DEL SERVICIO DE MANEJO DEL FUEGO de la SECRETARÍA DE CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL del
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, Nivel C - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto
N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
señor BOSCH los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del 4 de enero de 2021.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 81 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Juan Cabandie
e. 19/03/2021 N° 16616/21 v. 19/03/2021
#F6279155F#
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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Decisión Administrativa 236/2021
DECAD-2021-236-APN-JGM - Dase por designado Director de Obras.

Ciudad de Buenos Aires, 18/03/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2020-88582854-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° 635 del 24 de abril de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
citado Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 635/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de Obras
de la DIRECCIÓN NACIONAL DE OBRAS HIDRÁULICAS de la SUBSECRETARÍA DE OBRAS HIDRÁULICAS de la
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS ha tomado la intervención que le
compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1º de diciembre de 2020 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al arquitecto Edwin Wilber ARIAS ROMERO (D.N.I. N° 18.853.971) en
el cargo de Director de Obras de la DIRECCIÓN NACIONAL DE OBRAS HIDRÁULICAS de la SUBSECRETARÍA
DE OBRAS HIDRÁULICAS de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA del MINISTERIO
DE OBRAS PÚBLICAS, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
arquitecto ARIAS ROMERO los requisitos mínimos previstos 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 1º de diciembre de 2020.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 64 – MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.
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ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Gabriel Nicolás Katopodis
e. 19/03/2021 N° 16623/21 v. 19/03/2021
#F6279162F#

#I6279154I#

NSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
Decisión Administrativa 232/2021

DECAD-2021-232-APN-JGM - Dase por designada Directora Técnica de Formulación y Puesta en Valor.
Ciudad de Buenos Aires, 18/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-58295306-APN-GORRHH#INTI, la Ley Nº 27.591, el Decreto - Ley N° 17.138/57,
ratificado por la Ley N° 14.467, los Decretos Nros. 109 del 18 de diciembre de 2007 y sus modificatorios, 355 del 22
mayo de 2017 y su modificatorio, la Decisión Administrativa N° 1945 del 26 de diciembre de 2018 y la Resolución
del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL N° 33 del 1° de abril de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio
2021.
Que por el Decreto Nº 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios 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 - Ley N° 17.138/57, ratificado por la Ley N° 14.467, se creó el INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI) como organismo descentralizado actuante en el ámbito del entonces MINISTERIO
DE COMERCIO E INDUSTRIA.
Que por la Decisión Administrativa N° 1945/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL, organismo descentralizado actuante en la
órbita del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.
Que por la Resolución del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL N° 33/19 se aprobaron las
aperturas de nivel inferior a las aprobadas por la Decisión Administrativa N° 1945/18 del citado Organismo.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a Técnico/a
de Formulación y Puesta en Valor de la SUBGERENCIA OPERATIVA DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
dependiente de la GERENCIA OPERATIVA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN del INSTITUTO
NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO
DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención
que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 1° de septiembre de 2020 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la licenciada
Valeria Soledad BUCCI (D.N.I. Nº 31.343.706) en el cargo de Directora Técnica de Formulación y Puesta en
Valor de la SUBGERENCIA OPERATIVA DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA de la GERENCIA OPERATIVA DE
DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI),
organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Nivel 1 de
Ejercicio Profesional, Tramo A, Grado 9 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del INSTITUTO
NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), homologado por el Decreto N° 109/07.

Boletín Oficial Nº 34.612 - Primera Sección

16

Viernes 19 de marzo de 2021

Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función de Jefatura Nivel 4 del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
licenciada BUCCI los requisitos mínimos establecidos en los artículos 13 y 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1º de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los artículos 13 y 14 y el Título
II, Capítulo II, Punto C del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), homologado por el Decreto N° 109/07, 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 51 - MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Entidad 608
- INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI).
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Matías Sebastián Kulfas
e. 19/03/2021 N° 16615/21 v. 19/03/2021
#F6279154F#
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Resoluciones
#I6277967I#

AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO
Resolución 18/2021
RESFC-2021-18-APN-AABE#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 18/02/2021
VISTO el Expediente EX-2020-52774470-APN-DACYGD#AABE y su asociado EX-2018-53680690-APNDMEYD#AABE, los Decretos Nros. 1.382 de fecha 9 de agosto de 2012, 1.416 de fecha 18 de septiembre de
2013, 2.670 de fecha 1 de diciembre de 2015, la Resolución Nº 83 de fecha 6 de marzo de 2019 (RESFC-2019-83APN-AABE#JGM), el Reglamento de Gestión de Bienes Inmuebles del Estado Nacional aprobado por Resolución
Nº 213 de fecha 19 de julio de 2018 (RESFC-2018-213-APN-AABE#JGM) y su modificatoria N° 540 de fecha 5 de
diciembre de 2019 (RESFC-2019-540-APN-AABE#JGM), y
CONSIDERANDO:
Que por el primer Expediente citado en el Visto tramita la presentación efectuada por la ARMADA ARGENTINA
dependiente del MINISTERIO DE DEFENSA, por la cual solicita la asignación en uso del bien inmueble propiedad del
ESTADO NACIONAL, en jurisdicción del MINISTERIO DE SEGURIDAD – DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
CRIMINAL, ubicado en la calle San Lorenzo Nº 809/813/823, de la Ciudad de ROSARIO, Departamento ROSARIO,
Provincia de SANTA FE; identificado catastralmente como Departamento 16 - Distrito 3 - Sección 1 - Manzana
204 - Parcela 12 - SubParcelas 10, 34 y 35, conformado por las Unidades Funcionales Nº DIEZ (10) con una
superficie de VEINTIOCHO METROS CUADRADOS CON VEINTIOCHO DECÍMETROS CUADRADOS (28,28
m2), Nº TREINTA Y CUATRO (34) con una superficie de NOVENTA METROS CUADRADOS CON SETENTA Y
CUATRO DECÍMETROS CUADRADOS (90,74 m2) y Nº TREINTA Y CINCO (35) con una superficie de CINCUENTA
Y TRES METROS CUADRADOS CON NOVENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS (53,92 m2), ascendiendo
a una superficie total cubierta de CIENTO SETENTA Y DOS METROS CUADRADOS CON NOVENTA Y CUATRO
DECÍMETROS CUADRADOS (172,94 m2), correspondiente al CIE Nº 8200079321, individualizado en el croquis que
como ANEXO (IF-2021-06926171-APN-DNGAF#AABE) forma parte integrante de la presente medida.
Que la ARMADA ARGENTINA informa que el inmueble mencionado se destinará a la instalación de la sede de la
DELEGACIÓN DE INCORPORACIÓN DE LA ARMADA en la Ciudad de ROSARIO, a fin de brindar información a los
ciudadanos para el ingreso a los centros de formación de esa Fuerza Militar.
Que de los relevamientos e informes técnicos efectuados en el marco de las inspecciones y estudios de factibilidad
con el objeto de constatar las condiciones de ocupación de dicho inmueble, se verificó que las unidades funcionales
se encuentran en desuso, en un estado de mantenimiento regular, con muebles de oficina y otros elementos
provenientes de anteriores ocupaciones.
Que la COORDINACIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS DE ACTIVOS de la DIRECCIÓN NACIONAL DE GERENCIAMIENTO
DE ACTIVOS FÍSICOS determinó que el inmueble consta de TRES (3) unidades funcionales, la identificada como
Nº 10 ubicada en el subsuelo, siendo utilizada como depósito y las Nº 34 y Nº 35 ubicadas en la planta baja, con
destino a oficinas, constatándose que las instalaciones eléctricas y sanitarias están en buen estado, no disponiendo
de buena accesibilidad para personas con movilidad reducida y un buen estado general de la arquitectura del
inmueble.
Que por conducto de la Resolución Nº 83 de fecha 6 de marzo de 2019 (RESFC-2019-83-APN-AABE#JGM) tramitada
en el Expediente EX-2018-53680690-APN-DMEYD#AABE, se desafectó de la jurisdicción de la ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL el bien inmueble en trato, identificado en el croquis que como ANEXO (IF2019-05398135-APN-DIYRI#AABE) formó parte integrante de dicha medida y se asignó en uso al MINISTERIO DE
SEGURIDAD - DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA CRIMINAL a los fines de destinarlo al funcionamiento
del Centro de Inteligencia Criminal Regional (CICRE) Región IV Centro (Delegación Rosario).
Que conforme lo informado por la DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA CRIMINAL del MINISTERIO DE
SEGURIDAD mediante Nota NO-2020-18223178-APN-DNIC#MSG de fecha 20 de marzo de 2020, el inmueble se
encuentra en condiciones de ser desafectado por resultar innecesario para las competencias, misiones y funciones
de la repartición.
Que mediante el Decreto Nº 1.382/12 y su modificatorio, se creó la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL
ESTADO (AABE), como organismo descentralizado en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS,
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estableciéndose que será el órgano rector, centralizador de toda la actividad de administración de bienes muebles
e inmuebles del ESTADO NACIONAL, ejerciendo en forma exclusiva la administración de los bienes inmuebles del
ESTADO NACIONAL, cuando no corresponda a otros organismos estatales.
Que el inciso 19 del artículo 8º del Decreto Nº 1.382/12 y los artículos 36 y 37 del Anexo del Decreto Nº 2.670/15
reglamentario del citado Decreto Nº 1.382/12, establecen que la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL
ESTADO podrá desafectar aquellos bienes inmuebles propiedad del ESTADO NACIONAL que se encontraren en
uso y/o concesionados, cuando de su previa fiscalización resultare la falta de afectación específica, uso indebido,
subutilización o estado de innecesariedad, teniendo en consideración las competencias, misiones y funciones de
la repartición de origen, como así también, la efectiva utilización y/u ocupación de los mismos.
Que el inciso 20 del citado artículo, determina que la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO
podrá asignar y reasignar los bienes inmuebles que integran el patrimonio del ESTADO NACIONAL, los cuales se
considerarán concedidos en uso gratuito a la respectiva jurisdicción, la que tendrá su administración y custodia y
que tan pronto cese dicho uso deberán volver a la jurisdicción de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
DEL ESTADO.
Que el artículo 23 del Anexo al Decreto Nº 2.670/15, establece que la asignación y transferencia de uso de los bienes
inmuebles del ESTADO NACIONAL entre las distintas jurisdicciones o entidades del Sector Público Nacional, será
dispuesta por la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO.
Que la situación planteada se encuentra enmarcada en el inciso 2) del artículo 37 del Decreto Reglamentario
Nº 2.670/15 que establece que la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO considerará inmuebles
pasibles de ser desafectados por presentar falta de afectación específica, uso indebido, subutilización o estado de
innecesariedad a aquellos inmuebles propiedad del ESTADO NACIONAL que no sean necesarios para la gestión
específica del servicio al que están afectados.
Que resulta asimismo aplicable lo previsto en el Capítulo I del Título II de la Parte General del Reglamento de Gestión
de Bienes Inmuebles del Estado Nacional aprobado por Resolución Nº 213 (RESFC-2018-213-APNAABE#JGM) y
su modificatoria N° 540 (RESFC-2019-540-APN-AABE#JGM).
Que en consecuencia, corresponde en esta instancia desafectar de la jurisdicción del MINISTERIO DE SEGURIDAD
- DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA CRIMINAL el inmueble mencionado en el considerando primero y
asignarlo en uso al MINISTERIO DE DEFENSA – ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA.
Que la presente se enmarca en la decisión del PODER EJECUTIVO NACIONAL de hacer prevalecer el proceso de
preservación del patrimonio inmobiliario estatal y la racionalización del espacio físico del mismo, con vista a su
mejor aprovechamiento y utilización, destinando la afectación de los bienes inmuebles estatales a la planificación,
desarrollo y ejecución de políticas públicas.
Que el Servicio Jurídico Permanente de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, ha tomado
la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los Decretos Nros. 1.382/12, 1.416/13
y 2.670/15.
Por ello,
EL PRESIDENTE Y EL VICEPRESIDENTE DE LA AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1º.- Desaféctase de la jurisdicción del MINISTERIO DE SEGURIDAD - DIRECCIÓN NACIONAL DE
INTELIGENCIA CRIMINAL el bien inmueble propiedad del ESTADO NACIONAL, ubicado en la calle San Lorenzo
Nº 809/813/823, de la Ciudad de ROSARIO, Departamento ROSARIO, Provincia de SANTA FE; identificado
catastralmente como Departamento 16 - Distrito 3 - Sección 1 - Manzana 204 - Parcela 12 -SubParcelas 10,
34 y 35, conformado por las Unidades Funcionales Nº DIEZ (10) con una superficie de VEINTIOCHO METROS
CUADRADOS CON VEINTIOCHO DECÍMETROS CUADRADOS (28,28 m2), Nº TREINTA Y CUATRO (34) con
una superficie de NOVENTA METROS CUADRADOS CON SETENTA Y CUATRO DECÍMETROS CUADRADOS
(90,74 m2) y Nº TREINTA Y CINCO (35) con una superficie de CINCUENTA Y TRES METROS CUADRADOS CON
NOVENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS (53,92 m2), ascendiendo a una superficie total cubierta de CIENTO
SETENTA Y DOS METROS CUADRADOS CON NOVENTA Y CUATRO DECÍMETROS CUADRADOS (172,94 m2),
correspondiente al CIE Nº 8200079321, individualizado en el croquis que como ANEXO (IF-2021-06926171-APNDNGAF#AABE) forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2º.- Asígnase en uso al MINISTERIO DE DEFENSA - ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA, el
inmueble mencionado en el Artículo 1º, con el objeto de destinarlo a la instalación de la sede de la DELEGACIÓN
DE INCORPORACIÓN DE LA ARMADA en la Ciudad de ROSARIO, a fin de brindar información a los ciudadanos
para el ingreso a los centros de formación de esa Fuerza Militar.
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ARTÍCULO 3º.- Agréguese copia de lo actuado al Expediente EX-2018-53680690-APN-DMEYD#AABE y prosígase
su curso.
ARTÍCULO 4º.- Regístrese en el REGISTRO NACIONAL DE BIENES INMUEBLES DEL ESTADO.
ARTÍCULO 5º.- Notifíquese al MINISTERIO DE SEGURIDAD, a la DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
CRIMINAL, al MINISTERIO DE DEFENSA y al ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA.
ARTÍCULO 6º.- Dése cuenta a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y a la CONTADURÍA GENERAL DE LA
NACIÓN, dependiente del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
ARTÍCULO 7º.- Dése intervención a la DIRECCIÓN DE DESPLIEGUE TERRITORIAL con el objeto de proceder a la
entrega del inmueble a la jurisdicción mencionada en el Artículo 2° y suscribir las actas correspondientes.
ARTÍCULO 8º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Agustín Debandi - Martín Cosentino
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/03/2021 N° 16151/21 v. 19/03/2021
#F6277967F#

#I6278968I#

AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO
Resolución 19/2021
RESFC-2021-19-APN-AABE#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 18/02/2021
VISTO el Expediente EX-2020-61593632-APN-DACYGD#AABE y su asociado EX-2016-02347318-APNSECSEG#MSG, los Decretos Nros. 1.382 de fecha 9 de agosto de 2012, 1.416 de fecha 18 de septiembre de
2013, 2.670 de fecha 1 de diciembre de 2015, la Resolución N° 135-E de fecha 17 de noviembre de 2016 (RESFC2016-135-E-APN-AABE#JGM), el Reglamento de Gestión de Bienes Inmuebles del Estado Nacional aprobado por
Resolución Nº 213 de fecha 19 de julio de 2018 (RESFC-2018-213-APN-AABE#JGM) y su modificatoria N° 540 de
fecha 5 de diciembre de 2019 (RESFC-2019-540-APN-AABE#JGM), y
CONSIDERANDO:
Que por el primer Expediente citado en el Visto tramita la presentación efectuada por el MINISTERIO DE DEFENSA,
por la cual solicita la asignación en uso de un sector del bien inmueble propiedad del ESTADO NACIONAL, en
jurisdicción del MINISTERIO DE SEGURIDAD - POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, ubicado en la Avenida Fuerza
Aérea Argentina Nº 5500, Ciudad de CÓRDOBA, Departamento CAPITAL, Provincia de CÓRDOBA; identificado
catastralmente como Departamento 11 - Pedanía 1 - Localidad 1 - Circunscripción 7 - Sección 17 - Manzana 2 Parcela 4 (Parte); correspondiente al CIE Nº 1400038135, con una superficie total de terreno aproximada de OCHO
MIL QUINIENTOS METROS CUADRADOS (8.500 m2) y una superficie total cubierta aproximada de CUATRO
MIL DOSCIENTOS METROS CUADRADOS (4.200 m2), individualizado en el croquis que como ANEXO (IF-202091056682-APN-DNGAF#AABE) forma parte integrante de la presente medida.
Que el MINISTERIO DE DEFENSA informa que el inmueble mencionado se destinará a depósito de material
aeronáutico de la FÁBRICA ARGENTINA DE AVIONES BRIGADIER SAN MARTÍN S.A. (FAdeA) y como taller
de mantenimiento de aeronaves en general, con mantenimiento y reparación de instrumentos, accesorios y
componentes.
Que de los relevamientos e informes técnicos efectuados en el marco de las inspecciones y estudios de factibilidad
con el objeto de constatar las condiciones de ocupación de dicho inmueble, se verificó que el mismo se encuentra
utilizado en su totalidad por la FÁBRICA ARGENTINA DE AVIONES BRIGADIER SAN MARTÍN S.A..
Que la COORDINACIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS DE ACTIVOS de la DIRECCIÓN NACIONAL DE GERENCIAMIENTO
DE ACTIVOS FÍSICOS determinó que el inmueble se trata del Pabellón Nº 151 sito en la Base Aérea Militar, en el
barrio Guarnición Aérea Córdoba, dispuesto en planta baja, con planta abierta y un entrepiso, cuyas instalaciones
y condiciones de higiene y seguridad se encuentran en mal estado y en regulares condiciones arquitectónicas,
con algunos desprendimientos de la bóveda conformada por vigas de hormigón y ladrillos huecos en mal estado.
Que por conducto de la Resolución N° 135-E de fecha 17 de noviembre de 2016 (RESFC-2016-135-E-APNAABE#JGM) tramitada en el Expediente EX-2016-02347318-APN-SECSEG#MSG, se desafectó de la jurisdicción
del MINISTERIO DE DEFENSA - ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AÉREA, el sector del bien inmueble
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en trato identificado en el croquis que como ANEXO (IF-2016-3000247-APN-DIYRI#AABE) formó parte integrante
de dicha medida y se asignó en uso al MINISTERIO DE SEGURIDAD - POLICÍA FEDERAL ARGENTINA a los fines
de destinarlo a la instalación de una Agencia Regional Federal, dependiente de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA,
para el desarrollo de las actividades que permitieran centralizar las investigaciones propias y encomendadas por
la Justicia Federal, unificando el accionar operativo institucional en la región donde se asienta, a fin de agilizar la
capacidad de respuesta ante diferentes requerimientos judiciales de carácter federal.
Que mediante el Decreto Nº 1.382 de fecha 9 de agosto de 2012 y su modificatorio, se creó la AGENCIA DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO (AABE), como organismo descentralizado en el ámbito de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, estableciéndose que será el órgano rector, centralizador de toda la
actividad de administración de bienes muebles e inmuebles del ESTADO NACIONAL, ejerciendo en forma exclusiva
la administración de los bienes inmuebles del ESTADO NACIONAL, cuando no corresponda a otros organismos
estatales.
Que el inciso 19 del artículo 8º del Decreto Nº 1.382/12 y los artículos 36 y 37 del Anexo del Decreto Nº 2.670
de fecha 1 de diciembre de 2015 reglamentario del citado Decreto Nº 1.382/12, establecen que la AGENCIA DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO podrá desafectar aquellos bienes inmuebles propiedad del ESTADO
NACIONAL que se encontraren en uso y/o concesionados, cuando de su previa fiscalización resultare la falta
de afectación específica, uso indebido, subutilización o estado de innecesariedad, teniendo en consideración
las competencias, misiones y funciones de la repartición de origen, como así también, la efectiva utilización y/u
ocupación de los mismos.
Que el inciso 20 del citado artículo, determina que la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO
podrá asignar y reasignar los bienes inmuebles que integran el patrimonio del ESTADO NACIONAL, los cuales se
considerarán concedidos en uso gratuito a la respectiva jurisdicción, la que tendrá su administración y custodia y
que tan pronto cese dicho uso deberán volver a la jurisdicción de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
DEL ESTADO.
Que el artículo 23 del Anexo al Decreto Nº 2.670/15 establece que la asignación y transferencia de uso de los bienes
inmuebles del ESTADO NACIONAL entre las distintas jurisdicciones o entidades del Sector Público Nacional, será
dispuesta por la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO.
Que la situación planteada se encuentra enmarcada en el inciso 2) del artículo 37 del Decreto Reglamentario
Nº 2.670/15 que establece que la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO considerará inmuebles
pasibles de ser desafectados por presentar falta de afectación específica, uso indebido, subutilización o estado de
innecesariedad a aquellos inmuebles propiedad del ESTADO NACIONAL que no sean necesarios para la gestión
específica del servicio al que están afectados.
Que resulta asimismo aplicable lo previsto en el Capítulo I del Título II de la Parte General del Reglamento de
Gestión de Bienes Inmuebles del Estado Nacional aprobado por Resolución Nº 213 (RESFC-2018-213-APNAABE#
JGM) y su modificatoria N° 540 (RESFC-2019-540-APN-AABE#JGM).
Que el MINISTERIO DE DEFENSA en su Nota NO-2020-67379632-APN-DIREI#MD de fecha 7 de octubre de 2020,
argumenta que en caso de concretarse la afectación realizada por la Resolución N° 135-E/16 (RESFC-2016-135E-APN-AABE#JGM), se afectarían las actividades operacionales de FAdeA, poniendo en riesgo su funcionamiento
-conforme se señala en la Nota de la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín” S.A. NO-2020-00001338FADEA-D#FADEA de fecha 15 de septiembre 2020, y teniendo en cuenta que en la actualidad el Pabellón Nº 151,
conocido internamente como Depósito Quimar, se encuentra utilizado por esa Empresa con una ocupación de más
del SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de la superficie, distribuida en los espacios entre columnas centrales
en Alas Este y Oeste como depósito, alojando diverso material aeronáutico y maquinarias de gran envergadura y
peso, no existiendo otro espacio disponible en las instalaciones para almacenar dichas estructuras.
Que el artículo 39, segundo párrafo, del citado Decreto Nº 2.670/15, establece que cuando la AGENCIA DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO constatase, previa fiscalización pertinente conforme Capítulo VII del
Decreto, la existencia de inmuebles innecesarios que no hayan sido denunciados por la respectiva jurisdicción o
entidad, comunicará tal circunstancia al organismo de origen, el cual contará con un plazo de CINCO (5) días para
efectuar su descargo.
Que mediante Nota NO-2020-79069552-APN-DNGAF#AABE de fecha 16 de noviembre del 2020 se informó a
la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA sobre la medida en trato; respondiendo la referida repartición por Nota NO2020-81309137-APN-SA#PFA de fecha 24 de noviembre de 2020 que presta su conformidad para prescindir del
inmueble de marras.
Que en consecuencia, corresponde en esta instancia desafectar de la jurisdicción del MINISTERIO DE SEGURIDAD
- POLICÍA FEDERAL ARGENTINA el inmueble mencionado en el considerando primero y asignarlo en uso al
MINISTERIO DE DEFENSA.
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Que la presente se enmarca en la decisión del PODER EJECUTIVO NACIONAL de hacer prevalecer el proceso de
preservación del patrimonio inmobiliario estatal y la racionalización del espacio físico del mismo, con vista a su
mejor aprovechamiento y utilización, destinando la afectación de los bienes inmuebles estatales a la planificación,
desarrollo y ejecución de políticas públicas.
Que el Servicio Jurídico Permanente de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, ha tomado
la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los Decretos Nros. 1.382/12, 1.416/13
y 2.670/15.
Por ello,
EL PRESIDENTE Y EL VICEPRESIDENTE DE LA AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1º.- Desaféctase de la jurisdicción del MINISTERIO DE SEGURIDAD - POLICÍA FEDERAL ARGENTINA
el sector del bien inmueble propiedad del ESTADO NACIONAL, ubicado en la Avenida Fuerza Aérea Argentina
Nº 5500, Ciudad de CÓRDOBA, Departamento CAPITAL, Provincia de CÓRDOBA; identificado catastralmente
como Departamento 11 - Pedanía 1 - Localidad 1 - Circunscripción 7 - Sección 17 - Manzana 2 - Parcela 4 (Parte);
correspondiente al CIE Nº 1400038135, con una superficie total de terreno aproximada de OCHO MIL QUINIENTOS
METROS CUADRADOS (8.500 m2) y una superficie total cubierta aproximada de CUATRO MIL DOSCIENTOS
METROS CUADRADOS (4.200 m2), individualizado en el croquis que como ANEXO (IF-2020-91056682-APNDNGAF#AABE) forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2º.- Asígnase en uso al MINISTERIO DE DEFENSA el inmueble mencionado en el Artículo 1º, con el
objeto de destinarlo a depósito de material aeronáutico de la FÁBRICA ARGENTINA DE AVIONES BRIGADIER SAN
MARTÍN S.A. (FAdeA) y como taller de mantenimiento de aeronaves en general, con mantenimiento y reparación
de instrumentos, accesorios y componentes.
ARTÍCULO 3º.- Agréguese copia de lo actuado al Expediente EX-2016-02347318-APN-SECSEG#MSG y prosígase
su curso.
ARTÍCULO 4º.- Regístrese en el REGISTRO NACIONAL DE BIENES INMUEBLES DEL ESTADO.
ARTÍCULO 5º.- Notifíquese al MINISTERIO DE SEGURIDAD, a la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, al MINISTERIO
DE DEFENSA y a la FÁBRICA ARGENTINA DE AVIONES BRIGADIER SAN MARTÍN S.A. (FAdeA).
ARTÍCULO 6º.- Dése cuenta a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y a la CONTADURÍA GENERAL DE LA
NACIÓN, dependiente del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
ARTÍCULO 7º.- Dése intervención a la DIRECCIÓN DE DESPLIEGUE TERRITORIAL con el objeto de proceder a la
entrega del inmueble a la jurisdicción mencionada en el Artículo 2° y suscribir las actas correspondientes.
ARTÍCULO 8º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Martín Cosentino - Juan Agustín Debandi
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/03/2021 N° 16429/21 v. 19/03/2021
#F6278968F#

