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Decisiones Administrativas
#I6260086I#

DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO
Y AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO
Decisión Administrativa 133/2021
DECAD-2021-133-APN-JGM - Exceptúase a la actividad de salas
cinematográficas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ciudad de Buenos Aires, 23/02/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-1613622-APN-DGDYD#JGM, la Ley N° 27.541, los Decretos Nros. 260 del 12 de
marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020 y 67 del 29 de enero de 2021 y su respectiva normativa modificatoria
y complementaria, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 260/20 se amplió por el plazo de UN (1) año la emergencia pública en materia sanitaria
establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA
SALUD (OMS) con relación a la COVID-19.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fue prorrogada sucesivamente por los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20,
hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que por los Decretos Nros. 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 714/20, 754/20, 792/20, 814/20, 875/20, 956/20,
1033/20 y 67/21 se fue diferenciando a las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID-19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio” y aquellas que debieron retornar a la etapa de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en virtud
de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario de cada provincia, departamento y aglomerado,
por sucesivos períodos, hasta el 28 de febrero de 2021, inclusive.
Que en ese marco, a través de diversas decisiones administrativas se ampliaron, paulatinamente, las excepciones
dispuestas inicialmente.
Que con relación a los lugares alcanzados por la citada medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”,
el artículo 8º del referido Decreto N° 67/21 definió una serie de actividades que continuaban vedadas, pudiendo estas
ser exceptuadas por el Jefe de Gabinete de Ministros en su carácter de Coordinador de la “Unidad de Coordinación
General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional”.
Que la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES ha solicitado el dictado del acto administrativo que autorice
el desarrollo de las actividades cinematográficas dentro del territorio de la citada jurisdicción, acompañando el
correspondiente protocolo para el desarrollo de las actividades mencionadas.
Que ha tomado intervención la autoridad sanitaria nacional.
Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100, incisos 1 y 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 8º del Decreto N° 67/21.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Exceptúase de la prohibición dispuesta en el inciso 4 del artículo 8° del Decreto Nº 67/21 a la
actividad de salas cinematográficas en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, con un aforo del TREINTA
POR CIENTO (30 %) por sala.
ARTÍCULO 2°.- La actividad mencionada en el artículo 1° queda autorizada para realizarse, conforme el
“PROTOCOLO PARA LA REAPERTURA DE SALAS CINEMATOGRÁFICAS” embebido en el IF-2021-15596325APN-SCA#JGM, aprobado por la autoridad sanitaria nacional mediante IF-2021-15556552-APN-SSMEIE#MS que
como anexos forman parte integrante de la presente.
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En todos los casos alcanzados por el artículo 1° se deberá garantizar la organización de turnos, si correspondiere,
y los modos de trabajo que garanticen las medidas de distanciamiento e higiene necesarias para disminuir el
riesgo de contagio de COVID-19.
Los o las titulares o responsables de los lugares donde se efectúe la actividad autorizada deberán garantizar las
condiciones de higiene y seguridad establecidas por la jurisdicción para preservar la salud de sus trabajadoras y
trabajadores.
ARTÍCULO 3º.- La CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES deberá dictar las reglamentaciones necesarias para
el desarrollo de la actividad referida en el artículo 1°, estableciendo la fecha para su efectiva reanudación, pudiendo
implementarlas gradualmente, suspenderlas o reanudarlas, en el ámbito de sus competencias territoriales y
conforme la situación sanitaria, pudiendo limitar el alcance de la excepción a determinadas áreas geográficas,
o establecer requisitos específicos para su desarrollo que atiendan a la situación epidemiológica local y a las
características propias del lugar, con el fin de minimizar el riesgo de propagación del virus.
La excepción otorgada a través del artículo 1º podrá ser dejada sin efecto por la autoridad local, en el marco de su
competencia territorial, en forma total o parcial, en virtud de las recomendaciones de la autoridad sanitaria local
y conforme la evolución epidemiológica de la pandemia de COVID-19, debiendo comunicar tal decisión al Jefe de
Gabinete de Ministros.
ARTÍCULO 4°.- La CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES deberá realizar, en forma conjunta con el
MINISTERIO DE SALUD de la Nación, el monitoreo de la evolución epidemiológica y de las condiciones sanitarias
correspondientes.
En forma semanal, la autoridad sanitaria local deberá remitir al MINISTERIO DE SALUD de la Nación toda la
información que se le requiera para evaluar la trayectoria de la enfermedad y la capacidad del sistema sanitario
para atender a la población. Si la autoridad local detectare un signo de alerta epidemiológico o sanitario, deberá
comunicarlo de inmediato a la autoridad sanitaria nacional.
Si el MINISTERIO DE SALUD de la Nación detectare una situación de riesgo epidemiológico o sanitario, deberá
recomendar en forma inmediata al Coordinador de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la
Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional” la adopción de las medidas pertinentes
para contener la transmisión del virus SARS-CoV-2, pudiendo este, en cualquier momento, disponer la suspensión
de la excepción dispuesta.
ARTÍCULO 5°.- La presente norma entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Carla Vizzotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decisión Administrativa se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 25/02/2021 N° 9862/21 v. 25/02/2021
#F6260086F#

#I6261164I#

DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO
Y AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO
Decisión Administrativa 145/2021
DECAD-2021-145-APN-JGM - Exceptúase a la actividad de las salas y los
complejos cinematográficos en la Provincia de Buenos Aires.