#I6278971I#

AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO
Resolución 33/2021
RESFC-2021-33-APN-AABE#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 16/03/2021
VISTO el Expediente EX-2020-65749036-APN-DACYGD#AABE y su asociado EX-2020-39512160-APNDACYGD#AABE, los Decretos Nros. 1.382 de fecha 9 de agosto de 2012, 1.416 de fecha 18 de septiembre
de 2013, 2.670 de fecha 1º de diciembre de 2015, el Reglamento de Gestión de Bienes Inmuebles del Estado
Nacional aprobado por Resolución Nº 213 de fecha 19 de julio de 2018 (RESFC-2018-213-APN-AABE#JGM) y su
modificatoria Nº 540 de fecha 5 de diciembre de 2019 (RESFC-2019-540-APN-AABE#JGM), y
CONSIDERANDO:
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Que mediante el primer Expediente citado en el Visto tramita la presentación efectuada por la DEFENSORÍA
DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA NACIÓN, tendiente a obtener un permiso de
uso precario y gratuito sobre un inmueble de propiedad del ESTADO NACIONAL, ubicado en la calle Dorrego
N° 2480, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, CIE Nº 0200033604, identificado catastralmente como:
Circunscripción 17, Sección 35, Manzana 105, Parcela 36, con una superficie aproximada de OCHOCIENTOS
CATORCE METROS CUADRADOS CON SESENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS (814,65 m2), según
se detalla en el PLANO-2020-66852316-APN-DSCYD#AABE, que como ANEXO I forma parte integrante de la
presente medida.
Que la solicitud mencionada precedentemente, tiene por objeto llevar adelante la obra de construcción del edificio
sede, donde se instalarán y funcionarán las oficinas y demás áreas administrativas de la citada Defensoría.
Que con fecha 4 de agosto de 2020, mediante CONVENIO DE ENTREGA EN CUSTODIA PROVISORIA GRATUITA
identificado como IF-2020-50911924-APN-DDT#AABE, tramitado en el expediente EX-2020-39512160-APNDACYGD#AABE, se otorgó a la DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA
NACIÓN la custodia provisoria del inmueble objeto de la presente por un período de CIENTO OCHENTA (180) días,
ello a los fines de preservar el inmueble de eventuales usurpaciones.
Que del informe técnico elaborado por la DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO CATASTRAL Y DOMINIAL identificado
como IF-2020-67553472-APN-DSCYD#AABE, surge que el inmueble involucrado es de propiedad del ESTADO
NACIONAL, encontrándose en jurisdicción de esta AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO.
Que del Informe de Estado de Uso y Ocupación efectuado por la DIRECCIÓN DE DESPLIEGUE TERRITORIAL,
identificado como IF-2020-40081893-APN-DDT#AABE, se ha constatado que el inmueble requerido no se
encuentra ocupado o en uso y se observa en regular estado de conservación.
Que mediante Informe IF-2020-78972943-APN-DGAJ-AABE de fecha 16 de noviembre del 2020, intervino la
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de esta Agencia, señalando que procedería en las presentes
actuaciones contemplar la posibilidad de conceder a la mencionada Defensoría, el uso precario y gratuito del
inmueble solicitado.
Que por el artículo 1º del Decreto Nº 1.382/12 se creó la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO,
como organismo descentralizado en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, que tiene a su
cargo toda la actividad de administración de bienes muebles e inmuebles del ESTADO NACIONAL, ejerciendo
en forma exclusiva la administración de los bienes inmuebles del ESTADO NACIONAL, cuando no corresponda a
otros organismos estatales.
Que la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO tiene, entre sus objetivos asignados por el Decreto
Nº 1.382/12, la ejecución de las políticas, normas y procedimientos que rigen la disposición y administración de
los bienes inmuebles del ESTADO NACIONAL en uso, concesionados y desafectados, la gestión de la información
del REGISTRO NACIONAL DE BIENES INMUEBLES DEL ESTADO, su evaluación y contralor, la fiscalización
permanente de la actividad inmobiliaria estatal y la intervención en toda operación inmobiliaria de la totalidad de
las Jurisdicciones y Entidades que conforman el SECTOR PÚBLICO NACIONAL.
Que el inciso 21 del artículo 8º del Decreto Nº 1.382/12, autoriza a la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
DEL ESTADO a conceder el uso precario y gratuito de bienes inmuebles propiedad del ESTADO NACIONAL,
independientemente de su jurisdicción de origen, y que por razones circunstanciales no tengan destino útil, cuando
le sean requeridos por organismos públicos o por instituciones privadas legalmente constituidas en el país, para
el desarrollo de sus actividades de interés general.
Que resulta asimismo aplicable al permiso precario de uso que se propicia, lo previsto en los Capítulos III, en su
parte pertinente, y IV del Título III de la Parte General del Reglamento de Gestión de Bienes Inmuebles del Estado
Nacional aprobado por Resolución Nº 213 de fecha 19 de julio de 2018 (RESFC-2018-213-APN- AABE#JGM) y su
modificatoria N° 540 de fecha 5 de diciembre de 2019 (RESFC-2019-540- APN- AABE#JGM).
Que el artículo 22 del Anexo del Decreto Nº 2.670/15 establece que la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
DEL ESTADO, será el único organismo que podrá otorgar permisos de uso precario respecto a bienes inmuebles
propiedad del ESTADO NACIONAL, independientemente de la jurisdicción de origen de los mismos. A tal efecto,
deberá preverse la obligación del permisionario de contribuir a la preservación del inmueble y el pago de todos los
gastos y tributos correspondientes al inmueble que se otorga.
Que asimismo, la citada norma dispone que la Agencia podrá autorizar a los permisionarios la realización de obras
en los inmuebles otorgados. Esta autorización debe ser inexcusablemente expresa y previa al inicio de dichas
obras.
Que existe una importante cantidad de bienes inmuebles dentro del universo en uso, desafectados y concesionados,
destacándose el hecho de que el inmueble requerido en el marco de las presentes actuaciones se encuentra a la
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fecha subutilizado o sin destino útil, siendo menester optimizar sus condiciones de uso, con miras a su adecuada
preservación y conservación.
Que en consecuencia, atento el estado de falta de afectación específica del inmueble en cuestión, verificada
la aptitud del mismo en consonancia con el requerimiento efectuado por el organismo solicitante, resulta
procedente otorgar a la DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES un permiso
de uso precario del mismo a los fines de llevar adelante la obra de construcción del edificio sede, donde se
instalarán y funcionarán las oficinas y demás áreas administrativas de la misma, ello a través del PERMISO DE
USO “AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO / DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA NACIÓN”, identificado como IF-2021-19603329-APN-DAC#AABE, que como
ANEXO II integra la presente medida.
Que la delimitación definitiva del inmueble deberá ser realizada por la DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA NACIÓN y presentada ante esta AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN
DE BIENES DEL ESTADO en un plazo de SESENTA (60) días a contar desde la suscripción del permiso de uso
que se propicia, delimitación que no podrá apartarse de la superficie considerada en la presente medida, salvo
diferencias razonables que surjan de la demarcación in situ del predio en cuestión, conforme a sanas prácticas y
diligencias de medición, reservándose esta Agencia, en el caso que lo estime procedente, la facultad de realizar
las comprobaciones y verificaciones que considere necesarias en relación a dicha demarcación.
Que la presente medida se encuadra en la decisión política del PODER EJECUTIVO NACIONAL de hacer prevalecer
el interés en la preservación del patrimonio inmobiliario estatal y la racionalización en cuanto a las condiciones de
uso y aprovechamiento del espacio físico de los inmuebles, con vista a mejorar el aprovechamiento y utilización
de dichos bienes inmuebles estatales en el marco de su aplicación al desarrollo de políticas públicas, cuyo
instrumentación tenga por objeto beneficiar a la comunidad en su conjunto.
Que han tomado intervención las áreas correspondientes de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL
ESTADO.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL
ESTADO ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los Decretos Nros. 1.382/12, 1.416/13
y 2.670/15.
Por ello,
EL PRESIDENTE Y EL VICEPRESIDENTE DE LA AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1º.- Otórgase a la DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA
NACIÓN, un permiso de uso precario y gratuito respecto del inmueble de propiedad del ESTADO NACIONAL,
ubicado en la calle Dorrego N° 2480, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, CIE Nº 0200033604,
identificado catastralmente como Circunscripción: 17, Sección 35, Manzana:105, Parcela 36, con una superficie
aproximada de OCHOCIENTOS CATORCE METROS CUADRADOS CON SESENTA Y CINCO DECÍMETROS
CUADRADOS (814,65 m2), según se detalla en el PLANO-2020-66852316-APN-DSCYD#AABE, que como ANEXO
I forma parte integrante de la presente medida, a los fines de llevar adelante la obra de construcción del edificio
sede, donde se instalarán y funcionarán las oficinas y demás áreas administrativas de dicha Defensoría.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el denominado PERMISO DE USO - AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL
ESTADO / DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA NACIÓN, identificado
como IF-2021-19603329-APN-DAC#AABE, que como ANEXO II integra la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- La delimitación definitiva del inmueble otorgado en uso deberá ser realizada por la DEFENSORÍA
DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA NACIÓN y presentada ante esta AGENCIA DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, en un plazo de SESENTA (60) días a contar desde la suscripción del
permiso de uso que se aprueba, delimitación que no podrá apartarse de la superficie considerada en la presente
medida, salvo diferencias razonables que surjan de la demarcación in situ del predio en cuestión, conforme a sanas
prácticas y diligencias de medición, reservándose esta Agencia, en el caso que lo estime procedente, la facultad
de realizar las comprobaciones y verificaciones que considere necesarias en relación a dicha demarcación.
ARTÍCULO 4°.- Regístrese en el REGISTRO NACIONAL DE BIENES INMUEBLES DEL ESTADO.
ARTÍCULO 5°.- Notifíquese a la DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA
NACIÓN.
ARTÍCULO 6º.- Dése cuenta a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
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ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Martín Cosentino - Juan Agustín Debandi
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/03/2021 N° 16432/21 v. 19/03/2021
#F6278971F#

#I6277629I#

AGENCIA DE PLANIFICACIÓN
Resolución 30/2020
RESOL-2020-30-E-APLA-DIRECTORIO#APLA

Ciudad de Buenos Aires, 15/12/2020
VISTO, el Expediente EX-2020-00003136- -APLA-SG#APLA del Registro de la AGENCIA DE PLANIFICACIÓN
(APLA), la Ley Nº 26.221, su Decreto Reglamentario N° 763 de fecha 20 de junio de 2007, el Decreto N° 721/2020
(DCTO-2020-721-APN-PTE), el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa A.PLA/SGBATOS N° “992/08-E”,
homologado por Disposición de la SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO dependiente del
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 339 de fecha de julio de 2010 y
CONSIDERANDO:
Que a través de diversos 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 la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, en su Opinión Consultiva N° 24 del 24 de
noviembre de 2017, aseguró que “la orientación sexual y la identidad de género, así como la expresión de género
son categorías protegidas por la Convención” y que “en consecuencia, su reconocimiento 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”.
Que en el mismo sentido, la COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, en el año 2018, recomendó
a los Estados el desarrollo de “estrategias coordinadas de forma intersectorial, articulando temas con base en
múltiples factores, tales como educación, trabajo y seguridad social, alimentación, vivienda y salud, orientadas a
garantizar la participación democrática y el empoderamiento de las personas LGBTI”.
Que en consonancia con lo establecido a nivel internacional, mediante la Ley N° 26.743 y sus Decretos
Reglamentarios, la Argentina reconoció el derecho de toda persona a su identidad de género y a desarrollarse
libremente.
Que no obstante lo cual, las personas travestis, transexuales y transgénero continúan teniendo dificultades para
disfrutar del efectivo ejercicio de sus derechos sin discriminación alguna.
Que en tal sentido, el PODER EJECUTIVO NACIONAL dictó el Decreto N° 721/2020, a fin de garantizar la inclusión
laboral de las personas travestis, transexuales y transgénero en el Sector Público Nacional, en los términos del
artículo 8° de la Ley N° 24.156.
Que la AGENCIA DE PLANICACIÓN fue creada como entidad autárquica con capacidad de derecho público y
privado; con carácter tripartito e interjurisdiccional por cuanto se encuentra conformada por tres jurisdicciones
independientes, de acuerdo con el Convenio Tripartito celebrado entre el entonces Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios del PODER EJECUTIVO NACIONAL, la PROVINCIA DE BUENOS AIRES y el
Gobierno de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado por la Ley N° 26.221 (febrero de 2007).
Que al ser ente interjurisdiccional, la AGENCIA DE PLANIFICACIÓN, no se encuentra comprendida en las entidades
incluidas en el artículo 8° de la Ley N° 24.156.
Que asimismo, teniendo presente lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto N° 763 de fecha 20 de junio de 2007
del PODER EJECUTIVO NACIONAL (B.O. 22/06/2007) que establece que las relaciones laborales del personal
de esta AGENCIA DE PLANIFICACIÓN (APLA), a excepción de los miembros del Directorio, se regirán por la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (T.O. 1976), y sus modificatorias, y el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO

Boletín Oficial Nº 34.612 - Primera Sección

25

Viernes 19 de marzo de 2021

DE EMPRESA N° 992/08 “E” celebrado entre el SINDICATO GRAN BUENOS AIRES DE TRABAJADORES DE
OBRAS SANITARIAS (S.G.B.A.T.O.S.) y la AGENCIA DE PLANIFICACIÓN (APLA) homologado por Disposición de
la Subdirección Nacional de Relaciones del Trabajo dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social N° 339 de fecha 7 de julio de 2010.
Que el artículo 10 del mencionado Convenio establece entre los compromisos de las partes promover la diversidad
por medio de normas que prohiban prácticas discriminatorias, así como garantizar la equidad en la participación
de hombres y mujeres en el cubrimiento de cargos.
Que en el mismo sentido, establece en el artículo 36 que las partes promoverán el valor de la diversidad,
garantizando la equidad en el otorgamiento de derechos, trato, oportunidades y condiciones laborales para todos
los trabajadores, sin distinción de raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual, edad, credo, opinión política
o sindical, ideología, posición económica o cualquier otra condición social o familiar, en conformidad con las
disposiciones legales vigentes, convenciones y tratados regionales e internacionales.
Que por lo expuesto, en consonancia con los tratados internacionales, las leyes dictadas en la materia,
lo establecido en el CCT, y compartiendo los términos de lo regulado en el Decreto N° 721/2020 del PODER
EJECUTIVO NACIONAL, se considera pertinente implementar sus disposiciones, en todo aquello que resulte de
aplicación, en el ámbito de la APLA
Que en tal sentido, la Ley Nº 26.221 establece que la APLA dictará sus reglamentos de organización interna y de
operación.
Que han tomado intervención la GERENCIA GENERAL, la GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS y la
GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Por ello,
EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA DE PLANIFICACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Adherir a los términos del Decreto Nº 721/2020 dictado por el PODER EJECUTIVO NACIONAL
(DCTO-2020-721-APN-PTE), en todo aquello que resulte de aplicación en el organismo, estableciendo que la
APLA los puestos de personal, serán ocupados en una proporción no inferior al UNO POR CIENTO (1%), por
personas travestis, transexuales y transgénero, que reúnan las condiciones de idoneidad para el desempeño del
puesto. Dicho porcentaje deberá ser asignado a las mencionadas personas en cualquiera de las modalidades de
contratación vigentes.
ARTÍCULO 2º.- Establecer que, conforme el principio de no discriminación, toda persona travesti, transexual o
transgénero tiene derecho al trabajo digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la
protección contra el desempleo, sin discriminación por motivos de identidad de género o su expresión, por lo que
no podrán establecerse requisitos de empleabilidad que obstruyan el ejercicio de estos derechos.
ARTÍCULO 3º.- La GERENCIA DE AMINISTRACIÓN Y FINANZAS, llevará cabo las siguientes acciones:
a) Promover la implementación de las disposiciones de la presente en la AGENCIA DE PLANIFICACIÓN (APLA);
b) Promover mecanismos de acompañamiento para la capacitación para el empleo y formación laboral, así como
la permanencia en el empleo de las personas travestis, transexuales y/o transgénero;
c) Implementar cursos y acciones de capacitación para las autoridades y el personal de la Agencia, a fin de
asegurar que la inclusión en los puestos de trabajo se realice en condiciones de respeto a la identidad y expresión
de género de las personas;
d) Llevar a cabo todas las acciones necesarias a fin cumplir, en el ámbito de la Agencia, con lo establecido en la
presente norma.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Carlos Augusto Rodriguez - Roberto Klix - Aldemar Ricardo Miranda - Leandro Ayarza
e. 19/03/2021 N° 15813/21 v. 19/03/2021
#F6277629F#
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AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
Resolución 177/2021
RESOL-2021-177-APN-DE#AND

Ciudad de Buenos Aires, 17/03/2021
Visto el EX-2021-21582249-APN-DRRHH#AND, los Decretos N° 698 del 5 de septiembre de 2017 y sus modificatorios,
N° 160 del 27 de febrero de 2018, N° 328 del 31 de marzo de 2020, N° 738 del 09 de septiembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 698/17 y sus modificatorios se creó la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, como
organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que por el Decreto N° 160/18 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo de la AGENCIA
NACIONAL DE DISCAPACIDAD, organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARIA GENERAL de la
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que por el artículo 1° del Decreto N° 328/20 se autorizó a los Ministros y a las Ministras, a los Secretarios y a las
Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos descentralizados,
durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20, a prorrogar las designaciones
transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o de sus
últimas prórrogas. Asimismo, cada una de las prórrogas de las designaciones transitorias que se dispongan no
podrá exceder el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días.
Que mediante el Decreto N° 738/20, se dispuso la designación transitoria de la licenciada Bárbara Denise
MONTENEGRO (D.N.I. N° 36.919.338) en el cargo de Coordinadora de Tesorería de la DIRECCIÓN GENERAL
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL, con Nivel B – Grado 0, Función Ejecutiva Nivel IV, del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el
Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios.
Que las prórrogas de las designaciones resultan necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento de esta
AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD.
Que los cargos aludidos no constituyen asignación de recurso extraordinario.
Que la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS y la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD han
tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 698/17 y sus
modificatorios, y los Decretos N° 328/20 y N° 935/20.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Prorróguese a partir del 19 de marzo de 2021 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles contados a partir de esa fecha, la designación transitoria de la licenciada Bárbara Denise MONTENEGRO
(D.N.I. N° 36.919.338) en el cargo de Coordinadora de Tesorería de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA Y LEGAL de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, organismo descentralizado en la órbita
de la SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Nivel B Grado 0, del CONVENIO COLECTIVO DE
TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios, autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva
Nivel IV del referido Convenio, con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en
el artículo 14 de dicho ordenamiento.
ARTICULO 2º.- El cargo involucrado en la presente medida deberá ser cubierto de conformidad con 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 PUBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir
del 19 de marzo de 2021.
ARTICULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente de la ENTIDAD 917 – AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD –
JURISDICCION 20- 01 SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION.
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ARTÍCULO 4°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS.
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Fernando Gaston Galarraga
e. 19/03/2021 N° 16451/21 v. 19/03/2021
#F6278990F#

#I6278783I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 22/2021

Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-06257277-APN-DGD#MT y la Resolución de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 6 eleva a la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario la propuesta del incremento de las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en
tareas de COSECHA DE ESPINACA, en el ámbito de las Provincias de MENDOZA Y SAN JUAN.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo las partes coincidido en cuanto a la aplicabilidad del
incremento en las remuneraciones mínimas fijadas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo, las representaciones sectoriales deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial
aplicable sobre el total de las remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente
actividad, y determinar su plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical
signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en tareas de COSECHA DE
ESPINACA, con vigencia desde el 1° de febrero de 2021 hasta el 31 de enero de 2022, en el ámbito de las
Provincias de MENDOZA Y SAN JUAN, conforme se consigna en el Anexo que forma parte integrante de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1°, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3 °.- Las remuneraciones establecidas no llevan incluidas la parte proporcional correspondiente al
sueldo anual complementario.
ARTÍCULO 4°.- El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnización sustitutiva por vacaciones, deberá abonarse conforme
lo prescripto por el artículo 20 de la Ley N° 26.727.
ARTICULO 5°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse cuando
alguna de las partes lo solicite, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada
en vigencia de la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en el
artículo 1°, y la necesidad de establecer ajustes sobre éstas.
ARTÍCULO 6°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos
en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 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.
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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. 19/03/2021 N° 16244/21 v. 19/03/2021
#F6278783F#

#I6278789I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 23/2021

Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-11960178-APN-DGD#MT y la Resolución de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente citado en el Visto obra el tratamiento de la revisión de las remuneraciones mínimas para el
personal que se desempeña en la actividad de ARÁNDANOS, en el ámbito de TODO EL PAÍS.
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° 149/20.
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
ARÁNDANOS, en el ámbito de todo el país, con vigencia desde el 1° de febrero 2021 y del 1° de marzo de 2021,
hasta el 30 de junio de 2021, conforme se consigna en los Anexos I y II, que forman parte integrante de la presente
Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a todos los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, la que
se establece en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los
montos retenidos en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de
la U.A.T.R.E. N° 26-026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la
presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la
vigencia de la presente Resolución.
ARTÍCULO 4°.- 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. 19/03/2021 N° 16250/21 v. 19/03/2021
#F6278789F#

Boletín Oficial Nº 34.612 - Primera Sección
#I6278788I#

29

Viernes 19 de marzo de 2021

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 24/2021

Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-06257277-APN-DGD#MT y la Resolución de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 6 eleva a la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario la propuesta del incremento de las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en tareas
de CORTE Y MANIPULEO DE HIERBAS AROMÁTICAS, en el ámbito de las Provincias de MENDOZA Y SAN JUAN.
Que, analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento en las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo, las representaciones sectoriales deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial
aplicable sobre el total de las remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente
actividad, y determinar su plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical
signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en tareas de CORTE Y MANIPULEO
DE HIERBAS AROMÁTICAS, en el ámbito de las Provincias de MENDOZA Y SAN JUAN, con vigencia desde el 1°
marzo de 2021 hasta el 28 de febrero de 2022, conforme se consigna en el Anexo que forma parte integrante de
la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3 °.- Las remuneraciones establecidas no llevan incluidas la parte proporcional correspondiente al
sueldo anual complementario.
ARTÍCULO 4°.- El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnización sustitutiva por vacaciones, deberá abonarse conforme
lo prescripto por el artículo 20 de la Ley N° 26.727.
ARTICULO 5°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse cuando
alguna de las partes lo solicite, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada
en vigencia de la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en el
artículo 1°, y la necesidad de establecer ajustes sobre éstas.
ARTÍCULO 6°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal.
Los montos retenidos en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial
de la U.A.T.R.E. N° 26-026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de
la presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la
vigencia de la presente Resolución.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/03/2021 N° 16249/21 v. 19/03/2021
#F6278788F#
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COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 25/2021

Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-06257277-APN-DGD#MT y la Resolución de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 6 eleva a la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario la propuesta del incremento de las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en tareas
de COSECHA DE ACEITUNA, en el ámbito de las Provincias de MENDOZA y SAN JUAN.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo las partes coincidido en cuanto a la aplicabilidad del
incremento en las remuneraciones mínimas fijadas en la Resolución mencionada en el primer párrafo, debe
procederse a su determinación.
Que, asimismo, las representaciones sectoriales deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial
aplicable sobre el total de las remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente
actividad, y determinar su plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical
signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en tareas de COSECHA DE
ACEITUNA, en el ámbito de las Provincias de MENDOZA y SAN JUAN, con vigencia desde el 1° de febrero de
2021 hasta el 31 de enero de 2022, conforme se consigna en el Anexo que forma parte integrante de la presente
Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Los salarios a los que se refiere el artículo 1º no llevan incluido la parte proporcional correspondiente
al sueldo anual complementario.
ARTÍCULO 4°.- El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnización sustitutiva por vacaciones, deberá abonarse conforme
lo prescripto por el artículo 20 de la Ley N° 26.727.
ARTÍCULO 5°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse en
diciembre 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° 26-026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de
la presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la
vigencia de la presente Resolución.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/03/2021 N° 16259/21 v. 19/03/2021
#F6278798F#
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COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 26/2021

Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-06257277-APN-DGD#MT y la Resolución de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 6 eleva a la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario la propuesta del incremento de las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en tareas
de COSECHA DE GRANADA, en el ámbito de las Provincias de MENDOZA y SAN JUAN.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo las partes coincidido en cuanto a la aplicabilidad del
incremento de las remuneraciones mínimas objeto de tratamiento, 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 1º.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en tareas de COSECHA DE
GRANADA, en el ámbito de las Provincias de MENDOZA y SAN JUAN, con vigencia a partir del 1° de febrero de
2021 hasta el 31 de enero 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 vencidos los plazos
previstos en los artículos 1º, hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Las remuneraciones a las que se refiere la presente resolución no llevan incluida 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 diciembre 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
1º y la necesidad de establecer ajustes sobre estas.
ARTÍCULO 6°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal.
Los montos retenidos en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial
de la U.A.T.R.E. N° 26-026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de
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. 19/03/2021 N° 16261/21 v. 19/03/2021
#F6278800F#
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COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 27/2021

Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-06257277-APN-DGD#MT y la Resolución de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 6 eleva a la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario la propuesta del incremento de las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en tareas
de COSECHA DE PISTACHO, en el ámbito de las Provincias de MENDOZA Y SAN JUAN.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo las partes coincidido en cuanto a la aplicabilidad del
incremento en las remuneraciones mínimas de la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo, las representaciones sectoriales deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial
aplicable sobre el total de las remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente
actividad, y determinar su plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical
signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en tareas de COSECHA DE
PISTACHO, en el ámbito de las Provincias de MENDOZA y SAN JUAN, con vigencia desde el 1° de febrero de
2021, hasta el 31 de enero de 2022, conforme se consigna en el Anexo que forma parte integrante de la presente
Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º , y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Los salarios a los que se refiere el artículo 1º no llevan incluido la parte proporcional correspondiente
al sueldo anual complementario.
ARTÍCULO 4°.- El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnización sustitutiva por vacaciones, deberá abonarse conforme
lo prescripto por el artículo 20 de la Ley N° 26.727.
ARTICULO 5°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse en el
mes de diciembre 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° 26-026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de
la presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la
vigencia de la presente Resolución.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/03/2021 N° 16258/21 v. 19/03/2021
#F6278797F#
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COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 28/2021

Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-06257344-APN-DGD#MT y la Resolución de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 15 eleva a la Comisión
Nacional de Trabajo Agrario la propuesta de la revisión de las remuneraciones mínimas para el personal que se
desempeña la actividad de MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS, en el ámbito de la Provincia de
CORRIENTES.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento de las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar su
plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
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
MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS, en el ámbito de la Provincia de CORRIENTES, con vigencia
a partir del 1° de febrero de 2021 y del 1° de abril de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2021, conforme se detalla
en los Anexos I y II que forman parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Se establece un adicional equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) en concepto de presentismo al
trabajador que cumpliere su tarea durante VEINTIDÓS (22) días al mes. A los efectos de la percepción del mismo,
se computarán como trabajados los días feriados, no laborables y aquéllos en los que el trabajador haga uso de
licencias legales y/o convencionales que les correspondieren.
ARTÍCULO 4°.- Además de las remuneraciones fijadas para cada categoría, el personal comprendido en la presente
Resolución percibirá una bonificación por antigüedad de conformidad a lo establecido en el artículo 38 de la Ley
N° 26.727.
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. 19/03/2021 N° 16269/21 v. 19/03/2021
#F6278808F#
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COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 29/2021

Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-06257344-APN-DGD#MT y la Resolución de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 15 eleva a la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario la propuesta de la revisión de las remuneraciones mínimas para el personal que se desempeña
en la actividad de ARREOS DE GANADO Y REMATES EN FERIAS, en el ámbito de la Provincia de CORRIENTES.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento 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 que se desempeña en la actividad de ARREOS
DE GANADO Y REMATES EN FERIAS, en el ámbito de la Provincia CORRIENTES, con vigencia desde el 1° de
febrero 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°.- 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 4°.- 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. 19/03/2021 N° 16276/21 v. 19/03/2021
#F6278815F#
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COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 30/2021

Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-06257277-APN-DGD#MT y la Resolución de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 6 eleva la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario la propuesta del incremento de las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en
tareas de CORTE Y MANIPULEO DE TOTORA, en el ámbito de las Provincias de MENDOZA y SAN JUAN.
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Que, analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento en las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo, las representaciones sectoriales deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial
aplicable sobre el total de las remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente
actividad, y determinar su plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical
signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en las tareas de CORTE Y
MANIPULEO DE TOTORA, en el ámbito de las Provincias de MENDOZA y SAN JUAN, con vigencia desde el 1° de
marzo de 2021, hasta el 28 de febrero de 2022, conforme se consigna en el Anexo que forma parte integrante de
la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º , y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Los salarios a los que se refiere el artículo 1º no llevan incluido la parte proporcional correspondiente
al sueldo anual complementario.
ARTÍCULO 4°.- El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnización sustitutiva por vacaciones, deberá abonarse conforme
lo prescripto por el artículo 20 de la Ley N° 26.727.
ARTICULO 5°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse cuando
alguna de las partes lo solicite, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada
en vigencia de la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en el
artículo 1°, y la necesidad de establecer ajustes sobre éstas.
ARTÍCULO 6°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal.
Los montos retenidos en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial
de la U.A.T.R.E. N° 26-026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de
la presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la
vigencia de la presente Resolución.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/03/2021 N° 16273/21 v. 19/03/2021
#F6278812F#

#I6278810I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 31/2021

Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX - 2021-06257277-APN-DGD#MT y la Resolución de la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 6 eleva a la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario la propuesta del incremento de las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en
tareas de COSECHA DE ALMENDRA, en el ámbito de las Provincias de MENDOZA Y SAN JUAN.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo las partes coincidido en cuanto a la aplicabilidad del
incremento en las remuneraciones mínimas de la actividad, debe procederse a su determinación.
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Que, asimismo, las representaciones sectoriales deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial
aplicable sobre el total de las remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente
actividad, y determinar su plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical
signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en tareas de COSECHA DE
ALMENDRA, en el ámbito de las Provincias de MENDOZA Y SAN JUAN, con vigencia desde el 1° de marzo de
2021, hasta el 28 de febrero de 2022, conforme se consigna en el Anexo que forma parte integrante de la presente
Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en los artículos 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Los salarios a los que se refiere el artículo 1º no llevan incluido la parte proporcional correspondiente
al sueldo anual complementario.
ARTÍCULO 4°.- El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnización sustitutiva por vacaciones, deberá abonarse conforme
lo prescripto por el artículo 20 de la Ley N° 26.727.
ARTICULO 5°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse en el
mes de diciembre 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° 26-026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de
la presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la
vigencia de la presente Resolución.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/03/2021 N° 16271/21 v. 19/03/2021
#F6278810F#

#I6278000I#

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Resolución 29/2021
RESOL-2021-29-APN-INPI#MDP

Ciudad de Buenos Aires, 12/03/2021
VISTO el Expediente Electrónico Nº EX 2021-21320282-APN-DO#INPI, el Decreto N° 242, de fecha 01 de Abril de
2019, y la Resolución INPI N° 101, de fecha 18 de Abril de 2006, complementarias y modificatorias, del Registro del
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI),
CONSIDERANDO:
Que el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) es la autoridad de superintendencia
respecto de la profesión de Agente de la Propiedad Industrial, de acuerdo al 2do párrafo del Artículo N° 47 de
la reglamentación aprobada por el Decreto citado en el Visto, y son personas que tienen por ejercicio habitual y
trabajo la tarea de representación de los terceros por ante el organismo, cuando le son requeridos sus servicios,
y en los casos que reglamentariamente la representación por un Agente es obligatoria.
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Que en su accionar de superintendencia, el organismo regula la habilitación a la Matrícula de Agentes de la
Propiedad, y las condiciones del ejercicio profesional.
Que todo ello se encuentra establecido en el Reglamento para el Ejercicio de la Profesión de Agente de la Propiedad
Industrial, estatuto aprobado por la Resolución también citada, complementarias y modificatorias.
Que la Señora Brígida Micaela MOORE (DNI N° 27.864.546) ha solicitado su inscripción en la Matrícula de Agentes
de la Propiedad Industrial.
Que la nombrada ha cumplido todos los requisitos previos, entre ellos, el de haber aprobado en fecha 13 de marzo
de 2020 el examen de suficiencia.
Que de ello da fe y constancia el Libro de Actas de Exámenes, a fojas CIENTO CUARENTA (140), CIENTO CUARENTA
Y UNO (141), CIENTO CUARENTA Y DOS (142) y CIENTO CUARENTA Y TRES (143) CIENTO CUARENTA Y CUATRO
(144) Y CIENTO CUARENTA Y CINCO (145).
Que la DIRECCIÓN OPERATIVA y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES, han tomado la intervención que les
compete.
Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 24.481 (t.o. 1996), complementarias
y modificatorias.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Inscríbase a la Sra. Brígida Micaela MOORE (DNI N° 27.864.546), en la Matrícula de Agentes de la
Propiedad Industrial del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI).
ARTICULO 2º. Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, notifíquese
al interesado, extiéndase el Certificado de Inscripción y, archívese.
José Luis Díaz Pérez
e. 19/03/2021 N° 16184/21 v. 19/03/2021
#F6278000F#

#I6279004I#

MINISTERIO DE CULTURA

INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO
Resolución 325/2021
RESOL-2021-325-APN-INT#MC
Ciudad de Buenos Aires, 18/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-15444729- -APN-DAF#INT, la Ley Nº 24.800 y su Decreto Reglamentario Nº 991
de fecha 24 de septiembre de 1997, la Resolución INT N° 784 de fecha 24 de agosto de 2009, la Resolución
N° RESOL-2021-206-APN-INT#MC de fecha 23 de febrero del 2021, la Resolución N° RESOL-2021-251-APNINT#MC de fecha 7 de marzo del 2021, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° RESOL-2021-206-APN-INT#MC de fecha 23 de febrero del 2021, se aprobó
la Convocatoria Nacional del Programa “ReactivAR Escenas”, el respectivo reglamento y el formulario de la
Convocatoria del mencionado programa, la que fuera rectificada mediante la Resolución N° RESOL-2021-251APN-INT#MC de fecha 7 de marzo del 2021.
Que dichas resoluciones fueron debidamente publicadas en el Boletín Oficial de la REPÚBLICA ARGENTINA.
Que mediante acuerdo entre el Director Ejecutivo y el Secretario General del Consejo de Dirección de fecha 15 de
marzo de 2021 y de conformidad con lo establecido mediante el Artículo 8º de la Resolución INT Nº 784/2009, se
rectificó el período establecido para que las salas o espacios de teatro propongan su programación, quedando
comprendido entre el 1 de abril y el 15 de agosto del año.
Que asimismo, se aprobó que a los efectos de la rendición, las personas humanas o jurídicas responsables de
las salas puedan presentar Factura “B” o “C” o Recibo “C”, original, extendida y suscripta a nombre del INT por
el total del monto recibido, o Declaración Jurada del responsable de la sala informando la efectiva recepción del
monto otorgado.
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Que se rectificó el Anexo N° 1 (IF-2021-19129240-APN-INT#MC) del Acta N° 627 de fecha 1 de marzo de 2021,
debiendo leerse IF-2021-22081998-APN-INT#MC- Anexo N° 1.
Que se rectificó el Anexo N° 2 (IF-2021-18927493-APN-DFPAT#INT) del Acta N°627 de fecha 1 de marzo de 2021,
correspondiente a la Declaración Jurada que deberán presentar las salas beneficiarias del Aporte especial en el
Programa Reactivar Escenas. Debe leerse: IF-2021-22158935-APN-DFPAT#INT - Anexo N° 2
Que el INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO podrá, en casos especiales, variar las exigencias establecidas en el
Artículo 11 inciso g) del Decreto Reglamentario Nº 991 del 24 septiembre de 1997, evaluando las circunstancias de
cada caso en particular.
Que ha tomado intervención de su competencia la Dirección de Asuntos Jurídicos.
Que la presente medida se halla encuadrada en las facultades conferidas por la Ley Nº 24.800, el Decreto
Reglamentario Nº 991 del 24 de septiembre de 1997 y la Resolución INT Nº 1481 de fecha 23 de noviembre de
2015.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Rectifícase el período establecido para que las salas o espacios de teatro propongan su
programación, quedando comprendido entre el 1 de abril y el 15 de agosto.
ARTÍCULO 2°.- Rectifícase el reglamento y el formulario de la Convocatoria al Programa “ReactivAR Escenas”
aprobado por el Anexo I (IF-2021-19129240-APN-INT#MC) del Artículo 2° de la Resolución N° RESOL-2021-251APN-INT#MC de fecha 7 de marzo de 2021, sustituyéndolo por el Anexo I que forma parte integrante de la presente
medida (IF-2021-22081998-APN-INT#MC).
ARTÍCULO 3°.- Rectifícase la Declaración Jurada que deberán presentar las salas beneficiarias del Aporte especial
en el Programa ReactivAR Escenas, aprobada por el Anexo II (IF-2021-18927493-APN-DFPAT#INT) del Artículo 4°
de la Resolución N° RESOL-2021-251-APN-INT#MC de fecha 7 de marzo de 2021, sustituyéndolo por el Anexo II
que forma parte integrante de la presente medida (IF-2021-22158935-APN-DFPAT#INT).
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Gustavo Ariel Uano
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/03/2021 N° 16465/21 v. 19/03/2021
#F6279004F#

#I6277997I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Resolución 42/2021
RESOL-2021-42-APN-SGA#MDS
Ciudad de Buenos Aires, 05/03/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-14316911-APN-DCYC#MDS, el Decreto de Necesidad y Urgencia
N° 260 del 12 de marzo de 2020, su modificatorio, las Decisiones Administrativas N° 409 del 18 de marzo de 2020
y N° 472 del 7 de abril de 2020 y la Disposición N° 48 del 19 de marzo de 2020 de la OFICINA NACIONAL DE
CONTRATACIONES y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/20, modificado por su similar N° 287/20, se amplió por el
plazo de UN (1) año el alcance de la emergencia pública en materia sanitaria declarada por el artículo 1° de la Ley
N° 27.541, a fin de abarcar las medidas adoptadas y a adoptar con relación al Coronavirus COVID-19.
Que por su artículo 15 ter se estableció que, durante el plazo que dure la emergencia, las jurisdicciones, organismos
y entidades comprendidos en el artículo 8° incisos a) y b) de la Ley Nº 24.156 estarán facultados para efectuar
la contratación directa de bienes y servicios que sean necesarios para atender la emergencia, sin sujeción al
Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional.
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Que a través de la Decisión Administrativa N° 409/20, reglamentada por la Disposición ONC N° 48/20 y sus
modificatorias, se dispuso, en su artículo 1°, que los principios generales a los que deberá ajustarse la gestión de
los procedimientos de selección bajo el Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios en la Emergencia,
que se lleven a cabo para atender la emergencia en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20,
serán los enumerados en el artículo 3° del Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional
aprobado por el Decreto N° 1023/01, sus modificatorios y complementarios, mientras que, por el artículo 2°,
se limitó la utilización del procedimiento regulado por dicha norma a las contrataciones de bienes y servicios
requeridos en el marco de la emergencia dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20, y, por
su artículo 3°, se aprobó el Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios en el marco de la emergencia
plasmada en el citado Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20.
Que por el expediente citado en el VISTO tramita la Contratación por Emergencia COVID-19 Nº 5/21 que tiene
por objeto la adquisición de OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL (850.000) kilogramos de azúcar común tipo A en
envases con un contenido neto de UN (1) kilogramo cada uno, solicitada por la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA
CRÍTICA.
Que la mencionada Subsecretaría fundamenta dicho requerimiento en la necesidad de atender a la población
en situación de vulnerabilidad ante la Emergencia Alimentaria Nacional dispuesta por el Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 108/02, prorrogada por la Ley Nº 27.519 hasta el 31 de diciembre de 2022, y la emergencia pública
en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, ampliada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia
N° 260/20, su modificatorio y complementarias, en virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el Coronavirus COVID-19, por el plazo de UN (1) año a partir del
13 de marzo de 2020.
Que la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA señala que, debido al brote del Coronavirus COVID-19, mediante
el artículo 14 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20 se estableció que este Ministerio deberá prever los
mecanismos, orientaciones y protocolos para que la ayuda social prestada a través de comedores, residencias
u otros dispositivos, se brinde de conformidad con las recomendaciones emanadas de la citada emergencia,
y de acuerdo a lo establecido en el “componente B” de la Resolución MDS N° 8/20 que creó el Plan Nacional
ARGENTINA CONTRA EL HAMBRE que tiene por objetivo garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de todas
las familias argentinas, con especial atención en los sectores de mayor vulnerabilidad económica y social.
Que atento a la necesidad señalada en los Considerandos precedentes respecto a adquirir el alimento de marras a
fin de asistir en forma directa a gran parte de la población que se encuentra en situación de extrema vulnerabilidad,
profundizada por efecto de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD por el COVID-19,
la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA impulsó el requerimiento de contratación de azúcar común tipo A.
Que la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA, en su carácter de Unidad Requirente, indicó las Especificaciones
Técnicas correspondientes, elaboradas por la DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, a los
efectos de llevar adelante el procedimiento de contratación en la emergencia en el marco de lo dispuesto en la
normativa citada en el VISTO.
Que atento lo dispuesto por la Decisión Administrativa N° 472/20, la Disposición ONC N° 48/20 y sus modificatorias
y la Resolución N° 100/20 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO y sus modificatorias, la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA estimó el gasto de la presente
contratación en la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS
($45.806.500.-), sobre la base de los precios mayoristas informados en el Sistema Electrónico de Publicidad de
Precios Argentinos (SEPA).
Que la presente contratación se enmarca en el procedimiento de Contratación en la Emergencia COVID-19
contemplada en el artículo 15 ter del Decreto de Necesidad Urgencia N° 260/20, su modificatorio; en las Decisiones
Administrativas N° 409/20 y Nº 472/20 y la Disposición ONC N° 48/20 y sus modificatorias.
Que la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA, en su carácter de Unidad Requirente, prestó su conformidad
al Pliego de Bases y Condiciones Particulares identificado como PLIEG-2021-14589074-APN-DCYC#MDS.
Que la invitación a participar en la convocatoria fue difundida en el Sistema Electrónico de Contrataciones de la
Administración Pública Nacional denominado “COMPR.AR”, cursándose invitaciones a OCHOCIENTOS SESENTA
Y CUATRO (864) proveedores.
Que conforme al Acta de Apertura de Ofertas de fecha 26 de febrero de 2021, en la Contratación por Emergencia
COVID-19 N° 5/21, la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES y la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA,
constataron que se presentaron las siguientes NUEVE (9) firmas, a saber: LEDESMA S.A.A.I., COMPLEJO
ALIMENTICIO SAN SALVADOR S.A., GRUPO ÁREA S.R.L., PACER S.A.S., ALIMENTARIA S.R.L., DON ELIO S.A.,
ALIMENTOS FRANSRO S.R.L., SELECTA DISTRIBUCIONES S.R.L. y MHG S.A.
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Que, oportunamente y en cumplimiento de lo establecido en la Decisión Administrativa N° 409/20 y la Disposición
ONC N° 48/20 y sus modificatorias, en los términos de la Resolución SIGEN N° 36/17 y sus modificatorias, en
fecha 19 de febrero de 2021 se solicitó a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN el correspondiente Informe
de Precios Testigo.
Que la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN informó que en el marco de las Resoluciones N° 100/20, N° 200/20,
N° 254/20, N° 473/20 y N° 112/21 todas ellas de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO, la Disposición N° 14/20 de la SUBSECRETARÍA DE ACCIONES PARA LA DEFENSA
DE LAS Y LOS CONSUMIDORES del citado Ministerio y la Resolución SIGEN N° 148/20, no resulta procedente
elaborar el Informe de Precios Testigo solicitado.
Que la DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, la DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA, en su carácter de áreas técnicas, y la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA, en su carácter
de Unidad Requirente, evaluaron las propuestas y la documentación técnica presentada por los oferentes,
concluyendo que las fotos juntamente con la documentación técnica acompañada por las firmas LEDESMA
S.A.A.I., COMPLEJO ALIMENTICIO SAN SALVADOR S.A., GRUPO ÁREA S.R.L. (Alternativa 1) y ALIMENTOS
FRANSRO S.R.L., cumplen con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, mientras que no
pudo evaluar las ofertas de las firmas ALIMENTARIA S.R.L., SELECTA DISTRIBUCIONES S.R.L. y DON ELIO S.A.,
por no presentar los registros nacionales de establecimiento y de producto alimenticio; MHG S.A. por no presentar
fotos de todas las caras del envase del producto cotizado; PACER S.A.S., por presentar el registro nacional de
producto alimenticio vencido; y GRUPO ÁREA S.R.L. (Alternativa 2), por presentar fotos de un producto vencido.
Que la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES verificó el cumplimiento de los requisitos administrativos
exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, consideró lo indicado por la evaluación técnica
efectuada por la DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, la DIRECCIÓN NACIONAL DE
SEGURIDAD ALIMENTARIA, en su carácter de áreas técnicas, y la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA,
en su carácter de Unidad Requirente, elaborando el Informe en el cual aconsejó adjudicar, en la Contratación
por Emergencia COVID-19 N° 5/21, a la oferta presentada por la firma LEDESMA S.A.A.I., por OCHOCIENTOS
CINCUENTA MIL (850.000) kilogramos de azúcar común tipo A, libre de gluten, en envases con un contenido
neto de UN (1) kilogramo cada uno, marca LEDESMA; por ser una oferta ajustada técnicamente al Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, según lo puntualizado por la DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA, la DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, en su carácter de áreas técnicas, y
la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA, en su carácter de Unidad Requirente; por ser la oferta de menor
precio valedero y no superar los precios máximos informados al Sistema Electrónico de Publicidad de Precios
Argentinos (SEPA); y cumplir con los requisitos administrativos.
Que, asimismo, la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES dejó constancia de que las ofertas de las
firmas COMPLEJO ALIMENTICIO SAN SALVADOR S.A., GRUPO ÁREA S.R.L., PACER S.A.S., ALIMENTARIA
S.R.L., DON ELIO S.A., ALIMENTOS FRANSRO S.R.L., SELECTA DISTRIBUCIONES S.R.L. y MHG S.A., no fueron
evaluadas de conformidad con lo establecido en el párrafo 1° de la cláusula 15 “EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS”
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el cual establece que “…el criterio de selección recaerá en el
precio, por tal motivo el análisis de las ofertas comenzará por la oferta más económica. Si dicha oferta cumpliera
con las especificaciones técnicas y demás condiciones requeridas se podrá recomendar su adjudicación sin
necesidad de evaluar las restantes ofertas presentadas…”.
Que en atención a lo mencionado en el Considerando precedente dichas firmas no fueron intimadas a subsanar
errores u omisiones formales en relación a la documentación requerida en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Que la DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ha verificado la existencia de crédito
para afrontar el gasto emergente de la presente contratación.
Que el SERVICIO JURÍDICO PERMANENTE ha tomado la intervención de su competencia.
Que el presente acto se dicta en el marco de lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20,
su modificatorio y las Decisiones Administrativas N° 409/20 y N° 472/20 y la Disposición ONC N° 48/20 y sus
modificatorias, y en virtud de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios y sus normas modificatorias y
complementarias, la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional y su Decreto Reglamentario N° 1344/07 y sus modificatorios, y el Decreto Nº 50 del 19 de diciembre de
2019 y sus normas modificatorias y complementarias.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébanse la Contratación por Emergencia COVID-19 Nº 5/21, tendiente a lograr la adquisición de
OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL (850.000) kilogramos de azúcar común tipo A en envases con un contenido neto
de UN (1) kilogramo cada uno, solicitada por la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA; el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares registrado en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales (GEDO) bajo
el número PLIEG-2021-14589074-APN-DCYC#MDS; y todo lo actuado en el marco de lo dispuesto por el Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 260/20, su modificatorio, las Decisiones Administrativas N° 409/20 y N° 472/20 y la
Disposición ONC N° 48/20 y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2°.- Adjudícase en la Contratación por Emergencia COVID-19 Nº 5/21 a la firma LEDESMA S.A.A.I. la
cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL (850.000) kilogramos de azúcar común tipo A, libre de gluten, en
envases con un contenido neto de UN (1) kilogramo cada uno, marca LEDESMA, cuyo precio unitario es de PESOS
CINCUENTA CON OCHO CENTAVOS ($50,08.-), por un monto total de PESOS CUARENTA Y DOS MILLONES
QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL ($42.568.000.-); conforme a lo expuesto en los Considerandos de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Autorízase a la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a emitir la Orden de Compra
correspondiente.
ARTÍCULO 4º.- El gasto, que asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA
Y OCHO MIL ($42.568.000.-), se imputará a las partidas específicas del presupuesto de la jurisdicción del presente
ejercicio.
ARTÍCULO 5º.- Notifíquese haciéndose saber que contra la presente se podrá interponer, a su opción, recurso de
reconsideración dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles a partir de su notificación o recurso jerárquico directo
dentro del plazo de QUINCE (15) días hábiles a partir de su notificación, en ambos casos ante la autoridad que dictó
el acto impugnado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 84 y 90 del Reglamento de Procedimientos
Administrativos. Decreto 1759/72 - T.O. 2017.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Adrián Radic
e. 19/03/2021 N° 16181/21 v. 19/03/2021
#F6277997F#

#I6277924I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Resolución 125/2021
RESOL-2021-125-APN-MEC

Ciudad de Buenos Aires, 17/03/2021
Visto el expediente EX-2020-65643176-APN-DGD#MDP, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el Visto tramita la aprobación del Plan de Acción y Presupuesto para
el ejercicio 2021 formulado por BICE Fideicomisos Sociedad Anónima, organismo actuante en el ámbito del
Ministerio de Desarrollo Productivo.
Que la ley 24.156, contiene en el Capítulo III del Título II, el Régimen presupuestario de Empresas Públicas, Fondos
Fiduciarios y Entes Públicos no comprendidos en la Administración Nacional.
Que obra en el expediente señalado, el informe favorable de la Oficina Nacional de Presupuesto dependiente
de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, sobre la medida
propiciada.
Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete.
Que esta resolución se dicta en virtud de las facultades previstas en el artículo 49 de la ley 24.156 y en su decreto
reglamentario 1344 del 4 de octubre de 2007.
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Por ello,
EL MINISTRO DE ECONOMÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprúebase el Plan de Acción y Presupuesto para el ejercicio 2021 de BICE Fideicomisos Sociedad
Anónima, organismo actuante en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo, de acuerdo con el detalle
obrante en los anexos I (IF-2021-15925854-APN-SSP#MEC) y II (IF-2021-16295891-APN-SSP#MEC), que integran
esta resolución.
ARTÍCULO 2º.- Estímanse en la suma de setecientos noventa y dos millones veintiún mil ochocientos cinco pesos
($ 792.021.805) los ingresos de operación y fíjanse en la suma de quinientos noventa y ocho millones ciento noventa
mil seiscientos catorce pesos ($ 598.190.614), los gastos de operación, y como consecuencia de ello apruébase
el Resultado Operativo (Ganancia de Operación) estimado en ciento noventa y tres millones ochocientos treinta y
un mil ciento noventa y un pesos ($ 193.831.191), de acuerdo con el detalle que figura en las planillas del anexo II
(IF-2021-16295891-APN-SSP#MEC).
ARTÍCULO 3º.- Estímanse en la suma de mil ciento cinco millones cuarenta y ocho mil cuatrocientos veinte pesos
($ 1.105.048.420) los ingresos corrientes y fíjanse en la suma de ochocientos treinta y cuatro millones ciento
veintiocho mil ciento sesenta y nueve pesos ($ 834.128.169) los gastos corrientes, y como consecuencia de ello
apruébase el Resultado Económico (Ahorro) estimado en doscientos setenta millones novecientos veinte mil
doscientos cincuenta y un pesos ($ 270.920.251), de acuerdo con el detalle que figura en las planillas del anexo II
(IF-2021-16295891-APN-SSP#MEC).
ARTÍCULO 4º.- Estímanse en la suma de treinta y cinco millones ciento once mil setecientos cuarenta y siete pesos
($ 35.111.747) los recursos de capital y fíjanse en la suma de cuarenta y tres millones ochocientos cuarenta y cinco
mil cuatrocientos setenta pesos ($ 43.845.470) los gastos de capital, y como consecuencia de ello en conjunción
con el Resultado Económico establecido en el artículo 3º de esta resolución, estímase el Resultado Financiero
(Superávit) para el ejercicio 2021, en la suma de doscientos sesenta y dos millones ciento ochenta y seis mil
quinientos veintiocho pesos ($ 262.186.528), de acuerdo con el detalle que figura en las planillas del anexo II (IF2021-16295891-APN-SSP#MEC).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Martín Guzmán
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/03/2021 N° 16108/21 v. 19/03/2021
#F6277924F#

#I6277925I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Resolución 126/2021
RESOL-2021-126-APN-MEC