Ciudad de Buenos Aires, 24/02/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-09215417-APN-DGDYD#JGM, la Ley N° 27.541, los Decretos Nros. 260 del 12 de
marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020 y 67 del 29 de enero de 2021 y su respectiva normativa modificatoria
y complementaria, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 260/20 se amplió por el plazo de UN (1) año la emergencia pública en materia sanitaria
establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA
SALUD (OMS) con relación a la COVID-19.
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Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fue prorrogada sucesivamente por los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20,
hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que por los Decretos Nros. 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 714/20, 754/20, 792/20, 814/20, 875/20, 956/20,
1033/20 y 67/21 se fue diferenciando a las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID-19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio” y aquellas que debieron retornar a la etapa de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en virtud
de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario de cada provincia, departamento y aglomerado,
por sucesivos períodos, hasta el 28 de febrero de 2021, inclusive.
Que en ese marco, a través de diversas decisiones administrativas se ampliaron, paulatinamente, las excepciones
dispuestas inicialmente.
Que con relación a los lugares alcanzados por la citada medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”,
el artículo 8º del referido Decreto N° 67/21 definió una serie de actividades que continuaban vedadas, pudiendo estas
ser exceptuadas por el Jefe de Gabinete de Ministros en su carácter de Coordinador de la “Unidad de Coordinación
General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional”.
Que la Provincia de BUENOS AIRES ha solicitado el dictado del acto administrativo que autorice el desarrollo de las
actividades de las salas y los complejos cinematográficos dentro del territorio de la citada Provincia, acompañando
el correspondiente protocolo para el desarrollo de las actividades mencionadas.
Que ha tomado intervención la autoridad sanitaria nacional.
Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100, incisos 1 y 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 8º del Decreto N° 67/21.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Exceptúase de la prohibición dispuesta en el inciso 4 del artículo 8° del Decreto Nº 67/21 a la
actividad de las salas y los complejos cinematográficos en la PROVINCIA DE BUENOS AIRES, con un aforo que
inicialmente no podrá superar el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) por sala.
ARTÍCULO 2°.- La actividad mencionada en el artículo 1° queda autorizada para realizarse, conforme el
PROTOCOLO DE HIGIENE Y SEGURIDAD (COVID-19) PARA LA REAPERTURA DE SALAS Y COMPLEJOS
CINEMATOGRÁFICOS obrante como IF-2021-16140491-APN-SCA#JGM, aprobado por la autoridad sanitaria
nacional conforme lo señalado en el informe IF-2021-16051145-APN-SSMEIE#MS, que como anexos forman parte
integrante de la presente.
En todos los casos alcanzados por el artículo 1° se deberá garantizar la organización de turnos, si correspondiere,
y los modos de trabajo que garanticen las medidas de distanciamiento e higiene necesarias para disminuir el
riesgo de contagio de COVID-19.
Los o las titulares o responsables de los lugares donde se efectúe la actividad autorizada deberán garantizar las
condiciones de higiene y seguridad establecidas por la jurisdicción para preservar la salud de sus trabajadoras y
trabajadores.
ARTÍCULO 3°.- La Provincia de BUENOS AIRES deberá dictar las reglamentaciones necesarias para el desarrollo de
la actividad referida en el artículo 1°, estableciendo la fecha para su efectiva reanudación, pudiendo implementarlas
gradualmente, suspenderlas o reanudarlas, en el ámbito de sus competencias territoriales y conforme la situación
sanitaria, pudiendo limitar el alcance de la excepción a determinadas áreas geográficas, o establecer requisitos
específicos para su desarrollo que atiendan a la situación epidemiológica local y a las características propias del
lugar, con el fin de minimizar el riesgo de propagación del virus.
La excepción otorgada a través del artículo 1° podrá ser dejada sin efecto por la autoridad local, en el marco de su
competencia territorial, en forma total o parcial, en virtud de las recomendaciones de la autoridad sanitaria local,
y conforme la evolución epidemiológica de la pandemia de COVID-19, debiendo comunicar tal decisión al Jefe de
Gabinete de Ministros.
ARTÍCULO 4°.- La Provincia de BUENOS AIRES deberá realizar, en forma conjunta con el MINISTERIO DE SALUD
de la Nación, el monitoreo de la evolución epidemiológica y de las condiciones sanitarias correspondientes.
En forma semanal, la autoridad sanitaria local deberá remitir al MINISTERIO DE SALUD de la Nación toda la
información que se le requiera para evaluar la trayectoria de la enfermedad y la capacidad del sistema sanitario
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para atender a la población. Si la autoridad local detectare un signo de alerta epidemiológico o sanitario, deberá
comunicarlo de inmediato a la autoridad sanitaria nacional.
Si el MINISTERIO DE SALUD de la Nación detectare una situación de riesgo epidemiológico o sanitario, deberá
recomendar en forma inmediata al Coordinador de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la
Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional” la adopción de las medidas pertinentes
para contener la transmisión del virus SARS-CoV-2, pudiendo este, en cualquier momento, disponer la suspensión
de la excepción dispuesta.
ARTÍCULO 5°.- La presente norma entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Carla Vizzotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decisión Administrativa se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 25/02/2021 N° 10262/21 v. 25/02/2021
#F6261164F#

#I6261152I#

AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS
Decisión Administrativa 141/2021
DECAD-2021-141-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 24/02/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-09481704-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° 479 del 17 de mayo de 2016 y la Resolución de la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES
CONTROLADOS N° 20 del 7 de noviembre de 2016 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 la Decisión Administrativa N° 479/16 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo de la
AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS, organismo descentralizado actuante en la órbita del
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
Que mediante la Resolución de la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS N° 20/16 se aprobó la
estructura organizativa de segundo nivel operativo de la citada agencia.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a de Recursos
Humanos de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN, ASUNTOS JURÍDICOS Y MODERNIZACIÓN de
la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS, organismo descentralizado actuante en la órbita del
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico pertinente 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 25 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 doctora Gimena
Ofelia CUELLO (D.N.I. N° 33.530.432) en el cargo de Coordinadora de Recursos Humanos de la DIRECCIÓN
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NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN, ASUNTOS JURÍDICOS Y MODERNIZACIÓN de la AGENCIA NACIONAL DE
MATERIALES CONTROLADOS, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS, 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 la
doctora CUELLO 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 decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 40 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,
Entidad 208 -AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Marcela Miriam Losardo
e. 25/02/2021 N° 10250/21 v. 25/02/2021
#F6261152F#

#I6261151I#

DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
Decisión Administrativa 140/2021

DECAD-2021-140-APN-JGM - Dase por designado Director de Políticas de Población y Estadísticas.
Ciudad de Buenos Aires, 24/02/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-83277490-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nº 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° 43 del 28 de enero de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el 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° 43/19 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo
de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, organismo descentralizado actuante
en la órbita de la SECRETARÍA DE INTERIOR del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y
VIVIENDA.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de Políticas
de Población y Estadísticas de la DIRECCIÓN NACIONAL DE POBLACIÓN de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA
DE INTERIOR del MINISTERIO DEL INTERIOR.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico pertinente.
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.
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Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1° de octubre de 2020 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al licenciado Facundo
VILLAR (D.N.I. N° 28.830.446) en el cargo de Director de Políticas de Población y Estadísticas de la DIRECCIÓN
NACIONAL DE POBLACIÓN de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS,
organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE INTERIOR del MINISTERIO DEL INTERIOR,
Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel II del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial.
ARTÍCULO 2º.- 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 decisión administrativa.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR, Entidad 200 – DIRECCIÓN NACIONAL
DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro
e. 25/02/2021 N° 10249/21 v. 25/02/2021
#F6261151F#

#I6261150I#

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
Decisión Administrativa 139/2021
DECAD-2021-139-APN-JGM - Dase por designado Director de Asuntos Jurídicos.

Ciudad de Buenos Aires, 24/02/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2020-28314791-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° 305 del 17 de mayo de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley Nº 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
citado Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa Nº 305/17 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo del
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, organismo desconcentrado del entonces MINISTERIO DE
HACIENDA.
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Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de Asuntos
Jurídicos de la DIRECCIÓN DE GESTIÓN del citado Instituto, con el fin de cumplir en tiempo y forma con las
necesidades del servicio.
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 virtud de las facultades contempladas en el artículo 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y en el artículo 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1° de marzo de 2020 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al abogado Nicolás
Alejandro HAUCKE (D.N.I. Nº 36.153.189) en el cargo de Director de Asuntos Jurídicos de la DIRECCIÓN DE
GESTIÓN del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, organismo desconcentrado del MINISTERIO
DE ECONOMÍA, 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 II del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
abogado HAUCKE 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 Nº 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 50 – MINISTERIO DE ECONOMÍA, Servicio Administrativo Financiero 321 –
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Martín Guzmán
e. 25/02/2021 N° 10248/21 v. 25/02/2021
#F6261150F#

#I6261153I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 143/2021

DECAD-2021-143-APN-JGM - Dase por designado Director Nacional de Integridad y Transparencia.
Ciudad de Buenos Aires, 24/02/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-83722918-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 Director/a Nacional de
Integridad y Transparencia de la SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL de la SECRETARÍA
DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que 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 designado con carácter transitorio, a partir del 14 de octubre de 2020 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles al licenciado Juan Ignacio MORELLI (D.N.I. Nº 29.414.597) en el cargo de
Director Nacional de Integridad y Transparencia de la SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Nivel A Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
licenciado MORELLI los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- 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 del 14 de octubre de 2020.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 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. 25/02/2021 N° 10251/21 v. 25/02/2021
#F6261153F#

#I6261154I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 142/2021
DECAD-2021-142-APN-JGM - Dase por designada Directora de Planificación de la Gestión.

Ciudad de Buenos Aires, 24/02/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-83568594-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.
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Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Decisión Administrativa N° 1865/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de
Planificación de la Gestión de la DIRECCIÓN NACIONAL DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE
GESTIÓN de la SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y
EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y del artículo 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 14 de octubre de 2020 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la licenciada Luciana Inés CARPINACCI (D.N.I. Nº 24.227.461) en el
cargo de Directora de Planificación de la Gestión de la DIRECCIÓN NACIONAL DE FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES DE GESTIÓN de la SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL de la SECRETARÍA
DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Nivel B - Grado 0 del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del 14 de octubre de 2020.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 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. 25/02/2021 N° 10252/21 v. 25/02/2021
#F6261154F#

#I6261155I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 144/2021
DECAD-2021-144-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 24/02/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-80621532-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 Nº 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
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Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Decisión Administrativa N° 1865/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a de
Trayectos Formativos de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA CAPACITACIÓN
del INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO
PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y del artículo 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 14 de octubre de 2020 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la licenciada Ángeles María MARAMBIO AVARIA (D.N.I. Nº 22.823.356) en el
cargo de Coordinadora de Trayectos Formativos de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
DE LA CAPACITACIÓN del INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA de la SECRETARÍA DE
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Nivel B - Grado 0 del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
licenciada MARAMBIO AVARIA los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- 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 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 medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro
e. 25/02/2021 N° 10253/21 v. 25/02/2021
#F6261155F#

#I6261148I#

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT
Decisión Administrativa 137/2021
DECAD-2021-137-APN-JGM - Dase por designado Director de Prensa.

Ciudad de Buenos Aires, 24/02/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-06936876-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° 996 del 8 de junio de 2020, y
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CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT.
Que por la Decisión Administrativa N° 996/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la citada Jurisdicción.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de Prensa
de la DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del
MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención que le compete el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y HÁBITAT.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y del artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1º de febrero de 2021 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al señor Leonardo Mario
PATTI (D.N.I. N° 22.471.651) en el cargo de Director de Prensa de la DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y
HÁBITAT, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
señor PATTI los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 65 – MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Jorge Horacio Ferraresi
e. 25/02/2021 N° 10246/21 v. 25/02/2021
#F6261148F#

#I6261149I#

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT
Decisión Administrativa 138/2021
DECAD-2021-138-APN-JGM - Dase por designado Director de Infraestructura y Servicios.

Ciudad de Buenos Aires, 24/02/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-09996015-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° 996 del 8 de junio de 2020, y
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CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT.
Que por la Decisión Administrativa N° 996/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la citada Jurisdicción.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de
Infraestructura y Servicios de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la SUBSECRETARÍA
ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y
HABITAT.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención que le compete el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y HÁBITAT.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y del artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1º de febrero de 2021 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al abogado Leonardo Javier ORLANDO (D.N.I. N° 32.636.772) en el cargo de
Director de infraestructura y Servicios de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la SUBSECRETARÍA
ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y
HÁBITAT, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
abogado ORLANDO los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir del 1º de febrero 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 65 – MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Jorge Horacio Ferraresi
e. 25/02/2021 N° 10247/21 v. 25/02/2021
#F6261149F#
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Resoluciones
#I6260058I#

CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES
Resolución 15/2021
RESOL-2021-15-APN-CNCPS#PTE