Ciudad de Buenos Aires, 17/03/2021
Visto el expediente EX-2020-66405740-APN-DGD#MTR, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el Visto tramita la aprobación del Plan de Acción y Presupuesto para el
ejercicio 2021 formulado por Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima, actuante en la órbita del Ministerio de
Transporte.
Que la ley 24.156 y sus modificaciones, contiene en el Capítulo III del Título II, el Régimen presupuestario de
Empresas Públicas, Fondos Fiduciarios y Entes Públicos no comprendidos en la Administración Nacional.
Que obra en el expediente señalado, el informe favorable de la Oficina Nacional de Presupuesto dependiente
de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, sobre la medida
propiciada.
Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete.
Que esta resolución se dicta en virtud de las facultades previstas en el artículo 49 de la ley 24.156 y en su decreto
reglamentario 1344 del 4 de octubre de 2007.
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Por ello,
EL MINISTRO DE ECONOMÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Plan de Acción y Presupuesto para el ejercicio 2021, de Aerolíneas Argentinas
Sociedad Anónima, actuante en la órbita del Ministerio de Transporte, de acuerdo con el detalle obrante en los
anexos I (IF-2021-12354135-APN-SSP#MEC) y II (IF-2021-12073874-APN-SSP#MEC), que integran esta medida.
ARTÍCULO 2º.- Estímanse en la suma de ciento veintisiete mil trescientos dieciocho millones seiscientos sesenta
mil ochocientos cincuenta y tres pesos ($ 127.318.660.853) los ingresos de operación y fíjanse en la suma de
ciento sesenta y un mil cincuenta y cuatro millones trescientos treinta y siete mil setecientos veintitrés pesos
($ 161.054.337.723) los gastos de operación, y como consecuencia de ello apruébase el Resultado Operativo
(Pérdida de Operación) estimado en treinta y tres mil setecientos treinta y cinco millones seiscientos setenta y seis
mil ochocientos setenta pesos ($ 33.735.676.870), de acuerdo con el detalle que figura en las planillas del anexo II
(IF-2021-12073874-APN-SSP#MEC).
ARTÍCULO 3º.- Estímanse en la suma de ciento veintisiete mil trescientos dieciocho millones seiscientos sesenta
mil ochocientos cincuenta y tres pesos ($ 127.318.660.853) los ingresos corrientes y fíjanse en la suma de ciento
setenta y dos mil trescientos quince millones ciento catorce mil ciento trece pesos ($ 172.315.114.113) los gastos
corrientes, y como consecuencia de ello apruébase el Resultado Económico (Desahorro) estimado en cuarenta
y cuatro mil novecientos noventa y seis millones cuatrocientos cincuenta y tres mil doscientos sesenta pesos
($ 44.996.453.260), de acuerdo con el detalle que figura en las planillas del anexo II (IF-2021-12073874-APNSSP#MEC).
ARTÍCULO 4º.- Estímanse en la suma de ocho mil ochocientos seis millones trescientos veintiún mil trescientos
noventa y nueve pesos ($ 8.806.321.399) los recursos de capital y fijanse en la suma de ocho mil seiscientos seis
millones trescientos veintiún mil trescientos noventa y nueve pesos ($ 8.606.321.399) los gastos de capital, y como
consecuencia de ello en conjunción con el Resultado Económico establecido en el artículo 3º de esta resolución,
estímase el Resultado Financiero (Déficit) para el ejercicio 2021, en cuarenta y cuatro mil setecientos noventa y seis
millones cuatrocientos cincuenta y tres mil doscientos sesenta pesos ($ 44.796.453.260), de acuerdo con el detalle
que figura en las planillas del anexo II (IF-2021-12073874-APN-SSP#MEC).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Martín Guzmán
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/03/2021 N° 16109/21 v. 19/03/2021
#F6277925F#

#I6277974I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ENERGÍA
Resolución 212/2021
RESOL-2021-212-APN-SE#MEC
Ciudad de Buenos Aires, 17/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2018-56146734-APN-DGDOMEN#MHA, la Ley N° 26.360 y sus normas complementarias,
la Resolución N° 7 de fecha 17 de enero de 2018 del ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, y
CONSIDERANDO:
Que la firma Y-GEN ELÉCTRICA S.A.U. (CUIT N° 30-71525255-0) solicitó el beneficio previsto en la Ley N° 26.360
y sus normas complementarias, con respecto a la Amortización Acelerada en el Impuesto a las Ganancias para el
proyecto de inversión Central Térmica Loma Campana II, localizado en Añelo, Provincia del NEUQUÉN.
Que el citado proyecto fue calificado como Proyecto Crítico mediante la Resolución N° 7 de fecha 17 de enero de
2018 del ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, a los efectos previstos en la referida ley.
Que la Dirección Nacional de Impuestos y la Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal, ambas de la ex
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA TRIBUTARIA de la ex SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS del ex MINISTERIO
DE HACIENDA, han tomado la intervención de su competencia.
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Que la ex Coordinación de Obras e Impuestos de la ex Dirección Nacional de Infraestructura Energética de la ex
UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE ENERGÍA del ex MINISTERIO
DE HACIENDA ha evaluado la presentación del mencionado proyecto de conformidad con los criterios establecidos
por la Ley N° 26.360, concluyendo que la solicitud cumple con los requisitos establecidos en la referida norma.
Que la ex SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE
ENERGÍA ha tomado la intervención de su competencia, de conformidad con lo establecido en el “Reglamento de
Promoción de Proyectos de Inversión en Obras de Infraestructura —Ley N° 26.360 y Ley N° 26.422–”, aprobado
como Anexo I al Artículo 1° de la Resolución Conjunta N° 1.772 del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL,
INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, N° 195 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS y N° 375
del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, todas de fecha 16 de septiembre de 2009.
Que, a los fines de estimar el monto del beneficio fiscal de Amortización Acelerada en el Impuesto a las Ganancias
aplicable, se ha considerado la cantidad de cuotas anuales, iguales y consecutivas considerando la vida útil de
las inversiones destinadas al citado proyecto conforme a los datos presentados oportunamente por el interesado,
reducida al SETENTA POR CIENTO (70%), aplicándose la metodología dispuesta en el Inciso a) del Artículo 16 del
Decreto N° 726 de fecha 16 de junio de 2009.
Que la Dirección Nacional de Infraestructura Eléctrica de la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA de esta
Secretaría ha tomado la intervención de su competencia.
Que la Dirección de Asuntos Legales de Energía del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención de su
competencia.
Que la presente resolución se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Apartado IX del Anexo II del
Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.
Por ello,
EL SECRETARIO DE ENERGÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Asígnase a la firma Y-GEN ELÉCTRICA S.A.U. (CUIT N° 30-71525255-0) el beneficio fiscal de
Amortización Acelerada en el Impuesto a las Ganancias, para el proyecto de inversión Central Térmica Loma
Campana II, localizado en Añelo, Provincia del NEUQUÉN, por un monto de PESOS CIENTO TRECE MILLONES
CUATROCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON DIECIOCHO CENTAVOS
($ 113.404.489,18). El beneficio asignado se usufructuará por el valor remanente no amortizado de los bienes
sujetos a beneficio, en la cantidad de ejercicios fiscales que cierren con posterioridad a la fecha de publicación de
la presente resolución en el Boletín Oficial, que surjan de considerar su vida útil remanente reducida al SETENTA
POR CIENTO (70%) de la estimada.
ARTÍCULO 2°.- Establécese que la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA de esta Secretaría actuará como
el organismo público que deberá expedirse acerca del avance de obra y su conformidad con el cronograma de
inversiones correspondiente.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a la firma Y-GEN ELÉCTRICA S.A.U., a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS (AFIP), entidad autárquica actuante en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, a la SUBSECRETARÍA
DE ENERGÍA ELÉCTRICA y a la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Norman Darío Martínez
e. 19/03/2021 N° 16158/21 v. 19/03/2021
#F6277974F#

#I6278940I#

MINISTERIO DE SALUD
Resolución 853/2021
RESOL-2021-853-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 17/03/2021
VISTO el Expediente EX-2021-11324548-APN-DD#MS, y
CONSIDERANDO:
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Que por Resolución del MINISTERIO DE SALUD RESOL-2021-836-APN-MS de fecha 15 de marzo de 2021 se
aprobó 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), en el marco de las previsiones de la Ley N° 27.350 y su Decreto Reglamentario N° 883/2020.
Que habiéndose deslizado un error en el sexto considerando de la medida referida, con relación al nombre del
titular del proyecto, procede consignarlo correctamente.
Que el artículo 101 del Reglamento de Procedimientos Administrativos aprobado por el Decreto N° 1759/72
(T.O. 2017) faculta a la Administración a rectificar en cualquier momento los errores materiales o de hecho y los
aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto administrativo.
Por ello,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el considerando sexto de la RESOL-2021-836-APN-MS de fecha 15 de marzo de 2021,
por el siguiente:
“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 CONVENCIONALES el proyecto presentado por la EMPRESA PAMPA HEMP S.A.S con colaboración del
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA (INTA) resulta ser concordante con los fines de la Ley
N° 27.350.”
ARTÍCULO 2°.- 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
e. 19/03/2021 N° 16401/21 v. 19/03/2021
#F6278940F#

#I6278826I#

MINISTERIO DE SALUD
Resolución 854/2021
RESOL-2021-854-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 17/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-89162011-APN-DCYC#MS, la Ley N° 27.541, el Decreto N° 260 del 12 de marzo
de 2020, modificado por su par N° 287 del 17 de marzo de 2020 y prorrogado por el Decreto N° 167 del 11 de marzo
de 2021, la Decisión Administrativa Nº 409 del 18 de marzo de 2020 y la Disposición ONC N° 48 del 19 de marzo
de 2020 y sus normas modificatorias y complementarias, y
CONSIDERANDO:
Que con fecha 21 de diciembre de 2019 se sancionó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el
Marco de la Emergencia Pública N° 27.541 que contempla, entre otras, la emergencia sanitaria.
Que por el Decreto N° 260/20 se amplió, por el plazo de UN (1) año, la emergencia pública en materia sanitaria
establecida por la citada Ley, en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
(OMS) en relación con el coronavirus COVID-19.
Que por el Decreto N° 167/21 se prorrogó el Decreto N° 260/20 hasta el día 31 de diciembre de 2021.
Que mediante la Decisión Administrativa Nº 409/20 el Jefe de Gabinete de Ministros estableció los principios
generales y pautas que regirán el procedimiento de contrataciones de bienes y servicios en el contexto de la
emergencia decretada y, a su vez, dispuso que la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dictará las normas
aclaratorias, interpretativas y complementarias que resulten pertinentes.
Que en el marco de dicha competencia, la referida Oficina Nacional mediante la Disposición N° 48/20 aprobó el
procedimiento complementario al establecido en la mencionada Decisión Administrativa, para las contrataciones
de bienes y servicios en el marco de la emergencia pública en materia sanitaria, en virtud de la pandemia COVID-19,
a fin de facilitar la gestión por parte del personal de las unidades operativas de contrataciones y de todos los
actores involucrados en la tramitación de dichos procesos.

Boletín Oficial Nº 34.612 - Primera Sección

46

Viernes 19 de marzo de 2021

Que, con posterioridad, con fecha 23 de abril de 2020 entraron en vigencia los cambios introducidos a la mencionada
Disposición N° 48/20 por su similar Disposición Nº 55/20, de fecha 22 de abril del 2020, con el objeto de facilitar
a las jurisdicciones y entidades del PODER EJECUTIVO NACIONAL, la utilización del Sistema Electrónico de
Contrataciones “COMPR.AR”, en cuanto concierne al envío de invitaciones, recepción de ofertas y elaboración del
cuadro comparativo de las mismas, en tanto herramienta que tiende a promover una mayor afluencia de ofertas,
para contribuir, de este modo, a afianzar el principio general de promoción de la concurrencia.
Que con el objeto de contar con los medicamentos considerados por la ORGANIZACIÓN PANAMERICANA
DE LA SALUD como esenciales para el manejo de los cuadros clínicos más frecuentemente observados en
pacientes hospitalizados en Unidades de Terapia Intensiva por infección con COVID-19 y cuadros asociados,
dirigidos a abordar el manejo de la sedación, analgesia, delirio y relajación muscular, la DIRECCIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍA SANITARIA solicitó la adquisición de medicamentos utilizados en dichas
unidades.
Que la SUBSECRETARÍA DE MEDICAMENTOS E INFORMACION ESTRATÉGICA y la SECRETARÍA DE ACCESO A
LA SALUD prestaron conformidad al requerimiento y la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA tomó la
intervención de su competencia.
Que los bienes e insumos cuya adquisición fuera solicitada se encuentran contemplados en el listado de productos
críticos elaborado por la SUBSECRETARÍA DE ESTRATEGIAS SANITARIAS, de acuerdo al artículo 6° de la
Resolución Ministerial N° 568/20.
Que, por lo expuesto, se encuadró el procedimiento en una Contratación por emergencia COVID-19 Nº 9/2020, en
los términos del artículo 3° de la Decisión Administrativa Nº 409/20 y el artículo 1° de la Disposición ONC N° 48/20
y sus normas modificatorias y complementarias.
Que el 15 de enero de 2021 se realizó la apertura de ofertas, recibiéndose las de las siguientes firmas:
LABORATORIOS RICHMOND SACIF, LABORATORIOS FABRA S.A., NORGREEN S.A., PHARMOS S.A., DENVER
FARMA S.A., DROGUERIA DISVAL SRL e INVESTI FARMA S.A.
Que la Resolución Conjunta 1/2020 RESFC-2020-1-APN-SCI#MDP establece la posibilidad por parte del MINISTERIO
DE SALUD y del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO de fijar precios máximos para insumos críticos así
como la adopción de medidas para prevenir su desabastecimiento, entre los cuales se incorporaron las siguientes
drogas: atracurio, bromuro de pancuronio, fentanilo, midazolam y propofol, consideradas imprescindibles para
el abordaje de la infección por COVID -19, dirigidas al manejo de la sedación, analgesia y relajación muscular
en un contexto de cuidados críticos en Unidades de Terapia Intensiva para pacientes con asistencia respiratoria
mecánica.
Que la GERENCIA DE ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN no
suministró precio testigo, atento que en los casos de compras de bienes alcanzados por normas que establezcan
precios máximos durante la vigencia del Decreto N° 260/2020, no resultará aplicable el Régimen del Sistema de
Precios Testigo aprobado por la Resolución SIGEN N° 36/2017.
Que conforme el acta de constatación suscripta por los titulares de la Unidad Operativa de Contrataciones y de la
Unidad de Auditoría Interna, se cumplió con el procedimiento establecido en la Decisión Administrativa N° 409/20
y la Disposiciones de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES Nros. 48 y 55, ambas de 2020.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍA SANITARIA elaboró el correspondiente
Informe Técnico referido a las ofertas presentadas.
Que la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, en función de los informes técnicos, el análisis
administrativo y formal de las ofertas efectuado por la Unidad Operativa De Contrataciones y la documentación
obrante en el expediente respectivo, así como los precios máximos establecidos por la Resolución Conjunta
1/2020 RESFC-2020-1-APN-SCI#MDP, recomienda la adjudicación de las ofertas válidas y convenientes de las
firmas Laboratorios Richmond S.A.C.I.F. para Renglón 1 (primer parcial), Laboratorio FABRA S.A para el Renglón
1 (segundo parcial), el Renglón 2 y el Renglón 4 e INVESTI FARMA S.A para el Renglón 3.
Que, asimismo, la citada Dirección recomienda desestimar las ofertas de las firmas PHARMOS S.A para el Renglón
1 y DROGUERIA DISVAL S.A. para el Renglón 2 por no ajustarse a las especificaciones técnicas requeridas en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Que finalmente, propone declarar desierto el Renglón 5 por no haberse recibido ofertas.
Que corresponde proceder a la adjudicación de acuerdo a la mencionada recomendación.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO y la DIRECCIÓN GENERAL
DE ASUNTOS JURÍDICOS han tomado la intervención de sus respectivas competencias.
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Que la presente se dicta en uso de las facultades otorgadas por el artículo 6° de la Decisión Administrativa N° 409
de fecha 18 de marzo de 2020 y el numeral 5 del Anexo de la Disposición N° 48 de fecha 19 de marzo de 2020 de
la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, sus normas modificatorias y complementarias.
Por ello,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase la Contratación por emergencia COVID-19 Nº 9/2020, encuadrada en los términos del
artículo 3° de la Decisión Administrativa Nº 409 del 18 de marzo de 2020 y el artículo 1° de la Disposición ONC N° 48
del 19 de marzo de 2020 y sus normas modificatorias y complementarias, para la adquisición de medicamentos
para las Unidades de Terapia Intensiva, así como también el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
anexo PLIEG-2021-01585216-APN-DCYC#MS forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase la Circular N° 1, que como anexo PLIEG-2021-02537603-APN-DCYC#MS integra la
presente resolución.
ARTÍCULO 3°. - Desestímanse las ofertas de las firmas PHARMOS S.A para el Renglón 1 y DROGUERIA DISVAL
S.A. para el Renglón 2 por no ajustarse a las especificaciones técnicas requeridas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
ARTÍCULO 4°. - Adjudícase la presente Contratación por emergencia COVID-19 Nº 9/2020 a favor de las firmas, por
las cantidades y sumas que a continuación se detallan:
LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F (CUIT 30-50115282-6)
Renglón 1 por un parcial de 100.000 unidades - $ 37.550.000,00
LABORATORIOS FABRA S.A (CUIT 30-53447579-5)
Renglón 1 por un parcial de 89.375 unidades, Renglón 2 por un total de 136.350 unidades y Renglón 4 por un total
de 280.275 unidades - $ 98.275.448,75
INVESTI FARMA S.A (CUIT 30-54783830-7)
Renglón 3 por un total de 90.900 unidades - $ 9.899.010,00
TOTAL DE LA ADJUDICACION $ 145.724.458,75.ARTÍCULO 5°. – Declárase desierto el Renglón 5 de la presente contratación.
ARTÍCULO 6°. La suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 145.724.458,75) deberá ser
afectada con cargo a las partidas presupuestarias de este MINISTERIO DE SALUD para el ejercicio 2021.
ARTÍCULO 7°. - Autorízase a la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES y/o a la DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN a suscribir las pertinentes órdenes de compra.
ARTÍCULO 8°. – Publíquese en la página de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, dese a la DIRECCIÓN
NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación por un día en el Boletín Oficial y pase a la DIRECCIÓN
DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a sus efectos.
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. 19/03/2021 N° 16287/21 v. 19/03/2021
#F6278826F#

#I6278961I#

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Resolución 122/2021
RESOL-2021-122-APN-MSG

Ciudad de Buenos Aires, 17/03/2021
VISTO el Expediente EX-2020-85294006- -APN-DIDF#MSG, las leyes Nros. 22.520 (texto ordenado por Decreto
N° 438/92) y sus modificatorias, 23.737 y 26.045, la Decisión Administrativa Nº 335 del 6 de marzo de 2020, la
Resolución del MINISTERIO DE SEGURIDAD N° 1275 del 24 de noviembre de 2017, y
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CONSIDERANDO:
Que compete al MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN, dirigir el esfuerzo Nacional de Policía, planificando
y coordinando las acciones individuales y de conjunto de las Fuerzas de Seguridad y Policiales atendiendo a
todo lo que a ellas concierne en cuanto a su preparación, doctrina y equipamiento; entender en la organización,
doctrina, despliegue, equipamiento y esfuerzos operativos de las Fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Policiales;
y entender en la determinación de la política criminal y elaboración de planes y programas para su aplicación, así
como para la prevención del delito; ente otras.
Que mediante la Decisión Administrativa Nº 335/20, se aprobó la estructura de primer y segundo nivel organizativo
del MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN y se incorporó a la DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE NARCOTRÁFICO estableciendo entre sus acciones, la de mantener
y actualizar los sistemas de información relacionados con el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias
psicotrópicas.
Que por medio de la Resolución N° 1275/17, se aprobó el PROTOCOLO DE TRAZABILIDAD Y DESTRUCCIÓN DE
LOS ESTUPEFACIENTES INCAUTADOS O SECUESTRADOS.
Que, a los fines de optimizar la operatividad de dicho protocolo y desarrollar un programa federal que permita
gestionar, de forma eficiente y eficaz, la destrucción y disposición final de los estupefacientes y precursores químicos
que son secuestrados en procedimientos judiciales y almacenados por las Fuerzas Federales de Seguridad,
resulta necesario contar con un sistema de información que posibilite conocer en forma precisa y actualizada, la
cantidad, tipo de sustancia, ubicación, movilidad y disposición de estupefacientes y precursores químicos que se
encuentran en poder de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, en calidad de depositarios judiciales.
Que asimismo, la creación de dicho sistema permitirá mejorar los estándares de trazabilidad pautados en el protocolo
creado por la Resolución N° 1275/17, respecto de los estupefacientes y precursores químicos almacenados por las
Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, desde su secuestro hasta su destrucción o disposición final.
Que el artículo 30 de la Ley Nº 23.737 establece que el Juez dispondrá la destrucción, por la autoridad nacional
correspondiente, de los estupefacientes en infracción o de los elementos destinados a su elaboración, salvo que
pertenecieren a un tercero no responsable o que pudieran ser aprovechados por la misma autoridad, dejando
expresa constancia del uso a atribuirles. Por su parte, las especies vegetales de Papaver somniferum L, Erithroxylon
coca Lam y Cannabis sativa L se destruirán por incineración.
Que, en todos los casos, previamente, deberá practicarse una pericia para determinar su naturaleza, calidad y
cantidad, conservando las muestras necesarias para la sustanciación de la causa o eventuales nuevas pericias,
muestras que serán destruidas cuando el proceso haya concluido en forma definitiva.
Que, a solicitud del Registro Nacional de Precursores Químicos establecido en el artículo 44 de la Ley citada,
el Juez interviniente entregará una muestra para la realización de una pericia, a fin de determinar la naturaleza y
cantidades de los precursores y sustancias químicas presentes en la misma. Dicho procedimiento será realizado
conforme a la reglamentación que se dicte al respecto.
Que la destrucción a que se refiere el párrafo primero del artículo 30 de la Ley Nº 23.737, se realizará en acto público
dentro de los CINCO (5) días siguientes de haberse practicado las correspondientes pericias y separación de
muestras en presencia del Juez o del Secretario del Juzgado y de DOS (2) testigos, y se invitará a las autoridades
competentes del Poder Ejecutivo del área respectiva.
Que asimismo, se dejará constancia de la destrucción ordenada, en acta que se agregará al expediente de la
causa firmada por el Juez o el Secretario, testigos y funcionarios presentes.
Que el artículo 44 de la Ley Nº 23.737 establece, que el Poder Ejecutivo Nacional elaborará y actualizará
periódicamente, por decreto, listados de precursores, sustancias o productos químicos que, por sus características
o componentes, puedan servir de base o ser utilizados en la elaboración de estupefacientes. La reglamentación
establecerá qué tipo de mezclas que contengan en su formulación dichas sustancias químicas, estarán sujetas a
fiscalización. Las personas físicas o jurídicas que produzcan, fabriquen, preparen, elaboren, reenvasen, distribuyan,
comercialicen por mayor o menor, almacenen, importen, exporten, transporten, transborden o realicen cualquier
otro tipo de transacción, tanto nacional como internacional, con sustancias o productos químicos incluidos en el
listado al que se refiere el párrafo anterior, deberán inscribirse en el Registro Nacional de Precursores Químicos.
Que, igual obligación tendrán las personas físicas o jurídicas que fabriquen, enajenen, adquieran, importen,
exporten o almacenen máquinas para elaborar cápsulas, tabletas o comprimidos.
Que mediante la Ley Nº 26.045, se creó el Registro Nacional de Precursores Químicos previsto en el artículo 44
de la Ley Nº 23.737.
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Que por otro lado, la presente medida apunta a corregir la problemática de logística que las Fuerzas Policiales y de
Seguridad Federales, afrontan por el acopio excesivo de estupefacientes y precursores químicos en sus depósitos.
Que el Servicio Jurídico permanente del MINISTERIO DE SEGURIDAD, ha tomado la intervención que le compete.
Que la suscripta es competente para el dictado de la presente medida en virtud del artículo 4, inciso b), apartado
9°, de la Ley de Ministerios 22.520 (t.o. Decreto 438/92) y sus modificatorias.
Por ello,
LA MINISTRA DE SEGURIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Créase en el ámbito del MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACION, el Sistema Federal de
Destrucción de Estupefacientes y Precursores Químicos (SIFEDESPRE), que será administrado por la DIRECCIÓN
DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE NARCOTRÁFICO.
ARTÍCULO 2°.- Apruébase el MANUAL DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA FEDERAL DE DESTRUCCIÓN DE
ESTUPEFACIENTES Y PRECURSORES QUÍMICOS (SIFEDESPRE), que como ANEXO (IF-2021-20132564-APNSSICYCJ#MSG), forma parte de la presente.
ARTÍCULO 3°.- La DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE
NARCOTRÁFICO, informará a la DIRECCIÓN DEL REGISTRO Y FISCALIZACIÓN DE PRECURSORES QUÍMICOS
todo dato relativo a las sustancias químicas de su competencia.
ARTÍCULO 4°.- Instrúyase al Jefe de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, al Director Nacional de la POLICÍA DE
SEGURIDAD AEROPORTUARIA, al Prefecto Nacional Naval de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA y al Director
Nacional de la GENDARMERÍA NACIONAL, a remitir a la DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y GESTIÓN DE
LA INFORMACIÓN SOBRE NARCOTRÁFICO, dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE LUCHA CONTRA
EL NARCOTRÁFICO de la SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y COOPERACIÓN JUDICIAL de la
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y POLÍTICA CRIMINAL, en forma mensual y hasta el quinto día hábil posterior a la
finalización de cada mes, una base de datos en formato digital que contenga la información requerida, de acuerdo
a las especificaciones y pautas precitadas en ANEXO (IF-2021-20132564-APN-SSICYCJ#MSG), que forma parte
integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 5°.- La presente tendrá vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial de la República
Argentina.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido
archívese.
Sabina Andrea Frederic
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/03/2021 N° 16422/21 v. 19/03/2021
#F6278961F#

#I6278912I#

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Resolución 126/2021
RESOL-2021-126-APN-MSG