Ciudad de Buenos Aires, 22/02/2021
Visto el expediente EX-2018-16507622- -APN-DDYME#CNCPS, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del
Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) homologado por Decreto Nº 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008
y sus complementarios y modificatorios, el Decreto N° 2769 de fecha 4 de diciembre de 2015 y lo reclamado por
el agente Alejandro CABRERA OBED (DNI N° 18.518.090), y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el visto, se tramita el recurso administrativo interpuesto por el agente Alejandro
CABRERA OBED (DNI N° 18.518.090) sobre la asignación del grado escalafonario en su ingreso a la carrera
administrativa.
Que mediante el Decreto N° 2769/15, el agente mencionado precedentemente fue designado a partir del 1 de
diciembre de 2017, en un cargo de planta permanente, Nivel B - Grado 1 Tramo General Agrupamiento Profesional,
en la DIRECCIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN NACIONAL TRIBUTARIO Y SOCIAL del
CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, como
Profesional Especializado en Redes Informáticas.
Que el agente CABRERA OBED cumple con lo establecido en el artículo 128 del Decreto N° 2098/08 ya que al
momento de su inscripción en el proceso de selección contaba con más de TRES (3) ejercicios presupuestarios,
desempeñándose como personal no permanente en el CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS
SOCIALES, con contrato según artículo 9° de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público N° 25.164, con Nivel
B Grado 6.
Que, al momento de su incorporación al régimen de carrera en este CONSEJO NACIONAL, a partir del 1 de
diciembre de 2017, el agente CABRERA OBED revistaba en un contrato según artículo 9° de la Ley Marco de
Regulación de Empleo Público N° 25.164, con Nivel B Grado 7.
Que, en virtud de lo señalado precedentemente, corresponde la aplicación de lo establecido en el artículo 128 del
Decreto N° 2098/08, de asignarle el Grado escalafonario que resulte de la aplicación de la proporción dispuesta en
el inciso a) del artículo 31 del mencionado Decreto, a razón de UN (1) Grado escalafonario por cada DOS (2) grados
de equiparación reconocidos en dichos contratos.
Que por la normativa mencionada en el artículo precedente se podrá adicionar la propuesta que efectuó el órgano
selector, es decir grado 1 por idoneidad, sin superar el grado de equiparación reconocido en su última situación
como personal no permanente.
Que corresponde a la Dirección de Recursos Humanos y Organización efectuar la ponderación del grado a asignar
de acuerdo a lo establecido en el artículo 128 del Decreto N° 2098/08.
Que la Dirección General de Administración de este Consejo Nacional, mediante IF-2019-89004487APNDGA#CNCPS, ha efectuado la ponderación de la antigüedad del agente Alejandro CABRERA OBED (DNI
N° 18.518.090), asignándole Grado 4.
Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, ha tomado
la intervención de su competencia en Dictamen de firma conjunta N° IF-2019-106006761- APNONEP#JGM,
señalando que corresponde asignar Grado 5 al agente CABRERA OBED, con carácter retroactivo a la fecha en
que tomó efectiva posesión de su cargo.
Que la SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ha tomado la intervención de su
competencia.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
ha tomado la intervención de su competencia, como Servicio Jurídico Permanente del CONSEJO NACIONAL DE
COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES.
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Que corresponde asignar Grado 5 al agente Alejandro CABRERA OBED (DNI N° 18.518.090) a partir de la fecha de
toma de posesión del cargo concursado, 1 de diciembre de 2017.
Que se cuenta con el crédito presupuestario suficiente para afrontar el gasto que demande el cumplimiento de la
presente.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del Decreto N° 667/20.
Por ello,
LA PRESIDENTA DEL CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN
DE POLITICAS SOCIALES DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Asígnase Grado 5 al agente Alejandro CABRERA OBED (DNI N° 18.518.090), quien revista en un cargo
de Planta Permanente de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN NACIONAL TRIBUTARIO
Y SOCIAL del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE
LA NACIÓN, Nivel B Grado 1, Agrupamiento Profesional, Tramo General, a partir del 1 de diciembre de 2017, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 128 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de
Empleo Público (SINEP) homologado por Decreto Nº 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus complementarios
y modificatorios.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que surja de la presente Resolución se atenderá con cargo a las partidas específicas
del presupuesto vigente de la Jurisdicción 20 – PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Subjurisdicción 16 – CONSEJO
NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Victoria Tolosa Paz
e. 25/02/2021 N° 9834/21 v. 25/02/2021
#F6260058F#

#I6260060I#

CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES
Resolución 18/2021
RESOL-2021-18-APN-CNCPS#PTE

Ciudad de Buenos Aires, 22/02/2021
VISTO el EX-2020-71183391- -APN-DDYME#CNCPS, el Decreto N° 357/02 y el Decreto N° 214/06, y;
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 357/02 se creó el CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES en
el ámbito de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que por el Decreto N° 214 de fecha 27 de febrero de 2006 se homologó el Convenio Colectivo de Trabajo General
para la Administración Pública Nacional.
Que el artículo N° 117 del Decreto N° 214/06, crea la COMISIÓN DE CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE
TRABAJO (CYMAT) en el ámbito de aplicación del mismo, integrada por TRES (3) representantes titulares y TRES
(3) suplentes por parte del Estado Empleador y por TRES (3) representantes titulares y TRES (3) suplentes por la
parte gremial, conforme a lo establecido en el artículo N° 78 del citado convenio, para promover la aplicación de
las normas sobre condiciones de trabajo y medio ambiente, reguladas en las Leyes Nros. 19.587 y 24.557 y sus
decretos reglamentarios.
Que el articulo N° 117 del Decreto N° 214/06, establece que se contará asimismo con una delegación en cada
jurisdicción o entidad descentralizada, conformada por TRES (3) representantes titulares y TRES (3) suplentes del
Estado empleador y por TRES (3) representantes titulares y TRES (3) suplentes por la parte gremial, debiendo por
lo menos uno de cada parte ser especialista en la materia.
Que frente a lo expuesto precedentemente resulta necesario proceder a la designación de los representantes por
parte estatal para conformar la Delegación de este CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS
SOCIALES en el ámbito de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que la Presidenta de este CONSEJO NACIONAL ha designado los 3 representantes titulares y los 3 suplentes por
parte del Estado Empleador.
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Que, asimismo, y en concordancia con lo establecido en el citado artículo 117, el Sr. Secretario Adjunto de la
Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y el Sr. Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado
(ATE) han efectuado las designaciones de los representantes, que, por la parte gremial, integraran la mencionada
Delegación.
Las entidades gremiales han remitido a este CONSEJO NACIONAL las designaciones correspondientes.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
ha tomado la intervención de su competencia, como Servicio Jurídico Permanente de este Consejo Nacional.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 214/06, N° 162/2020 y
N° 667/20.
Por ello,
LA PRESIDENTA DEL CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN
DE POLÍTICAS SOCIALES DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Constitúyase la Delegación Jurisdiccional de la COMISIÓN DE CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE
DE TRABAJO (CyMAT) conforme lo establecido por el Artículo 117 del Convenio Colectivo de Trabajo General para
la Administración Pública Nacional homologado por el Decreto Nº 214 de fecha 27 de febrero del año 2006.
ARTÍCULO 2º.- La Delegación Jurisdiccional creada por el artículo 1º tendrá las funciones y competencias
detalladas en el Art. 120 del Decreto mencionado.
ARTÍCULO 3º.- Los miembros designados por el Estado Empleador se encuentran detallados en el Anexo IF202075554258-APN-DGA#CNCPS.
ARTÍCULO 4º.- Los miembros designados por las entidades gremiales se detallan en el Anexo IF-2020-75554471APN-DGA#CNCPS.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y oportunamente archívese.
Victoria Tolosa Paz
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 25/02/2021 N° 9836/21 v. 25/02/2021
#F6260060F#