Ciudad de Buenos Aires, 17/03/2021
VISTO el Expediente EX-2021-01965006- -APN-DNCJYMP#MSG, del Registro del MINISTERIO DE SEGURIDAD,
la Ley N° 26.538, la Resolución Conjunta M.J y D.H. Nº 445 y M.S. Nº 271 del 24 de junio de 2016, y la Resolución
M.S. N° 828/2019 del 27 de septiembre de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que ante la UNIDAD FUNCIONAL DE INSTRUCCIÓN Y JUICIO N° 5, DESCENTRALIZADA DE ESCOBAR,
DEPARTAMENTO JUDICIAL ZARATE CAMPANA, Provincia de Buenos Aires, a cargo del Doctor Claudio Andrés
AUNDJIAN, tramita la I.P.P. N° PP-18-00-1247/20 caratulada “NN S/ HOMICIDIO AGRAVADO, VTMA. KRIP
GUSTAVO”, con intervención del JUZGADO DE GARANTÍAS N° 3, del mencionado Departamento Judicial, a cargo
del Doctor Luciano MARINO.
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Que la mencionada UNIDAD FUNCIONAL, mediante Oficio de fecha 05 de noviembre de 2020, solicitó a la Dirección
Nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos, de este Ministerio, se ofrezca una recompensa destinada
para aquellas personas que, sin haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles que sirvan para lograr
la aprehensión del autor del homicidio de quien en vida fuera Gustavo José Ivan KRIP, argentino, titular del D.N.I.
N° 34.338.635, con domicilio en la calle Guido Spano N° 127 ciudad de Ingeniero. Maschwitz, Partido de Escobar,
Provincia de Buenos Aires.
Que la víctima Gustavo José Ivan KRIP, el día 31 de enero de 2020 se encontraba sentado en la calle Independencia
y Don Orione ciudad de Ingeniero Maschwitz, Partido de Escobar, junto con el Señor Juan LARA, y un N/N
masculino con el rostro cubierto, desciende de una camioneta de color blanca y efectúa dos disparos en la cabeza
de la víctima, produciendo su muerte en forma inmediata para luego darse a la fuga, desconociendo su paradero
hasta el día de la fecha.
Que el artículo 3° de la Ley N° 26.538 establece que la autoridad de aplicación, por sí o a requerimiento del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, hará el ofrecimiento de la recompensa y tendrá a su cargo el pago.
Que han tomado la intervención de su competencia la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA y la
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio.
Que la presente se dicta en el marco de las atribuciones conferidas en el artículo 4° inciso b), apartado 9 de la Ley
de Ministerios (t.o. 1992) y modificatorias, en los artículos 1° y 3° de la Ley N° 26.538, en la Resolución Conjunta
M.J y D.H. Nº 445/16 y M.S. Nº 271/16, y la Resolución del MINISTERIO DE SEGURIDAD N° 828/2019.
Por ello,
LA MINISTRA DE SEGURIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Ofrézcase como recompensa dentro del territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA, la suma de
PESOS QUINIENTOS MIL ($500.000), destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en el hecho
delictual, brinden datos útiles que sirvan para lograr la aprehensión del autor del homicidio de quien en vida fuera
Gustavo José Ivan KRIP, argentino, titular del D.N.I. N° 34.338.635, quien el día 31 de enero de 2020 se encontraba
sentado en la calle Independencia y Don Orione, ciudad de Ingeniero Maschwitz, Partido de Escobar, y un N/N
masculino con el rostro cubierto, desciende de una camioneta de color blanca y efectúa dos disparos en la cabeza
de la víctima, produciendo su muerte en forma inmediata para luego darse a la fuga, desconociendo su paradero
hasta el día de la fecha.
ARTÍCULO 2°.- Las personas que quieran suministrar datos, deberán comunicarse telefónicamente con el
PROGRAMA NACIONAL DE COORDINACIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS ORDENADA POR LA
JUSTICIA de este Ministerio, al número telefónico de acceso rápido 134.
ARTÍCULO 3°.- El pago de la recompensa será realizado en este Ministerio o en el lugar que designe la representante
de esta Cartera de Estado, previo informe del representante de la autoridad interviniente sobre el mérito de la
información brindada, preservando la identidad del aportante.
ARTÍCULO 4º.- Encomiéndese a la DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL de este
Ministerio, la difusión de la presente en medios gráficos de circulación nacional.
ARTÍCULO 5°.- Instrúyase a las Fuerzas Federales de Seguridad la difusión y publicación en todas sus formas
del afiche que obra como (IF-2021-08326405-APN-DNCJYMP#MSG) correspondiente a la recompensa ofrecida,
formando parte de la presente resolución.
ARTÍCULO 6º.- La presente medida entra en vigencia a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA.
ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Sabina Andrea Frederic
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/03/2021 N° 16373/21 v. 19/03/2021
#F6278912F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 142/2021
RESOL-2021-142-APN-MT

Ciudad de Buenos Aires, 18/03/2021
VISTO el EX-2021-23777965- -APN-DGD#MT, la Ley N° 27.555, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1033 del 20
de diciembre del 2020, el Decreto Nº 27 del 19 de enero del 2021, y la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 54 de fecha 3 de febrero de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 27.555 se creó el Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo con el objeto de establecer
los presupuestos legales mínimos para la regulación de la modalidad de Teletrabajo en aquellas actividades que
por su naturaleza y particulares características, lo permitan.
Que el artículo 19° de la citada ley establece que el Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo entrará en vigor luego
de NOVENTA (90) días, contados a partir que se determine la finalización del período de vigencia del aislamiento
social, preventivo y obligatorio.
Que por el Decreto Nº 27/21, se reglamentó la Ley Nº 27.555 facultándose a este MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL a fijar la fecha de inicio del cómputo de los NOVENTA (90) días indicados en el
artículo 19.
Que el artículo 10 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1033/20 establece que, a la fecha de su dictado, ningún
aglomerado urbano, ni departamento, ni partido de las provincias argentinas se encuentra alcanzado por las
previsiones del aislamiento social, preventivo y obligatorio contenidas en el artículo 9° de dicha norma.
Que, en consecuencia, se dictó la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Nº 54/21, estableciéndose que el Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo, previsto por la Ley Nº 27.555, entrará
en vigencia el 1° de abril de 2021.
Que, no obstante ello, para su aplicación deberán tenerse presente los principios de voluntariedad y reversibilidad
establecidos por los artículos 7º y 8º de la mencionada ley, según los cuales, el traslado a la modalidad de
teletrabajo, debe ser voluntario y prestado por escrito y, el consentimiento prestado por la persona que trabaja en
una posición presencial para pasar a la modalidad de teletrabajo, podrá ser revocado por la misma en cualquier
momento de la relación.
Que en virtud de la emergencia sanitaria declarada por la Ley Nº 27.541 y ampliada por el Decreto Nº 260/20 y
su modificatorio, se dictaron numerosas medidas tendientes a disminuir la afluencia de personas en el transporte
público y en los lugares de trabajo.
Que la situación epidemiológica permitió el establecimiento del “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”
que supone el cumplimiento de reglas de conducta y recomendaciones necesarias para evitar la propagación
del virus SARS-Cov 2 y, al mismo tiempo, facilitar la realización de actividades económicas y sociales en tanto
presenten un protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad sanitaria.
Que sin embargo, subsiste la suspensión del deber de asistencia al lugar de trabajo de los trabajadores y las
trabajadoras que se encuentren en las situaciones descriptas en los incisos a); b) y c) del artículo 1º de la Resolución
de esta Cartera Laboral Nº 207/20 y sus modificatorias, así como la recomendación establecida en su artículo 4º,
dirigida a los empleadores y empleadoras con el fin de disminuir la presencia de trabajadores y trabajadoras en el
establecimiento, a aquellos indispensables para el adecuando funcionamiento del mismo, adoptando las medidas
necesarias para la implementación de la modalidad de trabajo a distancia.
Que en función de ello, deviene necesario el dictado de la presente con el fin de establecer que tales circunstancias
no podrán sustituir el acuerdo de voluntad de las partes en los términos del artículo 7º de la Ley Nº 27.555.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (Texto
Ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificatorias y complementarias y el artículo 18º de la Ley Nº 27.555.
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Por ello,
EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACION
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Establécese que, a partir del inicio de la vigencia de la Ley Nº 27.555 y mientras se mantengan las
restricciones y/o recomendaciones sanitarias dictadas por las autoridades nacionales, provinciales o locales, la
circunstancia de que los trabajadores y las trabajadoras se vean impedidos de cumplir con el deber de asistencia
al lugar de trabajo y realicen las tareas en su domicilio en función de lo dispuesto por el Decreto N° 260 del
12 de marzo de 2020, sus modificatorios y complementarios, y la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 207 del 17 de marzo de 2020 y sus modificatorias, o de las medidas que el
empleador hubiera decidido implementar en forma preventiva para minimizar los riesgos de contagio, no podrá
ser considerada como sustitutiva del acuerdo escrito que exige el artículo 7º del Régimen Legal del Contrato de
Teletrabajo como expresión de voluntad de las partes.
ARTÍCULO 2°.- La presente medida comenzará a regir a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial de la
REPÚBLICA ARGENTINA.
ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Claudio Omar Moroni
e. 19/03/2021 N° 16419/21 v. 19/03/2021
#F6278958F#

#I6277995I#

MINISTERIO DE TRANSPORTE
Resolución 84/2021
RESOL-2021-84-APN-MTR

Ciudad de Buenos Aires, 17/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-20235260- -APN-DGD#MTR, la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O. Decreto
N° 438/92), las Leyes N° 27.467, N° 27.541 y N° 27.561, los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 260 de fecha 12
de marzo de 2020, N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020, N° 325 de fecha 31 de marzo de 2020, N° 355 de fecha
11 de abril de 2020, N° 408 de fecha 26 de abril de 2020, N° 459 de fecha 10 de mayo de 2020, N° 493 de fecha
25 de mayo de 2020, N° 520 de fecha 7 de junio de 2020, N° 576 de fecha 29 de junio de 2020, N° 605 de fecha 18
de julio de 2020, Nº 641 de fecha 2 de agosto de 2020, N° 677 de fecha 16 de agosto de 2020, N° 714 de fecha 30
de agosto de 2020, N° 754 de fecha 20 de septiembre de 2020, N° 792 de fecha 11 de octubre de 2020, N° 814 de
fecha 25 de octubre de 2020 y N° 875 de fecha 7 de noviembre de 2020, los Decretos N° 101 de fecha 16 de enero
de 1985, N° 976 de fecha 31 de julio de 2001, N° 449 de fecha 18 de marzo de 2008, N° 84 de fecha 4 de febrero
de 2009, N° 1122 de fecha 29 de diciembre de 2017 y N° 4 de fecha 2 de enero de 2020, las Resoluciones N° 939
de fecha 27 de agosto de 2014 de la ex SECRETARÍA DE TRANSPORTE del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR
Y TRANSPORTE, N° 14 de fecha 23 de enero de 2020, N° 50 de fecha 6 de marzo de 2020, N° 87 de fecha 8 de
abril de 2020, N° 196 de fecha 3 de septiembre de 2020 y N° 276 de fecha 19 de noviembre de 2020 todas ellas del
MINISTERIO DE TRANSPORTE; y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto tramita la modificación del artículo 6° de la Resolución N° 276 de fecha
19 de noviembre de 2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE que regula el procedimiento de rendición de cuentas
de las acreencias percibidas por las jurisdicciones, provenientes del “FONDO COVID DE COMPENSACIÓN AL
TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS POR AUTOMOTOR URBANO Y SUBURBANO DEL INTERIOR DEL PAÍS
(Fondo COVID-19)”, creado por el artículo 4° de la Ley N° 27.561, y reglamentado por la Resolución N° 196 de fecha
3 de septiembre de 2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que por el artículo 1° de la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia
Pública, se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional,
tarifaria, energética, sanitaria y social, delegando en el PODER EJECUTIVO NACIONAL la implementación de
las medidas conducentes para sanear la emergencia declarada, de acuerdo a los términos del artículo 76° de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y de conformidad con las bases fijadas en el artículo 2° de la mentada ley.
Que por el artículo 1° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020 se amplió la
emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, con causa en la pandemia declarada por
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la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el Coronavirus (COVID- 19), por el plazo de UN
(1) año a partir de la entrada en vigencia del mencionado decreto.
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020 se estableció el “aislamiento
social, preventivo y obligatorio” para todas las personas que habitan en la REPÚBLICA ARGENTINA o que estén
en ella en forma temporaria, desde el 20 hasta el 31 de marzo de 2020 inclusive; el cual fue prorrogado por los
Decretos de Necesidad y Urgencia N° 325 de fecha 31 de marzo de 2020, N° 355 de fecha 11 de abril de 2020,
N° 408 de fecha 26 de abril de 2020, N° 459 de fecha 10 de mayo de 2020, N° 493 de fecha 24 de mayo de 2020,
N° 520 de fecha 7 de junio de 2020, N° 576 de fecha 29 de junio de 2020, N° 605 de fecha 18 de julio de 2020,
N° 641 de fecha 2 de agosto de 2020, N° 677 de fecha 16 de agosto de 2020, N° 714 de fecha 30 de agosto de
2020, N° 754 de fecha 20 de septiembre de 2020, N° 792 de fecha 11 de octubre de 2020, N° 814 de fecha 25 de
octubre de 2020 y N° 875 de fecha 7 de noviembre de 2020, hasta el 29 de noviembre de 2020 inclusive.
Que, en este marco, el mencionado Decreto de Necesidad y Urgencia N° 875/20, en su artículo 8°, enumeró
las “ACTIVIDADES PROHIBIDAS DURANTE EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO”,
en los lugares alcanzados por lo dispuesto en artículo 2° del mentado decreto, entre las que se encuentra el
servicio público de transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional, salvo para los casos
expresamente autorizados por el artículo 22 o en aquellos supuestos en los cuales expresamente se hubiera
autorizado su uso.
Que, asimismo, el artículo 17 del Decreto N° 875/20 estableció las “ACTIVIDADES PROHIBIDAS DURANTE LA
VIGENCIA DEL AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO”, en todos los lugares alcanzados por el
artículo 9° del referido decreto, detallando en el inciso 3 al servicio público de transporte de pasajeros interurbano,
interjurisdiccional e internacional, salvo para los casos previstos en el artículo 22 de dicho decreto y en el inciso 4
al turismo, entre otras actividades.
Que, por los artículos 12 y 15 in fine del mismo decreto se impusieron restricciones al uso del servicio público de
transporte automotor urbano y suburbano de pasajeros de jurisdicción nacional para aquellas personas afectadas
a las actividades y servicios y que se encuentran exceptuadas del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo
y obligatorio”, lo que ha implicado una significativa merma en su uso.
Que, por otra parte, en el marco de lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 125 de Ley N° 27.467 de
Presupuesto de gastos y recursos de la Administración Nacional para el ejercicio 2019, prorrogada por el Decreto
N° 4 de fecha 2 de enero de 2020, se dictó la Resolución N° 14 de fecha 23 de enero de 2020 del MINISTERIO DE
TRANSPORTE por la cual, entre otras cuestiones, se dispuso transferir las acreencias del Fondo de compensación
al transporte público de pasajeros por automotor urbano del interior del país al Fideicomiso creado en virtud
del artículo 12 del Decreto N° 976 de fecha 31 de julio de 2001, en los términos del inciso e) del artículo 20 del
citado decreto, con el fin único de compensar los desequilibrios financieros que pudieran suscitarse a raíz de las
modificaciones producidas por aplicación del artículo 115 de la Ley N° 27.467.
Que, en razón de lo establecido por el artículo 5° de la citada Resolución N° 14/20 del MINISTERIO DE TRANSPORTE,
se procedió a la suscripción de convenios entre el ESTADO NACIONAL y las distintas jurisdicciones provinciales, a
fin de que estas últimas accedan a las acreencias del Fondo de Compensación al transporte público de pasajeros
por automotor urbano del interior del país creado por el artículo 125 de la mentada Ley N° 27.467.
Que, a los efectos del contralor de los fondos erogados por el ESTADO NACIONAL, por intermedio del inciso d) del
artículo 8° de la Resolución N° 14/20 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, con las modificaciones introducidas por
las Resoluciones N° 50 de fecha 6 de marzo de 2020 y N° 87 de fecha 8 de abril de 2020, ambas del MINISTERIO
DE TRANSPORTE, se estableció que las jurisdicciones suscribientes remitirán la información relativa al destino
de dichos montos que les sea requerida, con el objeto de mantener el derecho a percibir las correspondientes
acreencias, conforme el PROCEDIMIENTO DE REMISIÓN DE INFORMACIÓN, obrante como ANEXO V de la
mentada norma.
Que, a tal efecto, mediante el mencionado ANEXO V, modificado por las Resoluciones N° 50/20 y N° 87/20 ambas
del MINISTERIO DE TRANSPORTE, se estableció un procedimiento y un modelo de Declaración Jurada a fin de
que las jurisdicciones beneficiarias efectúen las rendiciones de las acreencias percibidas en virtud de la Resolución
N° 14/20 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, como condición para mantener el carácter de beneficiarias.
Que por el artículo 4° de la Ley N° 27.561 se creó el “FONDO COVID DE COMPENSACIÓN AL TRANSPORTE
PÚBLICO DE PASAJEROS POR AUTOMOTOR URBANO Y SUBURBANO DEL INTERIOR DEL PAÍS (Fondo
COVID-19)” y se asignó al mismo la suma de PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS MILLONES ($ 10.500.000.000.), para ser transferida a las provincias y municipios conforme los criterios de distribución que el MINISTERIO
DE TRANSPORTE establezca en la normativa reglamentaria del mismo, debiendo, en consecuencia, asumir las
provincias la integración de una parte de la compensación allí establecida, comprometiéndose conjuntamente con
las empresas de transporte a la adhesión e implementación del SISTEMA ÚNICO DE BOLETO ELECTRÓNICO,
creado a través del Decreto N° 84 de fecha 4 de febrero de 2009.
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Que, en tal sentido, por medio de la Resolución N° 196 de fecha 3 de septiembre de 2020 del MINISTERIO DE
TRANSPORTE se reglamentó el mencionado “FONDO COVID DE COMPENSACIÓN AL TRANSPORTE PÚBLICO
DE PASAJEROS POR AUTOMOTOR URBANO Y SUBURBANO DEL INTERIOR DEL PAÍS (Fondo COVID-19)”.
Que, conforme se desprende del artículo 3° de la mencionada resolución, en una primera etapa se transfirió al
Fideicomiso creado en virtud del artículo 12 del Decreto N° 976/01, en los términos del inciso e) del artículo 20 de
dicho decreto, la suma de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS MILLONES ($ 6.500.000.000.-) destinada a compensar
al transporte público automotor urbano y suburbano que se desarrolla en los ejidos territoriales de las Provincias
y Municipios, compensación que se distribuyó en concordancia con los segundos convenios suscriptos entre el
MINISTERIO DE TRANSPORTE y las Provincias, de conformidad con la resolución citada.
Que, a su vez, el tercer párrafo del artículo 3° de la citada Resolución N° 196/20 del MINISTERIO DE TRANSPORTE
estableció que el remanente entre el monto consignado en el primer párrafo de ese artículo y el referido en el artículo
1° de la misma resolución sería aplicado a futuras compensaciones al transporte público urbano y suburbano del
interior del país, a devengarse durante el año en curso.
Que, por otro lado, mediante el artículo 9° de la mencionada Resolución N° 196/2020 del MINISTERIO DE
TRANSPORTE se dispuso que la rendición de las acreencias percibidas por las jurisdicciones, en virtud de
la aplicación de las compensaciones se realizaría a través del procedimiento establecido en el Anexo V de la
Resolución N° 14/20 del MINISTERIO DE TRANSPORTE y sus modificatorias, debiendo las presentaciones
efectuarse a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) (https://tramitesadistancia.gob.ar/), de acuerdo
con el procedimiento previsto por la DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE TRANSPORTE
AUTOMOTOR dependiente de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR de la SECRETARÍA DE
GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, con copia al correo electrónico interiorssta@
transporte.gob.ar.
Que, en este contexto, mediante la Resolución N° 276 de fecha 19 de noviembre de 2020 del MINISTERIO DE
TRANSPORTE se ordenó la transferencia al Fideicomiso creado en virtud del artículo 12 del Decreto N° 976/01 la
suma de PESOS CUATRO MIL MILLONES ($ 4.000.000.000) provenientes del “FONDO COVID DE COMPENSACIÓN
AL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS POR AUTOMOTOR URBANO Y SUBURBANO DEL INTERIOR DEL
PAÍS (Fondo COVID-19)”, creado por el artículo 4° de la Ley N° 27.561, reglamentado por la Resolución N° 196/20
del MINISTERIO DE TRANSPORTE, con el fin de asistir a las Provincias y, por su intermedio, a las empresas
prestatarias de servicios públicos de transporte automotor urbano y suburbano de carácter provincial y municipal
de cada jurisdicción, mediante una compensación a ser distribuida en TRES (3) cuotas iguales y consecutivas,
conforme al monto que se detalla en el ANEXO I que en dicho acto se aprueba, debiendo suscribir las Provincias
previo al pago de las acreencias resultantes del mencionado anexo un nuevo Convenio con el MINISTERIO DE
TRANSPORTE.
Que en el artículo 6° de la Resolución N° 276/20 del MINISTERIO DE TRANSPORTE se estableció que la rendición
de las acreencias percibidas por las jurisdicciones se realizaría a través del procedimiento establecido en el ANEXO
V de la Resolución N° 14/20, modificada por su similar N° 50/20, ambas del MINISTERIO DE TRANSPORTE,
debiendo coincidir lo vertido en las declaraciones juradas de rendiciones con las novedades remitidas conforme
el procedimiento aprobado por el artículo 6° de la Resolución N° 196/20 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, y
asimismo se dispuso que la presentación de las rendiciones se efectuaría a través de la plataforma de Trámites a
Distancia (TAD) -https://tramitesadistancia.gob.ar/- de acuerdo al procedimiento previsto por la DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR dependiente de la SUBSECRETARÍA
DE TRANSPORTE AUTOMOTOR de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE
TRANSPORTE, enviando copia de las mismas al correo electrónico interiorssta@transporte.gob.ar.
Que, a su vez, el tercer párrafo del mencionado artículo 6° de la Resolución N° 276/2020 del MINISTERIO
DE TRANSPORTE estipuló que “(…) Una vez efectuadas las rendiciones en conformidad con lo descripto
precedentemente, las empresas y jurisdicciones beneficiarías deberán dar continuidad a la metodología dispuesta
por la Resolución N° 939 de fecha 27 de agosto de 2014 de la entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE del
ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, procediendo a la rendición del tercer cuatrimestre 2020, cuyo
vencimiento operará el día 16 de febrero de 2021.(…)” y que “(…) La falta de cumplimiento de las rendiciones tendrá
como consecuencia la suspensión preventiva del beneficio a aquellas empresas y/o jurisdicciones que hubieran
incumplido (…).”
Que, en este marco, tomó intervención la DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE
TRANSPORTE AUTOMOTOR dependiente de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE mediante Informe Nº IF-202120781439-APN-SSTA#MTR de fecha 09 de marzo de 2021 en el que señaló que la experiencia colectada ha
determinado la imposibilidad material de cumplimentar con la manda de efectuar las rendiciones del Fondo
COVID-19 mediante el procedimiento establecido en la Resolución N° 939/14 de la entonces SECRETARÍA DE
TRANSPORTE del ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, habida cuenta de la falta de adecuación de
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los sistemas informáticos, como así también las múltiples inconsistencias que se produjeron al intentar adaptar los
soportes digitales existentes a la metodología establecida por dicha norma, máxime teniendo en cuenta que las
Resoluciones N° 14/20, N° 196/20 y N° 276/20 todas del MINISTERIO DE TRANSPORTE establecen la obligación
de rendición de las acreencias devengadas en aplicación de dichas normas, en cabeza de las jurisdicciones
provinciales beneficiarias y no bajo responsabilidad de las empresas que prestan servicios en sus respectivos
ejidos territoriales como fuera establecido en el artículo 6° de la Resolución N° 276/20 del MINISTERIO DE
TRANSPORTE, y en razón de los motivos expuestos, propició la modificación del procedimiento de rendiciones.
Que, asimismo, la mentada dependencia indicó que el sistema de rendiciones previsto en las Resoluciones
N° 14/20, N° 196/20 y N° 276/20, todas del MINISTERIO DE TRANSPORTE, ha resultado de ágil y eficaz aplicación,
y propuso, en consecuencia, eliminar la obligación de la proceder a la rendición del tercer cuatrimestre 2020
con vencimiento en fecha 16 de febrero de 2021, y por otro lado, también propuso la actualización del correo
electrónico de contacto para las jurisdicciones del interior del país.
Que, en consonancia con ello, la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS
dependiente de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE
TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, a través de su Providencia Nº PV-2021-20832257-APNDNTAP#MTR de fecha 9 de marzo de 2021, señaló que no posee objeciones a la continuidad del trámite del
proyecto en trato.
Que, en este estado de las actuaciones, la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN NORMATIVA DE TRANSPORTE
dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE tomó la
intervención de su competencia mediante el Informe Nº IF-2021-21343663-APN-DNRNTR#MTR de fecha 10 de
marzo de 2021 en el cual señaló que las razones fácticas que impulsaron la medida en trámite obedecen a razones
de oportunidad, mérito y conveniencia, y asimismo consideró que la misma encuentra fundamento técnico en las
actuaciones del expediente administrativo citado en el Visto, y su dictado se ajusta a la normativa vigente.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del
MINISTERIO DE TRANSPORTE tomó la intervención de su competencia.
Que la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE
del MINISTERIO DE TRANSPORTE tomó la intervención de su competencia, compartiendo el criterio sustentado
por las sus dependientes (conf. Providencia Nº PV-2021-20913473-APN-SSTA#MTR de fecha 9 de marzo de 2021).
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN NORMATIVA DE TRANSPORTE dependiente de la SECRETARÍA
DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia
Que la DIRECCIÓN DE DICTÁMENES dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha
tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O.
Decreto N° 438/92), por el artículo 4° de la Ley N° 27.561, y por los Decretos N° 101 de fecha 16 de enero de 1985,
N° 976 de fecha 31 de julio de 2001 y N° 449 de fecha 18 de marzo de 2008 modificado por su similar N° 1122 de
fecha 29 de diciembre de 2017.
Por ello,
EL MINISTRO DE TRANSPORTE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el artículo 6° de la Resolución N° 276 de fecha 19 de noviembre de 2020 del MINISTERIO
DE TRANSPORTE, por el siguiente:
“ARTÍCULO 6°.- La rendición de las acreencias percibidas por las jurisdicciones, en virtud de la aplicación del
artículo 1° de la presente resolución, se realizará a través del procedimiento establecido en el ANEXO V de la
Resolución N° 14 de fecha 23 de enero de 2020, modificada por su similar N° 50 de fecha 6 de marzo de 2020, ambas
del MINISTERIO DE TRANSPORTE, debiendo coincidir lo vertido en las declaraciones juradas de rendiciones con
las novedades remitidas conforme el procedimiento aprobado por el artículo 6° de la Resolución N° 196 de fecha
3 de septiembre de 2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
La presentación de las rendiciones se efectuará a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD), https://
tramitesadistancia.gob.ar/, de acuerdo al procedimiento previsto por la DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y
CONTROL FINANCIERO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR dependiente de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
AUTOMOTOR de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, enviando
copia de las mismas al correo electrónico mesadeayudainterior@transporte.gob.ar.
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La falta de cumplimiento de las rendiciones tendrá como consecuencia la suspensión preventiva del beneficio a
aquellas empresas y/o jurisdicciones que hubieran incumplido.”
ARTÍCULO 2°.- Notifíquese a las Provincias de BUENOS AIRES, CATAMARCA, CHACO, CHUBUT, CÓRDOBA,
CORRIENTES, ENTRE RÍOS, FORMOSA, JUJUY, LA PAMPA, LA RIOJA, MENDOZA, MISIONES, NEUQUÉN, RÍO
NEGRO, SALTA, SAN LUIS, SAN JUAN, SANTA CRUZ, SANTA FE, SANTIAGO DEL ESTERO, TIERRA DEL FUEGO
y TUCUMÁN.
ARTÍCULO 3°.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Mario Andrés Meoni
e. 19/03/2021 N° 16179/21 v. 19/03/2021
#F6277995F#