#I6260956I#

CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES
Resolución 23/2021
RESOL-2021-23-APN-CNCPS#PTE

Ciudad de Buenos Aires, 23/02/2021
Visto el expediente EX-2018-16507122- -APN-DDYME#CNCPS, el Decreto N° 357 de fecha 21 de febrero de 2002,
el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) homologado por
Decreto Nº 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 sus complementarios y modificatorios, el Decreto N° 2769 de
fecha 4 de diciembre de 2015 y lo reclamado por la agente María Victoria HALABE (DNI N° 25.625.949), y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el visto, se tramita el recurso administrativo interpuesto por la agente María Victoria
HALABE (DNI N° 25.625.949) sobre la asignación del grado escalafonario en su ingreso a la carrera administrativa.
Que mediante el Decreto N° 357/02, se creó el CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS
SOCIALES en el ámbito de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que mediante el Decreto N° 2769/15, la agente mencionada precedentemente fue designada a partir del 1 de
diciembre de 2017, en un cargo de planta permanente, Nivel B - Grado 1 Tramo General Agrupamiento Profesional,
en la DIRECCIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN NACIONAL TRIBUTARIO Y SOCIAL del
CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, como
Profesional Especializado en Administración de Bases de Datos.
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Que la agente HALABE cumple con lo establecido en el artículo 128 del Decreto N° 2098/08 sus complementarios
y modificatorios, ya que al momento de su inscripción en el proceso de selección contaba con más de TRES
(3) ejercicios presupuestarios, desempeñándose como personal no permanente en el CONSEJO NACIONAL DE
COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES, con contrato según artículo 9° de la Ley Marco de Regulación de
Empleo Público N° 25.164, con Nivel B Grado 4.
Que, al momento de su incorporación al régimen de carrera en este CONSEJO NACIONAL, a partir del 1 de
diciembre de 2017, la agente HALABE revistaba en un contrato según artículo 9° de la Ley Marco de Regulación
de Empleo Público N° 25.164, con Nivel B Grado 4.
Que en virtud de lo señalado precedentemente, corresponde la aplicación de lo establecido en el artículo 128 del
Decreto N° 2098/08 sus complementarios y modificatorios, de asignarle el Grado escalafonario que resulte de la
aplicación de la proporción dispuesta en el inciso a) del artículo 31 del mencionado Decreto, a razón de UN (1)
Grado escalafonario por cada DOS (2) grados de equiparación reconocidos en dichos contratos.
Que por la normativa mencionada en el artículo precedente se podrá adicionar la propuesta que efectuó el órgano
selector, es decir grado 1 por idoneidad, sin superar el grado de equiparación reconocido en su última situación
como personal no permanente.
Que corresponde a la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN efectuar la ponderación del
grado a asignar de acuerdo a lo establecido en el artículo 128 del Decreto N° 2098/08 sus complementarios y
modificatorios.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de este CONSEJO NACIONAL, mediante IF-2019-89053698APNDGA#CNCPS, ha efectuado la ponderación de la antigüedad de la agente María Victoria HALABE (DNI
N° 25.625.949), asignándole Grado 3.
Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, ha tomado la
intervención de su competencia en Dictamen de firma conjunta N° IF-2019-106763761-APNONEP#JGM, señalando
que corresponde asignar Grado 3 a la agente HALABE, con carácter retroactivo a la fecha en que tomó efectiva
posesión de su cargo.
Que la SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ha tomado la intervención de su
competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE
LA NACIÓN ha tomado la intervención de su competencia, como Servicio Jurídico Permanente del CONSEJO
NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES.
Que corresponde asignar Grado 3 a la agente María Victoria HALABE (DNI N° 25.625.949) a partir de la fecha de
toma de posesión del cargo concursado, 1 de diciembre de 2017.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN certificó que se cuenta con el crédito presupuestario
suficiente para afrontar el gasto que demande el cumplimiento de la presente.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del Decreto N° 357/02 y N° 667/20.
Por ello,
LA PRESIDENTA DEL CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN
DE POLITICAS SOCIALES DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Asígnase Grado 3 a la agente María Victoria HALABE (DNI N° 25.625.949), quien revista en un cargo
de Planta Permanente de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN NACIONAL TRIBUTARIO
Y SOCIAL del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE
LA NACIÓN, Nivel B Grado 1, Agrupamiento Profesional, Tramo General, a partir del 1 de diciembre de 2017, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 128 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de
Empleo Público (SINEP) homologado por Decreto Nº 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 sus complementarios
y modificatorios.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que surja de la presente Resolución se atenderá con cargo a las partidas específicas
del presupuesto vigente de la Jurisdicción 20 – PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Subjurisdicción 16 – CONSEJO
NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Victoria Tolosa Paz
e. 25/02/2021 N° 10054/21 v. 25/02/2021
#F6260956F#
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INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
Resolución 204/2021
RESOL-2021-204-APN-INCAA#MC