#I6278863I#

MINISTERIO DE TRANSPORTE
Resolución 85/2021
RESOL-2021-85-APN-MTR

Ciudad de Buenos Aires, 18/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-14052426- -APN-DGD#MTR, la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O. Decreto
N° 438/92 y modificatorios), los Decretos Nº 2034 de fecha 4 de diciembre de 2013, N° 945 de fecha 17 noviembre
de 2017, N° 7 de fecha 10 de diciembre de 2019, N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y N° 335 de fecha 4 de
abril de 2020, la Decisión Administrativa N° 1740 de fecha 22 de septiembre de 2020, las Resoluciones N° 727
de fecha 29 de julio de 2014 y N° 2691 de fecha 20 de noviembre de 2015 ambas del entonces MINISTERIO DEL
INTERIOR Y TRANSPORTE, y N° 23 de fecha 20 de enero de 2017, N° 334 de fecha 19 de abril de 2018, N° 253 de
fecha 2 de mayo de 2019 y N° 109 de fecha 8 de mayo de 2020 todas del MINISTERIO DE TRANSPORTE; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 2034 de fecha 4 de diciembre de 2013 se aprobó el Modelo de “Acuerdo de Otorgamiento
de Línea de Crédito Condicional AR-X1018”, destinado a financiar a través del “Programa de Recuperación de
Ferrocarriles Metropolitanos”, operaciones individuales de préstamo dirigidas a cooperar con la REPÚBLICA
ARGENTINA en la recuperación de la red de ferrocarriles de pasajeros de la Región Metropolitana de Buenos Aires.
Que, asimismo, mediante el citado Decreto Nº 2034/2013 se aprobó el Modelo de Contrato de Préstamo BID
Nº 2982/OC-AR destinado a financiar parcialmente el “Proyecto de Mejora Integral del Ferrocarril General Roca:
Ramal Plaza Constitución - La Plata” suscripto en fecha 13 de diciembre de 2013 entre la REPÚBLICA ARGENTINA
y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID).
Que el Proyecto tiene por objeto la renovación y electrificación del servicio ferroviario de pasajeros del “Ramal
Plaza Constitución - La Plata” del Ferrocarril General Roca y, específicamente, contribuir a la reducción de tiempos
de viajes y niveles de accidentalidad y la mejora de la confiabilidad y confort del servicio, a efectos de incrementar
la participación modal de este ramal ferroviario en el transporte de pasajeros del corredor Buenos Aires - La Plata.
Que por el Decreto N° 945 de fecha 17 de noviembre de 2017 se estableció que “Las funciones de coordinación
y ejecución técnica de los programas y proyectos con financiamiento externo multilateral, bilateral o regional y/o
proyectos de participación público-privada, actualmente desarrolladas por las unidades ejecutoras técnicas o por
las áreas técnicas de unidades ejecutoras de programas, serán llevadas a cabo por las Secretarías y Subsecretarías
o áreas equivalentes de carácter sustantivo de las Jurisdicciones y Entidades comprendidas por el artículo 8°
inciso a) de la Ley Nº 24.156 con responsabilidad primaria en la materia de que se trate”.
Que por el Decreto N° 7 de fecha 10 de diciembre de 2019 se modificó la Ley de Ministerios N° 22.520.
Que a través del Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 se aprobó el nuevo Organigrama de Aplicación
de la Administración Nacional centralizada hasta el nivel de Subsecretaría.
Que por el Decreto N° 335 de fecha 5 de abril de 2020, entre otras medidas, se sustituyó del Anexo II - Objetivos aprobado por el artículo 2° del Decreto N° 50/19, el Apartado XII, correspondiente al MINISTERIO DE TRANSPORTE
de conformidad al detalle obrante en la PLANILLA ANEXA (IF-2020-20507251-APN-DNDO#JGM).
Que, en ese marco, entre las competencias asignadas a la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
del MINISTERIO DE TRANSPORTE se encuentran las de “Entender en la formulación, gestión, coordinación,
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supervisión, control y ejecución técnica de los planes, programas y proyectos para el mejoramiento del transporte
con financiamiento externo, comprendiendo su monitoreo y auditorías técnicas”.
Que, asimismo, por la Decisión Administrativa N° 1740 de fecha 22 de septiembre de 2020 se aprobó, entre otras
cuestiones, la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que, a su vez, la citada Decisión Administrativa N° 1740/2020 estableció las responsabilidades de la DIRECCIÓN
GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SECTORIALES Y ESPECIALES de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE, la cual tiene como responsabilidad primaria la de dirigir
las acciones vinculadas a la planificación, programación, formulación, implementación, supervisión, monitoreo y
evaluación de programas y proyectos con financiamiento externo, que correspondan a las áreas de incumbencia
del Ministerio, conforme con los objetivos de política sectorial fijados por el Gobierno Nacional.
Que a los fines de avanzar en la ejecución del “PROYECTO DE MEJORA INTEGRAL DEL FERROCARRIL GENERAL
ROCA: RAMAL PLAZA CONSTITUCIÓN - LA PLATA” resultó necesario contratar un servicio de auditoría financiera
externa bajo el método de Selección Basado en la Calidad y el Costo de los Consultores (SBCC) cuyo respectivo
trámite deberá ajustarse a los procedimientos previstos en las “Políticas para la Selección y Contratación de
Consultores Financiados por el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO” (GN2350-9), edición del mes de
marzo de 2011, conforme lo establecido en el Contrato de Préstamo indicado en los considerandos precedentes.
Que en fecha 27 de junio de 2014 el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) comunicó su “No Objeción”
al Modelo de Contrato a suscribir con la firma PRICE WATERHOUSE & CO S.R.L., el Acta de Negociación y a sus
Anexos, correspondientes a la contratación referida.
Que, en este sentido, mediante la Resolución N° 727 de fecha 29 de julio de 2014 del entonces MINISTERIO DEL
INTERIOR Y TRANSPORTE se aprobó lo actuado en el procedimiento de contratación correspondiente a los
servicios de “Auditoría del Proyecto de Mejora Integral del Ferrocarril Gral. Roca: Ramal Plaza Constitución La
Plata, financiada en el marco del “PROYECTO DE MEJORA INTEGRAL DEL FERROCARRÍL GENERAL ROCA:
RAMAL PLAZA CONSTITUCIÓN - LA PLATA”, Préstamo BID N° 2982/OC/AR, adjudicándose a la firma PRICE
WATERHOUSE & CO S.R.L. por la suma de PESOS QUINIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
($ 507.950), IVA incluido.
Que en fecha 31 de julio de 2014 se suscribió el Contrato de Servicios de Auditoría Externa con la firma PRICE
WATERHOUSE & CO S.R.L. por el monto referido en el considerando anterior, contemplando el Ejercicio 2014
como período a auditar durante la prestación de dicho servicio.
Que el marco de la contratación conformado por las Políticas citadas precedentemente, prevé en la Cláusula
3.10 (a) y 3.11 la Selección Directa por sobre el proceso competitivo, en el caso de servicios que constituyen una
continuación natural de servicios realizados anteriormente por la firma.
Que, en este sentido, procede la mencionada Selección Directa en los términos de la Cláusula 8.2 del Contrato de
Servicios de Auditoría Externa que contempla la renovación del mismo en forma sucesiva y hasta la finalización
de la ejecución del “PROYECTO DE MEJORA INTEGRAL DEL FERROCARRIL GENERAL ROCA: RAMAL PLAZA
CONSTITUCIÓN - LA PLATA”, en la medida de existir acuerdo entre el contratante y el auditor, previa “No Objeción”
del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID).
Que, en función de lo expuesto, por la Resolución N° 2691 de fecha 20 de noviembre de 2015 del entonces
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE se aprobó la renovación correspondiente a los servicios de “Auditoría
del Proyecto de Mejora Integral del Ferrocarril General Roca: Ramal Plaza Constitución La Plata”, Préstamo
BID N° 2982/OC-AR, con la firma PRICE WATERHOUSE & CO S.R.L., a los efectos de auditar el período fiscal
comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2015, habiéndose suscripto con fecha 2 de diciembre de
2015 el Contrato pertinente.
Que, posteriormente, mediante la Resolución N° 23 de fecha 20 de enero de 2017 del MINISTERIO DE TRANSPORTE
se aprobó la renovación del referido servicio de auditoría con la firma PRICE WATERHOUSE & CO S.R.L., a los
efectos de auditar el período fiscal comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2016, habiéndose
suscripto el correspondiente Contrato en fecha 26 de enero de 2017.
Que, posteriormente, mediante la Resolución N° 23 de fecha 20 de enero de 2017 del MINISTERIO DE TRANSPORTE
se aprobó la renovación del referido servicio de auditoría con la firma PRICE WATERHOUSE & CO S.R.L., a los
efectos de auditar el período fiscal comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2016, habiéndose
suscripto el correspondiente Contrato en fecha 26 de enero de 2017.
Que, en el mismo sentido, por la Resolución N° 253 de fecha 2 de mayo de 2019 del MINISTERIO DE TRANSPORTE
se aprobó y se adjudicó la renovación del servicio de “Auditoría del Proyecto de Mejora Integral del Ferrocarril
General Roca: Ramal Plaza Constitución - La Plata” Préstamo BID N° 2982/OC-AR con la mencionada firma
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consultora con el objeto de auditar el período fiscal comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2018,
rubricándose el Contrato correspondiente el 2 de mayo de 2019.
Que, a su vez, por la Resolución N° 109 de fecha 8 de mayo de 2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE se aprobó
y se adjudicó la renovación del servicio de “Auditoría del Proyecto de Mejora Integral del Ferrocarril General Roca:
Ramal Plaza Constitución - La Plata” Préstamo BID 2982/OC-AR con la mentada firma consultora, con el objeto
de auditar el período fiscal comprendido entre el 1° de enero 2019 al 31 de diciembre de 2019, rubricándose el
Contrato correspondiente el 9 de junio de 2020.
Que, en función de las consideraciones expuestas, resulta necesario instrumentar la renovación del contrato de
auditoría externa suscripto con la firma PRICE WATERHOUSE & CO S.R.L., con el objeto de auditar el período
comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2020, en virtud a lo establecido en la Cláusula 5.03 “Estados
Financieros” del Convenio de Préstamo, en cuanto establece que el prestatario se compromete a presentar dentro
del plazo de CIENTO VEINTE (120) días siguientes a cada ejercicio económico los estados financieros auditados
del Proyecto debidamente dictaminados por una firma auditora independiente.
Que, a estos efectos, la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINITERIO DE TRANSPORTE
mediante la Nota N° NO-2020-72901488-APN-SSGA#MTR de fecha 27 de octubre de 2020, solicitó al BANCO
INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) la “No Objeción” a los términos de referencia, al modelo de invitación
a la firma PRICE & WATERHOUSE & CO S.R.L., y al modelo de contrato a suscribirse, para dar inicio al proceso de
recontratación de la auditoria por el ejercicio 2020 con la firma antes mencionada, indicando que audita el proyecto
desde el primer ejercicio financiero.
Que el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), mediante la Nota N° CSC/CAR 2679/2020 de fecha
30 de octubre de 2020 registrada en el sistema de Gestión Documental Electrónica con el N° IF-2020-89204154APN-SSGA#MTR, comunicó su “No Objeción” al proceso de recontratación de la firma PRICE WATERHOUSE &
CO S.R.L., así como a los documentos presentados.
Que, en virtud de lo expuesto, la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE
TRANSPORTE mediante la Nota N° NO-2020-74999284-APN-SSGA#MTR de fecha 3 de noviembre de 2020
invitó a la firma PRICE WATERHOUSE & CO S.R.L. a presentar propuesta para el servicio de auditoría externa
correspondiente al periodo comprendido entre el 1º de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, adjuntando a
dichos fines los términos de referencia.
Que, a estos efectos, la mencionada firma presentó con fecha 19 de noviembre de 2020 su Propuesta Técnica
y Financiera por un monto de PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHENTA
($ 3.656.080), sin impuestos; registrada en el sistema de Gestión Documental Electrónica bajo el Nº IF-202091186105-APN-SSGA#MTR de fecha 19 de noviembre de 2020.
Que al monto de la Propuesta de Precio mencionada corresponde la aplicación de la alícuota del VEINTIÚN
POR CIENTO (21%) correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, ascendiendo de esta manera al monto total
a adjudicar a la suma de PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS CON OCHENTA CENTAVOS ($ 4.423.856,80).
Que, en una intervención, la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE,
mediante la Nota N° NO-2020-89325995-APN-SSGA#MTR de fecha 21 de diciembre de 2020, remitió al BANCO
INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) la propuesta técnica y financiera de la firma consultora a fin de obtener
la “No Objeción” de dicho Banco con el objeto de procurar la renovación de la contratación por el período fiscal
que finalizó el 31 de diciembre de 2020.
Que el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), mediante la Nota N° CSC/CAR 7/2021 de fecha 11
de enero de 2021 registrada en el sistema de Gestión Documental Electrónica con el N° IF-2021-03675681-APNSSGA#MTR, comunicó su “No Objeción” a las propuestas Técnica y Financiera remitidos por la firma PRICE
WATERHOUSE & CO S.R.L., con el objeto de gestionar la renovación de la contratación por el período financiero
que finalizó el 31 de diciembre de 2020.
Que la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SECTORIALES Y ESPECIALES
de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE, a través de la
Providencia Nº PV-2021-05420079-APN-DAPYPSYE#MTR de fecha 20 de enero de 2021, informó que la matriz
financiera del Convenio de Préstamo dentro del componente 1.2 Seguimiento, evaluación y auditoría, prevé los
fondos necesarios para la ejecución de los gastos relacionados con la recontratación de la auditoría financiera del
Proyecto para el ejercicio 2020; y, a su vez, que existen previsiones presupuestarias y financieras para afrontar el
pago de la auditoría externa por un monto de PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON OCHENTA CENTAVOS ($ 4.423.856,80), que se imputarán al ejercicio
2021, SAF 327 - Jurisdicción 57 - Programa 67 Proyecto 16, Inciso 3, fuente 22, que se financiará con recursos del
Préstamo BID Nº 2982/OC-AR.
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Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE, mediante la Providencia
Nº PV-2021-07169400-APN-DDP#MTR de fecha 26 de enero de 2021, informó que el SAF 327 Ministerio de
Transporte a la fecha cuenta con créditos disponibles correspondiente a la Partida Principal 3.4 “Servicios Técnicos
y Profesionales” desagregados por partidas parciales, correspondiente al Inciso 3 “Servicios no Personales”, del
Programa 67 “Ejecución de Planes, Programas y Proyectos para el Mejoramiento del Transporte”, Subprograma
1 “Infraestructura de Transporte”, Proyecto 16 “Mejora Integral del Ferrocarril General Roca - Ramal Constitución
- La Plata (BID N° 2982/OC-AR)”, Fuente de Financiamiento 22 -Crédito Externo-, para afrontar el gasto de la
presente medida.
Que la firma PRICE WATERHOUSE & CO S.R.L. mediante Nota de fecha 12 de febrero de 2021, registrada en
el sistema de Gestión Documental Electrónica con el N° IF-2021-20591516-APN-DAPYPSYE#MTR, señaló en
relación con la vigencia del mantenimiento de oferta, la extensión del período de validez de la Propuesta Técnica y
de Precio por CUARENTA Y CINCO (45) días corridos a partir de la presentación de dicha nota.
Que, en esta instancia, corresponde aprobar el procedimiento de renovación de la contratación de los servicios
de “Auditoría del Proyecto de Mejora Integral del Ferrocarril General Roca: Ramal Plaza Constitución - La Plata”
financiada en el marco del “PROYECTO DE MEJORA INTEGRAL DEL FERROCARRIL GENERAL ROCA: RAMAL
PLAZA CONSTITUCIÓN - LA PLATA”, Préstamo BID N° 2982/OC-AR; y la adjudicación de la misma a la firma
PRICE WATERHOUSE & CO S.R.L., en virtud de lo expuesto precedentemente.
Que la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SECTORIALES Y ESPECIALES
dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SECTORIALES Y ESPECIALES de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención
de su competencia.
Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención
de su competencia.
Que la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la
intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN DE DICTÁMENES dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención
de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520
(T.O.Decreto N° 438/92), por el artículo 35 inciso h) del Reglamento de la Ley de Administración Financiera y de los
Sistemas de control del Sector Público Nacional N° 24.156 aprobado por el Decreto N° 1344 de fecha 4 de octubre
de 2007, y por el Decreto Nº 2034 de fecha 4 de diciembre de 2013.
Por ello,
EL MINISTRO DE TRANSPORTE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el procedimiento de renovación de la contratación de los servicios de “Auditoría
del Proyecto de Mejora Integral del Ferrocarril General Roca: Ramal Plaza Constitución - La Plata” financiada
en el marco del “PROYECTO DE MEJORA INTEGRAL DEL FERROCARRIL GENERAL ROCA: RAMAL PLAZA
CONSTITUCIÓN - LA PLATA”, Préstamo BID N° 2982/OC-AR, para la realización de la auditoría correspondiente
al período fiscal 1° de enero 2020 al 31 de diciembre de 2020.
El mencionado procedimiento se llevó a cabo con ajuste a lo establecido en las “Políticas para la Selección y
Contratación de Consultores Financiados por el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO” (GN-2350-9),
edición del mes de marzo de 2011.
ARTÍCULO 2°.- Adjudícase la contratación correspondiente a los servicios de “Auditoría del Proyecto de Mejora
Integral del Ferrocarril General Roca: Ramal Plaza Constitución - La Plata” a la firma PRICE WATERHOUSE & CO
S.R.L., por la suma total de PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS CON OCHENTA CENTAVOS ($ 4.423.856,80), IVA incluido, a los efectos de auditar el período
fiscal 1/01/2020 al 31/12/2020, conforme a los términos establecidos en el Contrato, cuyo modelo se aprueba en el
Anexo (IF-2021-21875949-APN-SSGA#MTR) que forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- Autorízase al señor SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE
TRANSPORTE a suscribir junto con la adjudicataria, cualquier modificación, adición u orden de cambio de
cualquiera de los requisitos o disposiciones del Contrato que suscriba el MINISTERIO DE TRANSPORTE con la
firma.
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ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la siguiente partida presupuestaria:
Ejercicio 2021, SAF 327, Programa 67 “Infraestructura de Obras de Transporte”, Subprograma 1 “Infraestructura
de Transporte”, Proyecto 16 “Mejora Integral del Ferrocarril General Roca - Ramal Constitución - La Plata (BID
N° 2982/OC-AR), Partida 3.4 “Servicios Técnicos y Profesionales”, de Fuente de Financiamiento (1.5 “Crédito
Interno”) y 2.2 “Crédito Externo”- BAPIN N° 62063, Código PEX: 9000820.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Mario Andrés Meoni
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/03/2021 N° 16324/21 v. 19/03/2021
#F6278863F#

#I6277953I#

MINISTERIO DE TRANSPORTE

JUNTA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE
Resolución 43/2021
RESOL-2021-43-APN-JST#MTR
Ciudad de Buenos Aires, 16/03/2021
VISTO el expediente Nº EXP-2021-9655358-APN-JST#MTR, la Ley N° 27.514 y su Decreto Reglamentario N° 532
de fecha 9 de junio de 2020, la Resolución N° 55 de fecha 01 de junio de 2017 de la ex JUNTA DE INVESTIGACIÓN
DE ACCIDENTES AVIACIÓN CIVIL, y;
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto, tramita la elaboración del Marco Regulatorio para el seguimiento del
cumplimiento o implementación efectiva de las acciones recomendadas, vinculadas con la seguridad en el
transporte, a través de una Recomendación de Seguridad Operacional (RSO) emitida por la JUNTA DE SEGURIDAD
EN EL TRANSPORTE.
Que a través de la Ley N° 27.514 se declaró de interés público nacional y como objetivo de la República Argentina la
política de seguridad en el transporte; y se creó la JUNTA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE, como organismo
descentralizado actuante en la órbita jurisdiccional del Ministerio de Transporte, con el objeto de contribuir a la
seguridad en el transporte a través de la investigación de accidentes y la emisión de recomendaciones, mediante
la determinación de las causas de los accidentes de transporte cuya investigación técnica corresponda llevar a
cabo; y la recomendación de acciones eficaces, dirigidas a evitar la ocurrencia de accidentes e incidentes de
transporte en el futuro.
Que son funciones de la JUNTA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE, entre otras: a) recomendar a los organismos
pertinentes y/o partes involucradas en el suceso las acciones eficaces que prevengan la ocurrencia futura de
accidentes e incidentes similares a los investigados; b) realizar el seguimiento del cumplimiento o implementación
efectiva de las acciones recomendadas vinculadas con la seguridad en el transporte; c) evaluar y examinar la
efectividad de las salvaguardas o medidas de mitigación que otros organismos apliquen con relación a cuestiones
vinculadas a la seguridad en el transporte; y d) realizar la difusión pública de las recomendaciones de seguridad y
los estudios vinculados con la seguridad en el transporte que desarrolle.
Que, anualmente y durante el mes de marzo, la JUNTA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE, debe reportar sus
actividades, hallazgos y recomendaciones, al Presidente de la Nación y al Honorable Congreso de la Nación.
Que la Recomendación de Seguridad Operacional (RSO) es una propuesta basada en la información obtenida a
través de una investigación o estudio de seguridad operacional, formulada con la intención de prevenir accidentes
e incidentes a partir de la introducción de mejoras en los sistemas de transporte y, en ningún caso tiene el propósito
de dar lugar a presunción de culpa o responsabilidad civil, penal o administrativa alguna respecto de un suceso
en el transporte.
Que, en el orden internacional existen antecedentes sobre el seguimiento de las Recomendaciones de Seguridad
Operacional (RSO).
Que, organizaciones similares, como la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de los Estados Unidos
de América, a través de la Ley de la Junta de Seguridad Independiente de 1974 establecida en el Código de
los Estados Unidos, Título 49 – Transporte; Subtítulo II - Otras Agencias Gubernamentales; Capítulo 11 – Junta
Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), Subcapítulo 1 – General; Párrafo 1135 – Respuestas del Secretario
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de Transporte a las recomendaciones de seguridad; punto (a) – General; expresó que: Cuando la Junta Nacional
de Seguridad en el Transporte presenta una recomendación sobre seguridad en el transporte al Secretario de
Transporte, el Secretario dará una respuesta formal por escrito a cada recomendación a más tardar 90 días
después de recibir la recomendación. La respuesta deberá indicar si el secretario tiene la intención de: (1) realizar
procedimientos para adoptar la recomendación completa; (2) realizar los trámites para adoptar una parte de la
recomendación; o (3) negarse a realizar procedimientos para adoptar la recomendación.
Que, la norma creadora de la Junta de Seguridad de Canadá (S.C 1989, capitulo 3, párrafo 6, pág. 24), establece
que: Un ministro que es notificado de los hallazgos y recomendaciones de la Junta (…) deberá, dentro de los
noventa días siguientes a la notificación, informar a la Junta por escrito de cualquier acción o propuesta de acción,
en respuesta a esos hallazgos y recomendaciones, o proporcionar razones por escrito a la Junta, si no se tomaran
medidas o si la acción a tomar difiere de la acción que se recomendó, y, en cualquier caso, la respuesta del
Ministro estará disponible al público.
Que, en la misma línea, la Unión Europea través de la Regulación (EU) Nº 996/2010 del Parlamento Europeo
establece en el Artículo 18 “Seguimiento de las recomendaciones de seguridad y base de datos correspondiente”,
inciso 1) que: El destinatario de una recomendación de seguridad acusará recibo de la carta de envío e informará a
la autoridad encargada de las investigaciones de seguridad que emitió la recomendación, en un plazo de noventa
días tras la recepción de dicha carta, de las medidas adoptadas o en estudio y, si procede, del tiempo necesario
para su aplicación, así como, en su caso, de los motivos de no haberse tomado medidas.
Que, asimismo, en el marco de Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), el Convenio sobre Aviación
Civil Internacional de Chicago de 1944 y su Anexo 13, se estableció que: El Estado que recibe recomendaciones en
materia de seguridad operacional de otro Estado comunicará, en un plazo de 90 días a partir de la fecha de la carta
de envío, al Estado que haya formulado la propuesta las medidas preventivas que se han tomado o se proyecta
tomar, o las razones por las cuales no se ha adoptado ninguna medida.
Que, en el orden marítimo internacional, la Resolución MSC.255(84) (Código de Investigación de Siniestros), de la
Organización Marítima Internacional (OMI) establece en su Capítulo 2, subsección 12, Informe de la Investigación
sobre seguridad marítima, la posibilidad de incluir recomendaciones con miras a evitar en el futuro siniestros y
sucesos marítimos, en el antedicho documento.
Que, asimismo, en el Capítulo 25, 3er párrafo de la Resolución anteriormente mencionada se establece que: El
Estado o Estados responsables de la investigación sobre seguridad marítima deberían permitir a la parte interesada
que disponga de 30 días o de cualquier otro plazo mutuamente acordado para presentar sus observaciones
acerca del informe sobre la investigación de la seguridad marítima. El Estado o Estados responsables de la
investigación sobre seguridad marítima deberían examinar las observaciones antes de elaborar el informe final
de la investigación sobre seguridad marítima y, si la aceptación o el rechazo de las observaciones tuviera efectos
directos en los intereses de la parte interesada que la hubiese presentado, el Estado o los Estados responsables
de la investigación sobre seguridad marítima debería notificar a la parte interesada como se abordaron las
observaciones. Si el Estado o Estados responsables de la investigación sobre seguridad marítima no reciben
observaciones una vez transcurrido un plazo de 30 días o el plazo mutuamente acordado, podrán proceder a
ultimar el informe de la investigación sobre seguridad marítima; y por último, el 5to párrafo del Capítulo 25 ya
mencionado determina que en cualquier etapa de la investigación sobre seguridad marítima se podrá recomendar
la adopción de medidas provisionales de seguridad.
Que, sin perjuicio de que en los sistemas de transporte ferroviario y automotor no existen antecedentes en el orden
internacional aplicable en la materia, en nuestro país rigen para ellos los principios fundamentales contemplados
en la Ley Nº 27.514.
Que, en el orden nacional y respecto al sector aeronáutico, la Resolución Nº 55/17 de la ex JUNTA DE INVESTIGACIÓN
DE ACCIDENTES DE AVIACIÓN CIVIL (JIAAC), establecía un plazo de SESENTA (60) días a efecto de que los
destinatarios de una Recomendación de Seguridad Operacional (RSO) le informaran las medidas adoptadas o los
motivos de no haberlas implementado.
Que, en virtud de lo expuesto, resulta oportuno y necesario establecer un Marco Regulatorio aplicable a todos
los modos de transporte para el seguimiento del cumplimiento o implementación efectiva de las acciones
recomendadas por la JUNTA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE, a través de una Recomendación de Seguridad
Operacional (RSO).
Que, de acuerdo con la competencia técnica y la especificidad de la materia en trato, corresponde instruir a la
DIRECCIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y MONITOREO ACCIDENTOLÓGICO de esta Junta – o a quien en el
futuro suceda en sus funciones - a: 1) realizar el seguimiento de cumplimiento o implementación efectiva de las
acciones recomendadas, vinculadas con la seguridad en el transporte, y emitidas por este organismo a través
de una Recomendación de Seguridad Operacional (RSO); oficiando de intermediarios ante recomendaciones
emitidas por organismos internacionales y dirigidas a una entidad u organismo nacional; 2) implementar un sistema
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informático que permita relevar, registrar y mantener una base de datos con las recomendaciones efectuadas y, 3)
realizar estadísticas de siniestralidad en el sistema de transporte.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y MONITOREO ACCIDENTOLÓGICO de la JUNTA DE SEGURIDAD
DEL TRANSPORTE, ha tomado intervención respecto a la elaboración del Marco Regulatorio propiciado mediante
las presentes actuaciones.
Que las DIRECCIONES NACIONALES DE INVESTIGACIÓN DE SUCESOS de los modos de transporte aeronáutico,
automotor, ferroviario y marítimo, fluvial y lacustre de la JUNTA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE, han
intervenido en las presentes actuaciones.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS de la JUNTA DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE, ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 7° y 9º inciso b) de la Ley
Nº 27.514.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébese el Marco Regulatorio aplicable a todos los modos de transporte, para el seguimiento
del cumplimiento o implementación efectiva de las acciones recomendadas vinculadas con la seguridad en el
transporte, a través de una Recomendación de Seguridad Operacional (RSO) emitida por la JUNTA DE SEGURIDAD
EN EL TRANSPORTE, identificado bajo el IF-2021-21106604-APN-DNEYMA#JST que, como ANEXO I, forma parte
integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2º.- Instrúyase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y MONITOREO ACCIDENTOLÓGICO
de la JUNTA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE - o a quien en su futuro la suceda en sus funciones a: 1)
realizar el seguimiento de cumplimiento o implementación efectiva de las acciones recomendadas, vinculadas
con la seguridad en el transporte, y emitidas por este organismo a través de una Recomendación de Seguridad
Operacional (RSO); oficiando de intermediarios ante recomendaciones emitidas por organismos internacionales y
dirigidas a una entidad u organismo nacional; 2) implementar un sistema informático que permita relevar, registrar
y mantener una base de datos con las recomendaciones efectuadas y, 3) realizar estadísticas de siniestralidad en
el sistema de transporte.
ARTÍCULO 3º.- Deróguese la Resolución N° 55 de fecha 01 de junio de 2017 de la ex JUNTA DE INVESTIGACIÓN
DE ACCIDENTES AVIACIÓN CIVIL.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Julian Obaid
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/03/2021 N° 16137/21 v. 19/03/2021
#F6277953F#