Ciudad de Buenos Aires, 23/02/2021
VISTO el EX-2020-27495897-APN-GCYCG#INCAA del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES, la Ley N° 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias, los Decretos N° 1536 de fecha 20 de agosto de
2002, N° 90 de fecha 20 de enero de 2020, y las Resoluciones INCAA Nº 1477-E de fecha 22 de Noviembre de 2017
y modificatorias, N° 1666-E de fecha 30 de Octubre de 2019, N° 116-E de fecha 10 de Marzo de 2020, N° 342-E de
fecha 02 de Julio de 2020, N° 533-E de fecha 09 de Septiembre de 2020, y N° 1-E de fecha 05 de enero de 2021, y;
CONSIDERANDO:
Que por Resolución INCAA Nº 1477-E/2017 y modificatorias se creó el COMITÉ DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS
DOCUMENTALES, el cual estará conformado por CINCO (5) integrantes, que tendrá como finalidad emitir dictamen
respecto a la pertinencia de la asignación de los beneficios establecidos para los proyectos documentales
encuadrados dentro de lo establecido en la Resolución que regula el otorgamiento de los subsidios por otros
medios de exhibición y los que hayan sido presentados en el marco de lo establecido en mencionada normativa.
Que el Comité evaluará CUARENTA (40) proyectos documentales, los cuales ingresarán al Comité desde la
Subgerencia de Fomento a la Producción Audiovisual a medida que se cumpla con la presentación de la totalidad
de los requisitos establecidos para la evaluación correspondiente.
Que el Comité tendrá un plazo máximo de TRES (3) meses desde su designación y conformación definitiva, o hasta
tanto el Consejo Asesor designe a los nuevos miembros, para emitir los dictámenes pertinentes no impidiendo
este plazo dictaminar los proyectos sometidos a su consideración en un lapso menor.
Que los miembros del Comité cesarán en sus funciones a los TRES (3) meses o luego de haber evaluado los
CUARENTA (40) proyectos contados a partir del momento de su designación.
Que los miembros son designados conforme lo establecido en el artículo 5º de la Ley Nº 17.741 (t.o. 2001) y sus
modificatorias por el Consejo Asesor nombrado por Decreto Nº 877/2017.
Que el Consejo Asesor del Organismo ha tomado intervención en el marco de las competencias asignadas por la
Ley Nº 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias.
Que por Resolución INCAA N° 1666-E/2019 se designaron a los miembros integrantes del Comité: Señora Melina
Flavia TERRIBILI, Señora María Mónica SIMONCINI, Señor Nicolás ALESSANDRO, Señor Daniel BAZAN y Javier
DÍAZ.
Que los miembros del Comité designados cumplen con los requisitos de admisibilidad que se establecen en el
artículo 20 de la Resolución INCAA Nº 1477-E/2017 y modificatorias a los fines de la integración del COMITÉ DE
EVALUACIÓN DE PROYECTOS DOCUMENTALES N° 32.
Que los integrantes del Comité tendrán funciones de asesoramiento técnico en cuanto a la evaluación de los
proyectos presentados en condiciones de ser evaluados y dichas funciones serán por el tiempo determinado
establecido, sin relación de dependencia con el Organismo.
Que por la labor llevada a cabo se abona una suma determinada en concepto de honorarios conforme la condición
impositiva.
Que por Resoluciones INCAA N° 116-E/2020, N° 342-E/2020 N° 533-E/2020 y N° 1-E/2021 se prorrogaron las
funciones de los miembros del Comité.
Que teniendo en cuenta la cantidad de proyectos que se encuentran para el análisis de los Comités y en el
entendimiento de continuar con el tratamiento de los mismos con el objeto de llevar a cabo las medidas de fomento
en virtud de lo establecido en la Resolución INCAA N° 1477-E/2017, resulta necesario prorrogar nuevamente el
funcionamiento del Comité por el plazo de TRES (3) meses a contar desde el vencimiento del plazo establecido en
la Resolución INCAA N° 533-E/2020.
Que el Señor Nicolás ALESSANDRO expresó su voluntad de desvincularse como miembro integrante del Comité
de Evaluación de Proyectos Documentales Nº 32.
Que conforme lo establecido en el artículo 19 del Anexo I de la Resolución INCAA Nº 1477-E/2017 y sus modificatorias,
y en el entendimiento de resultar favorable para la actividad audiovisual propender a la continuidad de la evaluación
de los proyectos presentados ante este INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES (INCAA), se
estima conveniente tomar medidas que coadyuen al tratamiento de los proyectos presentados que se encuentran
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en condiciones, con el propósito de evitar la paralización del sector, máxime en un año en el cual el quehacer
audiovisual se ha visto mermado como consecuencia de la pandemia mundial ocasionada por el COVID-19.
Que conforme lo expuesto y hasta tanto el Consejo Asesor proceda a designar la nueva conformación de los
Comités, se estima conveniente prorrogar las funciones del Comité Nº 32, con CUATRO (4) miembros.
Que la Gerencia de Fortalecimiento de la Industria Audiovisual y la Gerencia de Asuntos Jurídicos han tomado la
intervención que les compete.
Que la facultad para el dictado de la presente Resolución surge de los artículos 2° y 3º de la Ley N° 17.741 (t.o. 2001)
y sus modificatorias, y los Decretos Nº 1536/2002 y N° 90/2020.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Prorrogar la designación por el plazo de TRES (3) meses, de los miembros del COMITÉ DE
EVALUACIÓN DE PROYECTOS DOCUMENTALES N° 32: Señora Melina Flavia TERRIBILI (D.N.I. N° 23.701.488),
Señora María Mónica SIMONCINI (D.N.I. N° 23.803.359), Señor Daniel BAZAN (D.N.I. N° 14.874.899) y Señor Javier
DÍAZ (D.N.I. N° 22.654.750).
ARTÍCULO 2º.- Establecer que los miembros de los Comités designados en los artículos precedentes sesionarán
durante el período de TRES (3) meses a partir del día 1 de febrero de 2021 o hasta tanto el Consejo Asesor designe
a los nuevos miembros.
ARTÍCULO 3°.- Establecer que el monto total a abonar en concepto de honorarios por la prórroga de funcionamiento
del Comité, por la tarea a realizar por el período indicado, asciende a la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y TRES
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 173.662,50.-).
ARTÍCULO 4°.- Determinar que el monto mencionado en el artículo precedente será abonado de manera mensual
por el período de TRES (3) meses por la suma de PESOS TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 13.750,00.) para aquellos integrantes que su condición impositiva sea de Monotributista siendo el caso de la Señora
María Flavia TERRIBILI, el Señor Daniel BAZAN y el Señor Javier DÍAZ y por la suma de PESOS DIECISEIS MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 16.637,50.-) para aquellos integrantes que su
condición impositiva sea Responsable Inscripto, siendo el caso de la Señora María Mónica SIMONCINI.
ARTÍCULO 5°.- Imputar el gasto a la partida presupuestaria correspondiente, sujeto a la disponibilidad presupuestaria
del Organismo.
ARTÍCULO 6°.- Regístrese, comuníquese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL y archívese.
Luis Adalberto Puenzo
e. 25/02/2021 N° 9986/21 v. 25/02/2021
#F6260888F#

#I6260065I#

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
Resolución 11/2021
RESFC-2021-11-APN-CD#INTI

Ciudad de Buenos Aires, 23/02/2021
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-01273648-APN-GORRHH#INTI, la Ley Orgánica del INSTITUTO
NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL – Decreto-Ley N° 17.138/57, ratificado por la Ley N° 14.467, los Decretos
Nros. 109 de fecha 18 de diciembre de 2007, 355 de fecha 22 de mayo de 2017 y 328 de fecha 31 de marzo de
2020 y las Decisiones Administrativas Nros. 1945 de fecha 26 de diciembre de 2018 y 956 de fecha 30 de mayo
de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto-Ley N° 17.138 de fecha 27 de diciembre de 1957, 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 la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo del citado Organismo fue aprobada por la
Decisión Administrativa N° 1945/18.
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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 a 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 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.
Que asimismo, 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, debiéndose dentro de los CINCO (5) días del dictado del
acto de prórroga, notificar a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS.
Que por la Decisión Administrativa Nº 956/20 se designó con carácter transitorio, a partir del 10 de enero de
2020 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha del dictado de la
medida, al señor Gustavo Fabián FORTES (DNI Nº 16.875.532), en el cargo de Subgerente Operativo de Informática
dependiente de la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
(INTI), organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Nivel 1
de Ejercicio Profesional, Tramo A, Grado Inicial 9, autorizándose el correspondiente pago de la Función Directiva
Nivel 3 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA
INDUSTRIAL (INTI), homologado por el Decreto N° 109/07.
Que la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, mediante la NO-2021-10047427-APN-DA#INTI, obrante en el orden
número 59 de las actuaciones citadas en el VISTO, señaló que razones operativas hacen necesario prorrogar la
designación transitoria del señor Gustavo Fabián FORTES (DNI Nº 16.875.532), en el cargo de Subgerente Operativo
de Informática dependiente de la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA
INDUSTRIAL (INTI).
Que el señor Gustavo Fabián FORTES se encuentra actualmente desempeñando el cargo de Subgerente Operativo
de Informática dependiente de la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA
INDUSTRIAL (INTI).
Que la cobertura del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que la GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS, mediante el IF-2021-10188536-APN-GORRHH#INTI
obrante en el orden número 62, señaló que considera que se encuentran reunidos los recaudos de admisibilidad y
procedencia para aprobar la medida propiciada.
Que la GERENCIA OPERATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, mediante el IF-2021-109799999-APNGOAYF#INTI obrante en el orden número 68, informó que el Instituto cuenta con créditos presupuestarios
suficientes para afrontar el gasto y que se encuentran reunidos los recaudos de admisibilidad y procedencia para
el dictado del acto administrativo correspondiente.
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Legales ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 328/20 y el
artículo 4° del Decreto-Ley N° 17.138/57, ratificado por la Ley N° 14.467.
Por ello,
EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorrogase, a partir del 23 de febrero de 2021 y por el término de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, la designación transitoria del señor Gustavo Fabián FORTES (DNI Nº 16.875.532), en el cargo de
Subgerente Operativo de Informática dependiente de la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA del INSTITUTO NACIONAL
DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO, Nivel 1 de Ejercicio Profesional, Tramo A, Grado Inicial 9, autorizándose el pago de
la Función Directiva Nivel 3 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del INSTITUTO NACIONAL
DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), homologado por el Decreto N° 109/07, en las mismas condiciones de la
Decisión Administrativa Nº 956/20.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado deberá ser cubierto de conformidad con los requisitos y sistemas de selección
vigentes según lo establecido, respectivamente, por los artículos 13 y 14 y el Título II, Capítulo II, Punto C del
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Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
(INTI), homologado por el Decreto N° 109/07 y su modificatorio, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles contados a partir del 23 de febrero de 2021.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI).
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS dentro de los CINCO (5) días de dictada la presente, publíquese, dése a la Dirección Nacional del
Registro Oficial y archívese.
Ruben Geneyro - Paula Prados Broco
e. 25/02/2021 N° 9841/21 v. 25/02/2021
#F6260065F#

#I6260066I#

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
Resolución 13/2021
RESFC-2021-13-APN-CD#INTI

Ciudad de Buenos Aires, 23/02/2021
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-09481956-APN-GORRHH#INTI, la Ley Orgánica del INSTITUTO
NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL – Decreto-Ley N° 17.138/57, ratificado por la Ley N° 14.467, los Decretos
Nros. 109 de fecha 18 de diciembre de 2007, 355 de fecha 22 de mayo de 2017, 328 de fecha 31 de marzo de 2020 y
las Decisiones Administrativas Nros. 1945 de fecha 26 de diciembre de 2018 y 819 de fecha 18 de mayo de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto-Ley N° 17.138 de fecha 27 de diciembre de 1957, 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 la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo del citado Organismo fue aprobada por la
Decisión Administrativa N° 1945/18.
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 a 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 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.
Que asimismo, 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, debiéndose dentro de los CINCO (5) días del dictado del
acto de prórroga, notificar a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS.
Que por la Decisión Administrativa Nº 819/20 se designó con carácter transitorio, a partir del 1° de febrero de
2020 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles a partir de la fecha del dictado de la medida, al
licenciado Rubén Omar BELLO YEGROS (DNI Nº 32.036.573), en el cargo de Subgerente Operativo de Compras y
Contrataciones dependiente de la GERENCIA OPERATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS de la DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), organismo descentralizado
actuante en la órbita del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Nivel 1 de Ejercicio Profesional, Tramo A,
Grado Inicial 9, autorizándose el correspondiente pago de la Función Directiva Nivel 3 del Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial para el Personal del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), homologado
por el Decreto N° 109/07.
Que la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, mediante la NO-2021-10047485-APN-DA#INTI, obrante en el orden número
66 de las actuaciones citadas en el VISTO, señaló que razones operativas hacen necesario prorrogar la designación
transitoria del licenciado Rubén Omar BELLO YEGROS (DNI Nº 32.036.573), en el cargo de Subgerente Operativo
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de Compras y Contrataciones dependiente de la GERENCIA OPERATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS de
la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI).
Que el citado profesional se encuentra actualmente desempeñando el cargo de Subgerente Operativo de Compras
y Contrataciones dependiente de la GERENCIA OPERATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS de la DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI).
Que la cobertura del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que la GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS, mediante el IF-2021-10374693-APN-GORRHH#INTI
obrante en el orden número 69, señaló que considera que se encuentran reunidos los recaudos de admisibilidad y
procedencia para aprobar la medida propiciada.
Que la GERENCIA OPERATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, mediante el IF-2021-10980450-APNGOAYF#INTI obrante en el orden número 75, informó que el Instituto cuenta con créditos presupuestarios
suficientes para afrontar el gasto y que se encuentran reunidos los recaudos de admisibilidad y procedencia para
el dictado del acto administrativo correspondiente.
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Legales ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 328/20 y el
artículo 4° del Decreto-Ley N° 17.138/57, ratificado por la Ley N° 14.467.
Por ello,
EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por prorrogada, a partir del 8 de febrero de 2021 y por el término de CIENTO OCHENTA
(180) días hábiles contados a partir de la fecha del dictado de la presente medida, la designación transitoria del
licenciado Rubén Omar BELLO YEGROS (DNI Nº 32.036.573), en el cargo de Subgerente Operativo de Compras
y Contrataciones dependiente de la GERENCIA OPERATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS dependiente de
la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), organismo
descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Nivel 1 de Ejercicio
Profesional, Tramo A, Grado Inicial 9, autorizándose el pago de la Función Directiva Nivel 3 del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial para el Personal del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), homologado
por el Decreto N° 109/07, en las mismas condiciones de la Decisión Administrativa Nº 819/20.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado deberá ser cubierto de conformidad con los requisitos y sistemas de selección
vigentes según lo establecido, respectivamente, por 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 y su modificatorio, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles contados a partir de la fecha del dictado de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI).
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS dentro de los CINCO (5) días de dictada la presente, publíquese, dése a la Dirección Nacional del
Registro Oficial y archívese.
Ruben Geneyro - Paula Prados Broco
e. 25/02/2021 N° 9842/21 v. 25/02/2021
#F6260066F#