#I6278773I#

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución 47/2021
RESOL-2021-47-APN-MI

Ciudad de Buenos Aires, 17/03/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-12794338- -APN-DGRH#MI, la Ley N° 27.591, el Decreto de Necesidad y Urgencia
N° 167 de fecha 11 de marzo de 2021, los Decretos Nros. 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios
y complementarios, 2309 y 2352, ambos de fecha 30 de diciembre de 2010, 50 de fecha 9 de diciembre de 2019,
328 del 31 de marzo de 2020 y la Decisión Administrativa N° 1184 de fecha 2 de julio de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.491 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional correspondiente al
Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional Centralizada
hasta nivel de Subsecretaría.
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Que por la Decisión Administrativa Nº 1184/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de este Departamento de Estado.
Que por la Decisión Administrativa citada se homologaron en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO, homologado por
el Decreto N° 2098/08 en la estructura del MINISTERIO DEL INTERIOR, entre otros, los cargos de Director de
Procesos Electorales y de Directora de Estadística y Cartografía Electoral dependientes de la Dirección Nacional
Electoral de la SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS.
Que por los Decretos Nros. 2309/10 y 2352/10, se procedió a la cobertura transitoria de los cargos supra referidos.
Que el artículo 1º del Decreto Nº 328/20 autoriza a los Ministros y a las Ministras, a los Secretarios y a las
Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos descentralizados,
durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020, a
prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las
designaciones o de sus últimas prórrogas.
Que mediante el Decreto N° 167/21 se prorrogó el Decreto N° 260/20 hasta el día 31 de diciembre de 2021.
Que se estableció que cada una de las prórrogas de las designaciones transitorias que se dispongan no podrá
exceder el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días.
Que resulta necesario prorrogar las designaciones transitorias de los agentes consignados en el Anexo registrado
bajo el IF-2021-11765392-APN-DGRH#MI, que forma parte integrante de la presente.
Que de conformidad con el artículo 2º del Decreto Nº 328/20, dentro de los CINCO (5) días del dictado del acto de
prórroga se deberá notificar a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS.
Que la presente medida no implica exceso en los créditos asignados ni constituye asignación de recurso
extraordinario alguno.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha intervenido en el ámbito de sus competencias.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto N° 328/20.
Por ello,
EL MINISTRO DEL INTERIOR
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Danse por prorrogadas, a partir de la fecha que para cada caso se indica y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles a partir del dictado de la presente, las designaciones transitorias de los
agentes nominados en el Anexo registrado como IF-2021-11765392-APN-DGRH#MI, en idénticas condiciones
a las dispuestas en sus respectivas designaciones, autorizándose el pago de la Función Ejecutiva del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO, homologado por el
Decreto Nº 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, que para cada caso se
consigna.
ARTÍCULO 2°.- Los cargos mencionados en el artículo 1° del presente acto, deberán ser cubiertos conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV y
VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO,
homologado por el Decreto Nº 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios,
dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha del presente.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 30 – MINISTERIO DEL INTERIOR -.
ARTÍCULO 4°.- Notifíquese el dictado de la presente medida a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, dentro del plazo de CINCO (5) días.
ARTÍCULO 5º. - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Eduardo Enrique de Pedro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/03/2021 N° 16234/21 v. 19/03/2021
#F6278773F#
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MINISTERIO DEL INTERIOR

COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS
Resolución 87/2021
RESFC-2021-87-APN-CONARE#MI
Ciudad de Buenos Aires, 22/02/2021
VISTO el Expediente EX-2018-51790454- -APN-SECONARE#DNM y la Resolución N° RESFC-2020-384-APNCONARE#MI de fecha 30 de octubre de 2020,
CONSIDERANDO:
Que por Resolución de firma conjunta N° RESFC-2020-384-APN-CONARE#MI la COMISION NACIONAL PARA
LOS REFUGIADOS (CONARE) resolvió impulsar el procedimiento de declaración de caducidad mediante la
publicación por edicto en la forma prescripta por el artículo 42 del Decreto Nº 1759/1972, respecto de un número
de solicitudes del reconocimiento del estatuto de refugiado que se encontraban paralizadas y en las que no
se había podido efectivizar la citación previa debido a la imposibilidad de localizar a los/as peticionantes en el
domicilio declarado oportunamente o por la inexistencia del mismo.
Que en el Boletín Oficial desde la fecha 02 de diciembre de 2020 al 04 de diciembre de 2020 fue publicado el aviso
con el texto completo del Resolución de firma conjunta y su ANEXO IF-2020-66668084-APN-SECONARE#DNM
conteniendo el listado de los citados mediante la identificación del número de expediente, la fecha de inicio y las
iniciales correspondientes, conforme con el principio de confidencialidad establecido en el artículo 48 de la Ley
26.165.
Que a partir de dicha fecha corresponde contabilizar el plazo de TREINTA (30) días previsto para la presentación
de los interesados, y vencido el cual ante la inactividad de su parte se declarará de oficio la caducidad de los
procedimientos conforme los términos del apartado 9) inciso e) del artículo 1º de la Ley Nº 19.549.
Que habiendo transcurrido dicho plazo sin que a la fecha se haya presentado los intimados que figuran en el
ANEXO IF-2020-66668084-APN-SECONARE#DNM de la presente a efectos de continuar con su solicitud, y dada
la imposibilidad de la Administración de proseguir la sustanciación del trámite, corresponde la declaración expresa
de la caducidad los procedimientos respectivos.
Que participaron en las deliberaciones representantes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Refugiados y de la Fundación Comisión Católica Argentina de Migraciones.
Que la presente medida se dicta en correspondencia con las atribuciones conferidas por el artículo 25, inciso b)
de la Ley 26.165 y la Resolución Nº 800/2009 del Ministerio del Interior.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- DECLARAR la caducidad de los procedimientos iniciados por los extranjeros en los expedientes
de solicitud de reconocimiento del estatuto de refugiado indicados en el listado del ANEXO IF-2020-66668084APN-SECONARE#DNM de la presente, en los términos de la Ley Nº 26.165, y ARCHIVAR las actuaciones
correspondientes.
ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese por el término de TRES (3) días, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL, y archívese.
Emiliano Montini - Adriana Estela Alonso - Carlos Nazareno Ayala - Alfredo Mariano Lopez Rita
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/03/2021 N° 15935/21 v. 23/03/2021
#F6277751F#
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Resoluciones Conjuntas
#I6278927I#

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO
Resolución Conjunta 1/2021
RESFC-2021-1-APN-MRE

Ciudad de Buenos Aires, 18/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-87010012- -APN-DGD#MRE, las Leyes Nros. 26.481 y 20.957 y sus modificatorias,
la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por el Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, el Decreto N° 50
del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Resolución Conjunta N° 1 del 5 de julio de 2019 del entonces
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA y del entonces MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y CULTO, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 26.481 establece a partir del 20 de junio del año 2008 la promesa a la Bandera de los jóvenes,
adultos y adultos mayores, hombres y mujeres, que por distintos motivos no pudieron realizarla.
Que el artículo 1° de la Resolución Conjunta N° 1/19 del entonces MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA Y TECNOLOGÍA y del entonces MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, establece la
toma de la Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional a aquellos argentinos y/o hijos de argentinos residentes en
el extranjero, que no lo hubieran realizado anteriormente y voluntariamente quieran hacerlo.
Que, asimismo, el artículo 2° de la resolución conjunta citada en el considerando anterior se encomendó la
ejecución de la toma de Promesa en el extranjero a la ex SUBSECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Y DIPLOMACIA PÚBLICA del entonces MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, facultando a su
titular a dictar los actos administrativos correspondientes a la ejecución e implementación de la misma, de acuerdo
con el Anexo I de dicha medida.
Que, por su parte, el artículo 3° de la mencionada resolución conjunta aprobó el PROTOCOLO PARA EL ACTO
DE PROMESA DE LEALTAD A LA BANDERA NACIONAL EN EL EXTRANJERO, que como Anexo I formó parte de
dicha medida.
Que conforme a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por el
Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, compete al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO entender en la protección y asistencia de los ciudadanos e intereses de los argentinos
en el exterior, así como fortalecer sus vínculos con la República y en todo lo relacionado con las representaciones
permanentes o transitorias de la República en el exterior.
Que, por otro lado, el artículo 23 quáter de la ley citada en el considerando precedente establece que compete
al MINISTERIO DE EDUCACIÓN entender en el cumplimiento de los principios, fines, objetivos y previsiones
establecidos en las leyes educativas nacionales y normativa concordante para el Sistema Educativo Nacional, a
través de la planificación, ejecución, supervisión y evaluación de políticas, programas y resultados educativos.
Que el artículo 96 de la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957 y sus modificatorias dispone que el Jefe
de la Misión Diplomática permanente será la autoridad máxima de la República en el país en que está acreditado
y, en virtud de tal investidura, les serán subordinados jurisdiccionalmente las oficinas, agencias u otros organismos
dependientes de ministerios, secretarías de Estado o entidades estatales de cualquier naturaleza, ya sea nacional,
provincial o municipal.
Que a los fines de garantizar los principios de celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites, se considera
pertinente encomendar la ejecución de la toma de Promesa a la Bandera en el extranjero a las Jefas y a los Jefes
de Misión Diplomática permanente y establecer que los certificados que reciban las y los promitentes en el exterior
sean expedidos por ellas y por ellos.
Que, a su vez, el Decreto N° 50/19 y sus modificatorios aprobó el actual Organigrama de Aplicación de la
Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría, resultando necesario actualizar lo dispuesto en
el PROTOCOLO PARA EL ACTO DE PROMESA DE LEALTAD A LA BANDERA NACIONAL EN EL EXTRANJERO,
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aprobado como Anexo I por el artículo 3° de la Resolución Conjunta N° 1/19 del entonces MINISTERIO DE
EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA y del entonces MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Y CULTO.
Que la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS LEGALES E INSTITUCIONALES del MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO ha intervenido en el ámbito de su competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
Y PLANIFICACIÓN EXTERIOR del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y
CULTO ha intervenido en el ámbito de su competencia.
Que la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA Y CALIDAD dependiente de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
del MINISTERIO DE EDUCACIÓN ha intervenido en el ámbito de su competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE EDUCACIÓN ha intervenido en el ámbito de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto
ordenado por el Decreto N° 438/92) y sus modificatorias.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
Y
EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1°.- Deróganse los artículos 2° y 3° de la Resolución Conjunta N° 1 del 5 de julio de 2019 del entonces
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA y del entonces MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y CULTO.
ARTÍCULO 2°.- Encomiéndase la ejecución de la toma de Promesa en el extranjero a las Jefas y a los Jefes de
las Misiones Diplomáticas permanentes, en los términos de lo previsto por el artículo 96 de la Ley del Servicio
Exterior de la Nación N° 20.957 y sus modificatorias, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I, aprobado por
el artículo 3° de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- Apruébase el PROTOCOLO PARA EL ACTO DE PROMESA DE LEALTAD A LA BANDERA NACIONAL
EN EL EXTRANJERO, que como Anexo I (IF-2021-23692642-APN-SSALEI#MRE) forma parte integrante de la
presente medida.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Nicolás A. Trotta - Felipe Carlos Solá
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución Conjunta se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 19/03/2021 N° 16388/21 v. 19/03/2021
#F6278927F#
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Disposiciones
#I6279167I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS PARA EL MERCADO INTERNO
Disposición 4/2021
DI-2021-4-APN-SSPMI#MDP
Ciudad de Buenos Aires, 18/03/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-22650272- -APN-DGD#MDP, los Decretos Nros. 1.063 de fecha 4 de octubre de
2016 y su modificatorio, 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, 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 su modificatoria,
CONSIDERANDO:
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 y 24.240 y sus modificatorias, y del Decreto N° 274 de fecha 17 de abril de 2019.
Que a través de la Resolución N° 237 de fecha 15 de marzo de 2021 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR
del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y su modificatoria, se creó en la órbita de la SUBSECRETARÍA
DE POLÍTICAS PARA EL MERCADO INTERNO de la citada Secretaría del mencionado Ministerio, el “Sistema
Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica” (SIPRE), con el objeto de disponer de
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.
Que en el Artículo 2° de la citada resolución, se establecieron los sujetos alcanzados en el marco del mencionado
Régimen, quedando establecida la obligatoriedad para 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.
Que, a su vez, se estipuló la información que mensualmente deberán informar en el “Sistema Informativo para la
Implementación de Políticas de Reactivación Económica” (SIPRE), los sujetos alcanzados, consistiendo la misma
en 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.
Que atento a lo expuesto, deviene necesario disponer la reglamentación de la referida norma, a los fines de
sistematizar los aspectos técnicos vinculados a la operatoria del “Sistema Informativo para la Implementación
de Políticas de Reactivación Económica” (SIPRE), promoviendo la implementación de una herramienta ágil, que
facilite la comunicación de la información requerida a los sujetos alcanzados.
Que, a tales fines, se designó a la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS PARA EL MERCADO INTERNO, como Autoridad
de Aplicación, facultándola a reglamentar la implementación y ejecución del mentado Régimen.
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 las facultades conferidas por el Decreto Nº 50/19 y sus modificatorios
y la Resolución Nº 237/21 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR y su modificatoria.

Boletín Oficial Nº 34.612 - Primera Sección

68

Viernes 19 de marzo de 2021

Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE POLÍTICAS PARA EL MERCADO INTERNO
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el procedimiento para el suministro de la información requerida a través del “Sistema
Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica” (SIPRE), de conformidad con lo
establecido en el Anexo I que, como IF-2021-24229088-APN-SSPMI#MDP, forma parte integrante de la presente
medida.
ARTÍCULO 2°.- Determínase que la totalidad de actividades de los SECTORES DE COMERCIO Y DE LA INDUSTRIA
cuyos productos deberán informarse al “Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación
Económica” (SIPRE), son las que se encuentran incluidas dentro de la categorización detallada en el Anexo II que,
como IF-2021-23860529-APN-SSPMI#MDP, forma parte integrante de la presente disposición.
ARTÍCULO 3°.- Las empresas proveedoras de insumos o bienes finales, productoras, distribuidoras o
comercializadoras, deberán informar los precios, cantidades producidas y/o vendidas y stock disponible de la
totalidad de sus productos, de forma unitaria, sea cual fuere el destino.
ARTÍCULO 4°.- La primera presentación deberá realizarse dentro del periodo comprendido entre el día 1 al 10 del
mes de abril de 2021.
ARTÍCULO 5°.- Las presentaciones mensuales efectuadas de conformidad con lo previsto en el Artículo 3° de la
Resolución N° 237 de fecha 15 de marzo de 2021 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO
DE DESARROLLO PRODUCTIVO y su modificatoria, contendrán la información correspondiente a los precios,
cantidades y stock del mes inmediato anterior.
ARTÍCULO 6°.- Establécese que la información suministrada a través del repositorio de información del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, podrá ser rectificada entre el día 11 al 15 del mes correspondiente
a la presentación efectuada.
ARTÍCULO 7°.- La presente disposición comenzará a regir a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTICULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Matías Ginsberg
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/03/2021 N° 16628/21 v. 19/03/2021
#F6279167F#

#I6277917I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA POSADAS
Disposición 56/2021
DI-2021-56-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI
Posadas, Misiones, 17/03/2021
VISTO, lo establecido en los artículos 417 y siguientes de la Ley 22415, la Ley 25603, el CONVE-2020-00621694AFIP- y
CONSIDERANDO:
Que el 22 de septiembre de 2020 se suscribió una adenda al convenio N°12/2015 (AFIP) firmado entre la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS y el BANCO de la CIUDAD de BUENOS AIRES, que
permite la celebración de subastas públicas bajo la modalidad electrónica a través de la plataforma web de la
citada entidad bancaria.
Que se ha dispuesto la comercialización de las mercaderías correspondiente al lote 2015-046-000246, ello en
cumplimiento de las disposiciones de la Ley 22415, Titulo II, Capitulo I y de la Ley 25603.
Que mediante la DI-2021-6-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI, se autorizo la subasta en fecha 25/01/2021, con parte de
las mercaderías correspondiente al lote 2015-046-000246. que se detalló en el anexo IF-2021-00024904-AFIPOMSRADPOSA#SDGOAI.
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Que la División Coordinación de Secuestros y Rezagos de la Dirección Coordinación y Evaluación Operativa
Aduanera, en coordinación con las autoridades del Banco Ciudad de Buenos Aires, programaron ofrecer
en subasta el día 15/04/2021 a las 12 hs, las mercaderías detalladas en el Anexo IF-2021-00234776-AFIPOMSRADPOSA#SDGOAI que forman parte del lote 2015-046-000246 y no fueron puestos a subasta anteriormente.
Que el presente acto, coadyuva al cumplimiento de un objeto prioritario de la DIRECCION GENERAL DE
ADUANAS, en materia de descongestionamiento de los depósitos y la reducción de los costos por almacenaje de
las mercaderías cuya guarda y custodia tiene encomendada.
Que la comercialización impulsada en la presente se efectuará en pública subasta, bajo modalidad electrónica en
los términos del convenio citado en el visto.
Que las condiciones de venta establecidas para el proceso de subasta pública, como así también el catalogo
correspondiente con el detalle de los valores base, descripción y fotografías de los bienes, se encontrará disponible
para la exhibición correspondiente en la página web https://subastas.bancociudad.com.ar/.
Que ha tomado conocimiento la División Evaluación y Control de Procesos Operativos Regionales de la Dirección
Regional Aduanera Noreste y la División Coordinación de Secuestros y Rezagos de la Dirección Coordinación y
Evaluación Operativa Aduanera.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto 618/97 del 10 de Julio de 1997.
EL ADMINISTRADOR DE LA ADUANA POSADAS
DISPONE:
ARTICULO 1°.- Autorizar la venta parcial de mercaderías correspondientes al LOTE 2015-046-000246, las cuales
se detallan en el Anexo IF-2021-00234776-AFIP-OMSRADPOSA#SDGOAI, el que integra la presente. En el estado
en que se encuentran y exhiben con la debida antelación, y bajo modalidad electrónica, de acuerdo al valor base
y con las observaciones que en cada caso se indican.
ARTICULO 2°.- La subasta pública de las mercaderías detallas se efectuará por intermedio del BANCO de la
CIUDAD DE BUENOS AIRES, bajo modalidad electrónica, a través de la página web https://subastas.bancociudad.
com.ar/, de acuerdo a los términos y condiciones allí previstos, el día 15 de Abril de 2021, a las 12 hs.
ARTÍCULO 3°.- Publicar la presente subasta en el Boletín Oficial de la República Argentina, por el plazo de UN (1)
día.ARTICULO 4° Regístrese, comuníquese. Cumplido, archívese
E/E Adelfa Beatriz Candia, Jefa de Sección.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/03/2021 N° 16101/21 v. 19/03/2021
#F6277917F#

#I6277916I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA SANTA FE
Disposición 13/2021
DI-2021-13-E-AFIP-ADSAFE#SDGOAI
Santa Fe, Santa Fe, 11/03/2021
VISTO, la Disposición N° 109/2017 (AD SAFE) y la Resolución N° 198/2018 (AD SAFE), y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición y Resolución del Visto, se autorizó la venta de las mercaderías a través de subasta.
Que dicho acto se llevo a cabo el día 11-02-2021 bajo la modalidad electrónica, a través de la pagina web del
Banco Ciudad de Buenos Aires mediante Subasta N° 2354.
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-2021-00213057AFIPSEIOADSAFE#SDGOAI.
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Que en virtud de las facultades conferidas por la Ley 22415 y el Decreto N° 618/97 (AFIP).
Por ello,
EL ADMINISTRADOR DE LA ADUANA DE SANTA FE
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar la venta de los lotes detallados en el Anexo IF-2021-00213057-AFIPSEIOADSAFE#SDGOAI,
que forma parte integrante de la presente, comercializados en subasta electrónica N° 2354.
ARTÍCULO 2º.- 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 las cláusulas del Convenio y las generales de venta suscripta con el BANCO CIUDAD DE
BUENOS AIRES.
ARTICULO 3°.- Firme que estuvieren las causas involucradas, de tratarse de mercadería que hubiere sido objeto
de comiso u abandono, corresponde la aplicación del artículo 434 del Código Aduanero, con el ingreso de los
importes a rentas generales, o en su caso contrario (art. 417 C.A.) tener por cancelado parte de lo adeudado en
concepto de tributos y multa, debiendo formularse cargo por el importe no cubierto por el producido de subasta,
todo ello en los términos del articulo 425 del Código Aduanero, contemplando a su vez lo previsto por el art. 13 bis
de la Ley 25.603.
ARTICULO 4°.- Publicar en el Boletín Oficial de la Republica Argentina la presente, por el plazo de UN (1) día.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese. Pase a la Dirección Regional Aduanera Hidrovia para la intervención de
su competencia. Cumplido, archívese.
Mario Fernando Giachello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/03/2021 N° 16100/21 v. 19/03/2021
#F6277916F#

#I6277899I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA SANTA FE
Disposición 14/2021
DI-2021-14-E-AFIP-ADSAFE#SDGOAI
Santa Fe, Santa Fe, 11/03/2021
VISTO, la Disposición N° 109/2017 (AD SAFE), y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición Visto, se autorizó la venta de las mercaderías a través de subasta.
Que dicho acto se llevo a cabo el día 18-02-2021 bajo la modalidad electrónica, a través de la pagina web del
Banco Ciudad de Buenos Aires mediante Subasta N° 2353.
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-2021-00213192AFIPSEIOADSAFE#SDGOAI.
Que en virtud de las facultades conferidas por la Ley 22415 y el Decreto N° 618/97 (AFIP).
Por ello,
EL ADMINISTRADOR DE LA ADUANA DE SANTA FE
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar la venta de los lotes detallados en el Anexo IF-2021-00213192-AFIPSEIOADSAFE#SDGOAI,
que forma parte integrante de la presente, comercializados en subasta electrónica N° 2353.
ARTÍCULO 2º.- 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.
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Todo de conformidad las cláusulas del Convenio y las generales de venta suscripta con el BANCO CIUDAD DE
BUENOS AIRES.
ARTICULO 3°.- Firme que estuvieren las causas involucradas, de tratarse de mercadería que hubiere sido objeto
de comiso u abandono, corresponde la aplicación del artículo 434 del Código Aduanero, con el ingreso de los
importes a rentas generales, o en caso contrario (art. 417 C.A.) tener por cancelado parte de lo adeudado en
concepto de tributos y multa, debiendo formularse cargo por el importe no cubierto por el producido de subasta,
todo ello en los términos del articulo 425 del Código Aduanero, contemplando a su vez lo previsto por el art. 13 bis
de la Ley 25.603.
ARTICULO 4°.- Publicar en el Boletín Oficial de la Republica Argentina la presente, por el plazo de UN (1) día.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese. Pase a la Dirección Regional Aduanera Hidrovia para la intervención de
su competencia. Cumplido, archívese.
Mario Fernando Giachello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/03/2021 N° 16083/21 v. 19/03/2021
#F6277899F#

#I6277824I#

COMISIÓN ARBITRAL CONVENIO MULTILATERAL DEL 18.8.77
Disposición 2/2021

Ciudad de Buenos Aires, 17/03/2021
VISTO:
La Resolución General CA N° 18/2020 que estableció las fechas de vencimiento para el período fiscal 2021,
para la presentación de la declaración jurada y pago del impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente a
contribuyentes comprendidos en el Convenio Multilateral; y,
CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución General C.A. N° 16/2016 se estableció para todos los contribuyentes de Convenio
Multilateral, el uso obligatorio del Módulo DDJJ “Generación de Declaraciones Juradas Mensuales (CM03 y CM04)
y Anuales (CM05) del Sistema SIFERE WEB” –aprobado por Resolución General N° 11/2014 de esta Comisión
Arbitral–.
Que se han verificado inconvenientes técnicos para el uso de dicho Sistema SIFERE WEB el día martes 16 de
marzo del corriente, por lo que algunos contribuyentes se han visto impedidos de presentar y pagar en tiempo y
forma sus obligaciones tributarias.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ARBITRAL CONVENIO MULTILATERAL DEL 18.8.77
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Téngase por realizada en término la presentación de la declaración jurada y el pago correspondiente
al anticipo de febrero del período fiscal 2021 del impuesto sobre los ingresos brutos-Convenio Multilateral, con
vencimiento el día martes 16 de marzo de 2021, registrado hasta el día 17 de marzo de dicho año.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese la presente a las jurisdicciones adheridas al Convenio Multilateral.
ARTÍCULO 3°.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Nación, y archívese.
Agustin Domingo
e. 19/03/2021 N° 16008/21 v. 19/03/2021
#F6277824F#
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DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 500/2021
DI-2021-500-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 05/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-09795703--APN-SIP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, N° 336
del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de septiembre
de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del 28 de
diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación de la agente
Analía Inés SILVEIRA en la función de Asistente Administrativo, en el marco del régimen aprobado por el artículo
9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional
Nº 25.164, por el período comprendido entre el 1° de febrero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través del Informe IF-2021-08401138-APN-DNGIYPS#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que la postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de
esta Dirección Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, de la agente Analía Inés SILVEIRA (DNI N° 33.741.592), por el período comprendido entre el
1° de febrero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, en la función de Asistente Administrativo de la DIRECCIÓN
GENERAL DE INMIGRACION de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al
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Nivel D - Grado 0 del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios
y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 19/03/2021 N° 15937/21 v. 19/03/2021
#F6277753F#

#I6277737I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 501/2021
DI-2021-501-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 05/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-10022455- -APN-SIP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002,
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación de la agente
Trinidad Albina ROMERO en la función de Auxiliar Administrativo, en el marco del régimen aprobado por el artículo
9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional
Nº 25.164, por el período comprendido entre el 1° de febrero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través del Informe IF-2021-08401138-APN-DNGIYPS#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que la postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591.
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Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de
esta Dirección Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, de la agente Trinidad Albina ROMERO (DNI N° 41.552.833), por el período comprendido entre
el 1° de febrero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, en la función de Auxiliar Administrativo de la DIRECCIÓN
GENERAL DE INMIGRACIÓN de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al
Nivel E - Grado 0 del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios
y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 19/03/2021 N° 15921/21 v. 19/03/2021
#F6277737F#

#I6277739I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 503/2021
DI-2021-503-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 05/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-09798489--APN-SIP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002,
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación de la agente
Adriana Yoselin VARGAS en la función de Auxiliar Administrativo, en el marco del régimen aprobado por el artículo
9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional
Nº 25.164, por el período comprendido entre el 1° de febrero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la por la SECRETARIA DE GESTIÓN Y EMPLEO PUBLICO de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través del Informe IF-2021-02536604-APN-DNGIYPS#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
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Que el postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de
esta Dirección Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996 y por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, de la agente Adriana Yoselin VARGAS (DNI N° 41.025.979), por el período comprendido entre
el 1° de febrero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, en la función de Auxiliar Administrativo de la DIRECCIÓN
GENERAL DE INMIGRACIÓN de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al
Nivel E - Grado 0 del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios
y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 19/03/2021 N° 15923/21 v. 19/03/2021
#F6277739F#

#I6277736I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 504/2021
DI-2021-504-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 05/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021- 09750068- -APN-SIP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002,
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
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Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación del agente
Manuel SCIARROTTA en la función de Asistente Administrativo, en el marco del régimen aprobado por el artículo
9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional
Nº 25.164, por el período comprendido entre el 1° de febrero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través del Informe IF-2021-02536604-APN-DNGIYPS#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que el postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de
esta Dirección Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, del agente Manuel SCIARROTTA (DNI N° 39.980.981), por el período comprendido entre el
1° de febrero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, en la función de Asistente Administrativo de la DIRECCIÓN
GENERAL TÉCNICA JURÍDICA de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al
Nivel D - Grado 0 del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios
y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 19/03/2021 N° 15920/21 v. 19/03/2021
#F6277736F#
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DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 505/2021
DI-2021-505-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 05/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-09860391- -APN-SIP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002,
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación del agente
Juan Marcos CAMINOS en la función de Asistente Administrativo, en el marco del régimen aprobado por el artículo
9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional
Nº 25.164, por el período comprendido entre el 1° de febrero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través del Informe IF-2021-08401138-APN-DNGIYPS#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que el postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de
esta Dirección Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, del agente Juan Marcos CAMINOS (DNI N° 40.795.355), por el período comprendido entre el
1° de febrero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, en la función de Asistente Administrativo de la DIRECCIÓN
GENERAL DE INMIGRACIÓN de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al
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Nivel D - Grado 0 del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios
y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 19/03/2021 N° 15925/21 v. 19/03/2021
#F6277741F#

#I6277754I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 506/2021
DI-2021-506-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 05/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-10229314- -APN-SIP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002,
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación de la agente
Faustina SIRI GIACOY en la función de Auxiliar Administrativo, en el marco del régimen aprobado por el artículo
9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional
Nº 25.164, por el período comprendido entre el 1° de febrero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través del Informe IF-2021-08401138-APN-DNGIYPS#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que la postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591.
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Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de
esta Dirección Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, de la agente Faustina SIRI GIACOY (DNI N° 44.167.277), por el período comprendido entre
el 1° de febrero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, en la función de Auxiliar Administrativo de la DIRECCIÓN
GENERAL DE INMIGRACIÓN de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al
Nivel E - Grado 0 del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios
y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 19/03/2021 N° 15938/21 v. 19/03/2021
#F6277754F#

#I6277743I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 507/2021
DI-2021-507-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 05/03/2021
VISTO el Expediente EX-2021-09819541- -APN-SIP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, N° 336
del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de septiembre
de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del 28 de
diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación del señor
Matías Nicolás KOLASINSKI en la función de Asistente Administrativo, en el marco del régimen aprobado por el
artículo 9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, por el período comprendido entre el 1° de febrero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.
Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través
del Informe IF-2021-08401138-APN-DNGIYPS#JGM autorizó la presente contratación.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
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Que el postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de
esta Dirección Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, del señor Matías Nicolás KOLASINSKI (DNI N° 41.557.230) por el período comprendido entre
el 1° de febrero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, en la función de Asistente Administrativo de la DIRECCIÓN
GENERAL DE INMIGRACIÓN de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al
Nivel D - Grado 0 del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios
y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 19/03/2021 N° 15927/21 v. 19/03/2021
#F6277743F#

#I6277757I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 508/2021
DI-2021-508-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 05/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-06635978--APN-SIP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002,
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
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Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación del agente
Santiago Mijail KOSOY en la función de Auxiliar Administrativo, en el marco del régimen aprobado por el artículo
9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional
Nº 25.164, por el período comprendido entre el 1° de febrero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través del Informe IF-2021-05127893-APN-DNGIYPS#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que el postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de
esta Dirección Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, del agente Santiago Mijail KOSOY (DNI N° 42.686.173), por el período comprendido entre el
1° de febrero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, en la función de Auxiliar Administrativo de la DIRECCIÓN
GENERAL DE MOVIMIENTO MIGRATORIO de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría
equivalente al Nivel E - Grado 0 del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre del 2008, sus
modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 19/03/2021 N° 15941/21 v. 19/03/2021
#F6277757F#
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DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 509/2021
DI-2021-509-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 05/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-06621775--APN-SIP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, N° 336
del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de septiembre
de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del 28 de
diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación del agente
Darío Ezequiel BARUCH en la función de Asistente Administrativo, en el marco del régimen aprobado por el
artículo 9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, por el período comprendido entre el 1° de febrero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través del Informe IF-2021-05127893-APN-DNGIYPS#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que el postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996 y por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, del agente Darío Ezequiel BARUCH (DNI N° 30.408.742), por el período comprendido entre el
1° de febrero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, en la función de Asistente Administrativo de la DIRECCIÓN
GENERAL DE INMIGRACIÓN de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al
Nivel D - Grado 0 del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios
y complementarios.
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ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 19/03/2021 N° 15940/21 v. 19/03/2021
#F6277756F#

#I6277996I#

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN
Disposición 2/2021
DI-2021-2-APN-DPYC#INTI
Ciudad del Libertador General San Martín, Buenos Aires, 17/03/2021
VISTO el expediente electrónico N° EX-2021-20258751-APN-DA#INTI, las Resoluciones del Consejo Directivo
Nros. 8 de fecha 16 de marzo de 2018 y 3 de fecha 30 de enero de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución del Consejo Directivo Nº 8/18 se fijaron las pautas generales para determinar la
metodología de costeo, arancelamiento y bonificaciones otorgables sobre los servicios a ser aplicados por el
sistema de Centros de Investigación y Desarrollo y los Programas del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA
INDUSTRIAL (INTI), con excepción de aquellos que están regulados por reglamentaciones y/o disposiciones
específicas.
Que la DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN a través de la SUBGERENCIA OPERATIVA DE
INVERSIONES Y COSTOS tiene a su cargo determinar los costos y proponer los aranceles para la prestación de
los servicios ofrecidos por el Instituto.
Que mediante el artículo 2° de la Resolución N° 3/21, el Consejo Directivo del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA
INDUSTRIAL (INTI) autorizó a la DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN a actualizar los valores
de los aranceles de los servicios regulados y no regulados (sistematizados y no sistematizados), de conformidad
con la metodología de arancelamiento establecida por el Anexo I de la Resolución del Consejo Directivo N° 8/18.
Que dicha autorización comprende, además, la facultad de ordenar la publicación de los valores de los aranceles
actualizados en la página web del Instituto y su actualización en el sistema PRESEA.
Que la SUBGERENCIA OPERATIVA DE INVERSIONES Y COSTOS dependiente de la DIRECCIÓN DE
PLANEAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN, mediante la NO-2021-20834129-APN-SOIYC#INTI obrante en el orden
número 3 de las actuaciones citadas en el VISTO, luego de un trabajo conjunto con las áreas operativas interesadas,
propuso actualizar los aranceles del listado de servicios no regulados (sistematizados y no sistematizados), que
como IF-2021-06056215-APN-SOIYC#INTI, fuera aprobado por el artículo 1° de la Resolución del Consejo Directivo
N° 3/21.
Que la DIRECCIÓN OPERATIVA mediante la PV-2021-21302008-APN-DO#INTI obrante en el orden número 7, la
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, mediante el IF-2021-22165121-APN-DA#INTI obrante en el orden número 10 y la
GERENCIA OPERATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, mediante el IF-2021-23062865-APN-GOAYF#INTI
obrante en el orden número 12, han tomado intervención sin tener objeciones que formular.
Que la GERENCIA OPERATIVA DE ASUNTOS LEGALES ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 2° de la Resolución del
Consejo Directivo N° 3 de fecha 30 de enero de 2021.
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Por ello,
EL DIRECTOR DE PLANEAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL INSTITUTO
NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Actualícense, los valores de los aranceles de los servicios no regulados (sistematizados y no
sistematizados), que conforman la oferta tecnológica que brinda el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA
INDUSTRIAL (INTI) y fuera aprobada por la Resolución del Consejo Directivo N° 3/21, los que como Anexo I (IF2021-20592008-APN-SOIYC#INTI) forman parte integrante de la presente Disposición.
ARTÍCULO 2°.- Instrúyese, a la SUBGERENCIA OPERATIVA DE INFORMÁTICA dependiente de la DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA, a publicar en el sitio web www.inti.gob.ar, el listado de los valores de los aranceles de los
servicios actualizados por el artículo 1° de la presente Disposición.
ARTÍCULO 3°.- Instrúyese, a la SUBGERENCIA OPERATIVA DE INFORMÁTICA dependiente de la DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA, a establecer en el sistema PRESEA los valores de los aranceles de los servicios actualizados
por el artículo 1° de la presente Disposición.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Hernan Pedro Vigier
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/03/2021 N° 16180/21 v. 19/03/2021
#F6277996F#

#I6279035I#

MINISTERIO DE SEGURIDAD

DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
Disposición 5/2021
DI-2021-5-APN-DNTI#MSG
Ciudad de Buenos Aires, 12/03/2021
VISTO: el Expediente EX-2020-27418317- -APN-DCOYS#PFA del registro del Departamento de Compras y
Suministros de la SUPERINTENDENCIA DE BIENESTAR de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, la Decisión
Administrativa N° 335/2020, la Resolución del MINISTERIO DE SEGURIDAD N° 191/2020, el Decreto N° 1172/2003,
el Acta de Entendimiento registrada mediante IF- 2020-65807673-APN-J#PFA, las Disposiciones N° DI-2021-2APN-DNTI#MSG y N° DI-2021-3-APN- DNTI#MSG, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el VISTO tramita el procedimiento de contratación del “Servicio de Ambulancias
para la atención de emergencias, urgencias, visitas médicas domiciliarias, prácticas domiciliarias y traslados
programados para afiliados de la Obra Social de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA”;
Que, mediante NO-2020-60698261-APN-J#PFA, la Jefatura de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA solicitó a esta
Dirección Nacional el asesoramiento técnico concreto para la revisión de los pliegos que regirán la contratación.
Que la referida asistencia técnica se fundamenta en las competencias otorgadas a esta Dirección Nacional
mediante la Decisión Administrativa N° 335/2020, la Resolución Ministerial N° 191/2020 por la que se creó en
el ámbito de este Ministerio el “Programa de Transparencia e Integridad”, y el Acta de Entendimiento registrada
mediante IF-2020-65807673-APN-J#PFA.
Que la finalidad del Programa precitado es dar asistencia y fortalecimiento institucional e impulsar acciones
tendientes a preservar, promover y fortalecer a las áreas de gestión administrativa dependientes de las Fuerzas
Seguridad Federales y de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal, en temas vinculados
con la ética, la transparencia y la integridad y con la prevención de riesgos de corrupción.
Que en función del trabajo sistemático realizado por esta Dirección Nacional, se advirtió la necesidad de abrir
instancias de participación para que los potenciales oferentes viertan sugerencias y opiniones respecto del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares, con sus Especificaciones Técnicas.
Que en este sentido, resultó oportuno llevar a cabo el mecanismo de Elaboración Participada de Pliegos, el cual
brinda herramientas de acceso y participación de la ciudadanía en la gestión de los procedimientos administrativos,
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de modo que los mismos no resulten dirigidos ni cercenen la participación. Asimismo, se otorga la posibilidad a los
potenciales interesados de participar y opinar, realizándose así una gestión pública abierta y transparente.
Que la puesta en marcha de este procedimiento brinda a la contratación beneficios relevantes y concretos, como
ser la mejora en la calidad técnica de las decisiones, mayor transparencia en los procesos, promoción del debate
público y mayor legitimidad en la adjudicación.
Que consecuentemente, mediante Disposición N° DI-2021-2-APN-DNTI#MSG, se convocó a Elaboración
Participada y se aprobó la instancia para la formulación de observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y al proyecto de Pliego de Especificaciones Técnicas, estableciendo una ronda
de proveedores presencial y habilitando una casilla de correo electrónico para que los interesados remitan dichas
observaciones.
Que dicha Disposición fue publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina, en fecha 29 de Enero del 2021.
Que en el marco institucional descripto, el día 04 de Febrero de 2021, se llevó a cabo la ronda de proveedores, en
el Departamento Central de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, a los fines de llevar adelante el debate público de
los instrumentos licitatorios.
Que a la mencionada audiencia asistieron las empresas GRUPO AYUDA MÉDICA ACE (C.U.I.T: 30- 71113973-3);
MEDI-CARDIO S.R.L. (C.U.I.T: 30-61243097-3); AGRUPACION DE COLABORACION EMPRESARIA A+V (C.U.I.T: 3371631021-9); MEDITRANCORP S.R.L. (C.U.I.T: 30-70924913-0); INTERNATIONAL HEALTH SERVICES ARGENTINA
S.A. (C.U.I.T: 30-61029860-1) y SOCORRO MÉDICO PRIVADO S.A. (C.U.I.T: 33-71633500-9).
Que posteriormente, mediante Disposición N° DI-2021-3-APN-DNTI#MSG, fue prorrogado por el término de diez
días hábiles el plazo para la formulación de sugerencias, aportes, consultas u observaciones a ser enviadas a la
casilla de correo electrónico dispuesta al efecto.
Que dicha Disposición fue publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina, en fecha 10 de Febrero de
2021.
Que las firmas AGRUPACIÓN DE COLABORACIÓN EMPRESARIA A+V, MEDITRANCORP S.R.L, SOCORRO
MÉDICO PRIVADO S.A e INTERNATIONAL HEALTH SERVICES ARGENTINA S.A, las cuales asistieron a la ronda
de proveedores, remitieron por correo electrónico sus sugerencias y observaciones a los pliegos sometidos a
debate público.
Que a los efectos de concluir el procedimiento de elaboración participada de pliegos llevado a cabo se
ha confeccionado un informe final en donde se describen los ejes fundamentales de esta herramienta como
mecanismo de participación ciudadana útil en el proceso de toma de decisión pública y los beneficios de su
implementación, y se realiza un estudio pormenorizado de las sugerencias y recomendaciones efectuadas por
parte de los proveedores que pertenecen al rubro licitatorio.
Que por su parte, en atención al contenido técnico de la mayor parte de las consultas, corresponde remitir las
mismas al área requirente del servicio para su debida evaluación.
Que asimismo, se ha elaborado un proyecto de Pliego de Bases y Condiciones Particulares que recepta las
cuestiones tratadas durante el procedimiento que nos ocupa y que es el resultado del debate público, el diálogo,
el consenso y, en definitiva, la participación de los interesados en la formación de la decisión pública.
Que finalmente, cabe destacar que es la segunda vez en el Ministerio de Seguridad de la Nación y de las Fuerzas
Policiales y de Seguridad Federales, que se desarrolló una iniciativa como la presente, la cual se proyecta como
instrumento de fortalecimiento de la transparencia e integridad de la gestión llevada a cabo por la POLICÍA
FEDERAL y por la Superintendencia de BIENESTAR.
Que esta Dirección Nacional, en función de su carácter de Unidad de Implementación del Programa de Transparencia
e Integridad, posee la facultad de adoptar todas aquellas medidas que, en el ámbito de su competencia resulten
pertinentes a los fines del cumplimiento de los objetivos fijados en dicho Programa y, asimismo, está facultada
a impulsar la adopción de todas aquellas otras medidas que se entiendan pertinentes en aras de promover la
transparencia, integridad, ética, la libre competencia y concurrencia y demás principios de la contratación estatal
-art. 4˚ de la Resolución Ministerial 191/2020-.
Por ello, en virtud de las facultades establecidas en la Resolución Ministerial N° 191/2020,
LA DIRECTORA NACIONAL DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Informe Final del procedimiento de Elaboración Participada del proyecto de Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y sus Especificaciones Técnicas que regirán la contratación del “Servicio de
Ambulancias para la atención de emergencias, urgencias, visitas médicas domiciliarias, prácticas domiciliarias y
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traslados programados para afiliados de la Obra Social de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA”, y sus Anexos que,
registrado como Anexo N° IF-2021-22265204-APN- DNTI#MSG, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la Jefatura de Policía Federal Argentina, a la Superintendencia de Bienestar de la
Policía Federal Argentina, a la Subsecretaría de Control y Transparencia Institucional y a la Oficina Anticorrupción.
ARTÍCULO 3°.- Remítanse los actuados a la Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal Argentina, a los
fines de la prosecución del trámite.
ARTÍCULO 4°.- Regístrese, publíquese, y dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Florencia Grigera
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/03/2021 N° 16496/21 v. 19/03/2021
#F6279035F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6279005I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “B” 12143/2021

17/03/2021
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Unidad de vivienda actualizable por “ICC” -LEY 27.271 (“UVI”).
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles, en Anexo, los valores diarios de la Unidad de Vivienda (UVI).
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
María Eugenia Zen, Jefa de Administración y Difusión de Series Estadísticas A/C - Adriana Paz, Gerenta de
Estadísticas Monetarias.
ANEXO
Toda la información disponible puede ser consultada accediendo a:
www.bcra.gob.ar / Estadísticas / Monetarias y Financieras / Cuadros estandarizados de series estadísticas / Tasas
de interés y montos operados / Tasas de interés y coeficientes de ajuste establecidos por el BCRA / Unidad de
Vivienda (UVI), serie diaria
Archivos de datos:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/uviaaaa.xls, donde aaaa indica el año.
Referencias metodológicas:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/bolmetes.pdf.
Consultas:
boletin.estad@bcra.gob.ar.
Nota para los usuarios del programa SDDS del FMI:
El calendario anticipado de publicaciones para los cuatro próximos meses puede ser consultado en:
http://www.economia.gob.ar/progeco/calendar.htm
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “B” se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 19/03/2021 N° 16466/21 v. 19/03/2021
#F6279005F#
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BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

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

12/03/2021
15/03/2021
16/03/2021
17/03/2021
18/03/2021

al
al
al
al
al

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

30

60

90

120

150

180

39,33
39,68
39,54
39,47
39,68

38,70
39,03
38,90
38,83
39,03

38,08
38,40
38,27
38,20
38,40

37,47
37,78
37,65
37,59
37,78

36,87
37,17
37,05
36,99
37,17

36,29
36,58
36,46
36,41
36,58

42,73
43,13
42,97
42,89
43,13

43,46
43,87
43,71
43,62
43,87

44,20
44,63
44,46
44,37
44,63

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

12/03/2021
15/03/2021
16/03/2021
17/03/2021
18/03/2021

al
al
al
al
al

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

40,65
41,02
40,87
40,80
41,02

41,33
41,71
41,55
41,48
41,71

42,02
42,41
42,26
42,18
42,41

EFECTIVA
ANUAL
ADELANTADA
32,96%
33,20%
33,10%
33,05%
33,20%
EFECTIVA
ANUAL
VENCIDA
49,16%
49,69%
49,48%
49,37%
49,69%

EFECTIVA
MENSUAL
ADELANTADA
3,233%
3,261%
3,250%
3,244%
3,261%
EFECTIVA
MENSUAL
VENCIDA
3,341%
3,371%
3,359%
3,353%
3,371%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral. son: (a partir del 15/03/21) para:
1) Usuarios tipo “A”: MiPyMEs con cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’ N° 7140 del B.C.R.A.: Se percibirá una
Tasa de Interés hasta 90 días del 21%TNA, hasta 180 días del 25%TNA y de 180 a 360 días del 26,50%TNA. 2)
Usuarios tipo “B”: MiPyMEs sin cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’ N° 7140 del B.C.R.A. Se percibirá una Tasa
de Interés hasta 90 días del 33% TNA, hasta 180 días del 35%TNA. 3) Usuarios tipo “C”: Grandes Empresas. Se
percibirá una Tasa de Interés hasta 90 días del 37% TNA y hasta 180 días del 39% TNA.
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Beatriz Susana Alvarez, c/f Jefe Principal de Departamento.
e. 19/03/2021 N° 16372/21 v. 19/03/2021
#F6278911F#
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ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

ADUANA BERNARDO DE IRIGOYEN
EDICTO DE NOTIFICACION (ADT. 1013 IC. “H” CODIGO ADUANERO)
Por desconocerse el domicilio de las personas que más abajo se detallan, se les notifica por este medio para que
dentro del plazo de diez (15) días comparezcan a hacer efectivo el pago de la multa correspondiente con más los
intereses que correspondan y que se devengarán hasta el momento del efectivo pago (Art. 924), que en cada caso
se indican, bajo apercibimiento de iniciar la acción judicial pertinente, de acuerdo a lo determinado por el Art. 1122
y ssgtes. De la Ley 22415.
APELLIDO Y NOMBRE
BOTTIN CELLA MAURICIO
JEAN
SILVA CAMPOS FABIO
DIOUF NDIAYE
JOSE NAIRTO LOPES
NIANG ABDOULAYE
BASSIORU THOUNE
MAMADOU WAGNE

TIPO

DOCUMENTO
NRO

SUMARIO

MONTO

FALLO
NUMERO
AÑO

C.I. (BR)

5.286.822

SC82-301-2015/0

$249.232,50

67

2016

C.I. (BR)
PASAPORTE
C.I. (BR)
PASAPORTE
PASAPORTE
C.I. (SN)

8748984-1
A00910011
4227655
A00996929
1216657
1548200101883

SC82-148-2015/K
SC82-179-2016/0
SC82-212-2016/7
SC82-230-2016/7
SC82-240-2016/5
SC82-56-2016/1

$132.031,72
$122.048,52
$30.153,00
$24.028,79
$60.655,18
$27.934,37

5
31
47
39
43
387

2019
2018
2020
2018
2020
2019

Marcelo Gabriel Bulacio, Administrador de Aduana.
e. 19/03/2021 N° 16077/21 v. 19/03/2021
#F6277893F#

#I6278959I#

INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA

“Se comunica que la firma BORDERÍO S.A., ha solicitado por Expediente N° EX-2020-64012828-APNDRO#INV, el
reconocimiento, protección, registro y derecho a uso de una Indicación Geográfica de la REPÚBLICA ARGENTINA,
conforme a los términos de la Ley N° 25.163, correspondiente al área geográfica VICTORIA, ENTRE RÍOS,
perteneciente al Departamento de Victoria, Provincia de ENTRE RÍOS, en un todo de acuerdo a los siguientes
límites: al oeste, con el Departamento Diamante; al norte, con el Departamento Nogoyá; al sur, con la Provincia de
SANTA FE; al este, con el Departamento Gualeguay.
Toda persona física o jurídica que justifique un interés legítimo, que estimara que alguno de los requisitos
establecidos no han sido debidamente cumplidos, podrá formular oposición a su registro, por escrito fundado,
dentro de los TREINTA (30) días siguientes al de la publicación realizada en los términos de los Artículos 10 y 11
de la Ley N° 25.163”.
Martin Silvestre Hinojosa, Presidente.
e. 19/03/2021 N° 16420/21 v. 19/03/2021
#F6278959F#

#I6276820I#

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO

En virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 1521, de fecha 1º de noviembre de 2004, modificado por el decreto
N° 1867, de fecha 16 de octubre de 2014, y la Resolución N° 543, de fecha 26 de noviembre de 2015, del entonces
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, se hace saber que se recibió nota de la Presidencia del Comité del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, establecido en virtud de la resolución 1591 (2005) relativa al Sudán
y las personas, grupos, empresas y entidades asociadas. Mediante dicha nota se informa que el día 5 de marzo de
2021 se suprimió de la Lista de Sanciones 1591 la entrada que se indica a continuación.
A. PERSONAS
SDi.003 Nombre: 1: ADAM 2: SHAREIF 3: nd 4: nd Título: nd Cargo: Comandante del Ejército de Liberación del
Sudán Fecha de nacimiento: 1 ene. 1970 Lugar de nacimiento: El-Fasher Alias de buena calidad: a) Adam Yacub
Shant b) Adam Yacoub Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Sudán Número de pasaporte: P00182993, expedido
el 19 jul. 2010 (caducó el 18 de julio de 2015) Número nacional de identidad: 103-0037-6235 (mencionado en el
pasaporte) Domicilio: nd Fecha de inclusión: 25 abr. 2006 ( información modificada 14 mar. 2018 ) Otros datos:
Presuntamente muerto el 7 de junio de 2012. Fotografía disponible para incluirla en la notificación especial de
INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La notificación especial de la INTERPOL y el
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Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/
View-UN-Notices-Individuals
Se puede consultar una versión actualizada de la lista consolidada de personas y entidades sujetas a sanciones,
elaborada por el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas establecido en virtud de la resolución
1591 (2005) relativa al Sudán y las personas, grupos, empresas y entidades asociadas en el siguiente enlace:
https://www.cancilleria.gob.ar/es/politica-exterior/seguridad-internacional/comite-de-sanciones/comite-1591sudan
Una versión actualizada de la Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas puede
consultarse en el sitio web de la Cancillería en el siguiente enlace: https://www.cancilleria.gob.ar/userfiles/ut/lista_
consolidada_del_consejo_de_seguridad_de_las_naciones_unidas_0.pdf
Ricardo Luis Bocalandro, Director, Dirección de Organismos Internacionales.
e. 19/03/2021 N° 15737/21 v. 19/03/2021
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Avisos Oficiales
ANTERIORES
#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#

#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
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#
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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#
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