#I6261024I#

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Resolución 19/2021
RESOL-2021-19-APN-INPI#MDP

Ciudad de Buenos Aires, 23/02/2021
VISTO el Expediente Electrónico Nº EX 2021-14247705-APN-DO#INPI del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), el Decreto N° 242 de fecha 01 de Abril de 2019, la Resolución INPI N° 101, de
fecha 18 de Abril de 2006, complementarias y modificatorias, y
CONSIDERANDO:
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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.
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 el Señor Lucio Esteban CIVALLERO (DNI N° 27.226.357) ha solicitado su inscripción en la Matrícula de Agentes
de la Propiedad Industrial.
Que el nombrado 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 al Sr. Lucio Esteban CIVALLERO (DNI N° 27.226.357), 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. 25/02/2021 N° 10122/21 v. 25/02/2021
#F6261024F#

#I6260057I#

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

SECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL
Resolución 30/2021
RESOL-2021-30-APN-SABYDR#MAGYP
Ciudad de Buenos Aires, 23/02/2021
VISTO el Expediente N° EX-2019-58193874- -APN-DGDMA#MPYT del Registro de la ex – SECRETARÍA DE
GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, la Ley N° 26.967,
el Decreto N° 1.341 de fecha 30 de diciembre de 2016, las Resoluciones Nros. 392 de fecha 19 de mayo de 2005
de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, RESOL-2017-90-APN-MA de fecha 12 de abril de 2017 del ex – MINISTERIO DE
AGROINDUSTRIA y su modificatoria, y RESOL-2019-26-APN-SAYBI#MPYT del 28 de mayo de 2019 de la ex SECRETARÍA DE ALIMENTOS Y BIOECONOMÍA de la citada ex – Secretaría de Gobierno, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 26.967, se creó el Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL”, y su versión
en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, en el ámbito de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
Que, en virtud de la mencionada ley, se concede al solicitante el derecho de uso sin exclusividad del sello “ALIMENTOS
ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”
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por el plazo de DOS (2) años contados desde la fecha de publicación de cada acto administrativo, exclusivamente
para diferenciar aquellos productos que en cada caso se establece.
Que de conformidad con lo establecido por la Ley N° 26.967 y la Resolución N° 392 de fecha 19 de mayo de 2005
de la ex - SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, las renovaciones sucesivas del derecho de uso de dicho Sello serán en idéntico
carácter y por igual periodo de tiempo.
Que, asimismo, por el Artículo 4° del Decreto N° 1.341 de fecha 30 de diciembre de 2016, se estableció un reintegro
del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5 %) adicional para aquellos productos que cuenten con el derecho de
uso del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL”, y su versión en idioma inglés, “ARGENTINE
FOOD A NATURAL CHOICE”.
Que por el Artículo 2° de la Resolución N° RESOL-2017-90-APN-MA de fecha 12 de abril de 2017 del ex MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y su modificatoria, se dispuso que a los fines de acreditar ante el servicio
aduanero que determinado producto cuenta con el derecho de uso del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA
ELECCIÓN NATURAL”, y su versión en idioma inglés, “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, el interesado
debe presentar un certificado por cada operación de exportación, expedido por la SECRETARÍA DE ALIMENTOS,
BIOECONOMÍA y DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
Que, en ese marco, resulta necesario establecer la exhibición obligatoria del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS
UNA ELECCIÓN NATURAL”, y su versión en idioma inglés, “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, respecto
de aquellos productos destinados a la exportación y para los cuales se solicite el mencionado reintegro, a fin de
cumplimentar con los objetivos previstos en el Artículo 3° de la Ley N° 26.967.
Que por la Resolución N° RESOL-2019-26-APN-SAYBI#MPYT del 28 de mayo de 2019 de la ex - SECRETARÍA
DE ALIMENTOS Y BIOECONOMÍA de la ex – SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del entonces
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, se aprobó el Protocolo de Calidad para “MANÍ BLANCHEADO, MANÍ
TOSTADO, MANÍ FRITO Y PASTA DE MANÍ”.
Que la firma “GOLDEN PEANUT AND TREE NUTS SOCIEDAD ANONIMA” (C.U.I.T. N° 30-64225906-3), con
domicilio legal en la calle Reconquista N° 609, Piso 8° de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, Registro
Nacional de Establecimiento N° 04005601 emitido por el MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA de
la Provincia de CÓRDOBA, ha solicitado el derecho de uso sin exclusividad del Sello: “ALIMENTOS ARGENTINOS
UNA ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, para distinguir
el producto “MANI BLANCHEADO” para la marca “GOLDEN PEANUT AND TREE NUTS”.
Que el peticionante ha cumplido con todos los recaudos y condiciones generales y particulares requeridos por la
citada Ley N° 26.967 y la precitada Resolución Nº 392/05, para la obtención del Sello: “ALIMENTOS ARGENTINOS
UNA ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, como así
también ha acreditado el cumplimiento del Protocolo de Calidad para “MANÍ BLANCHEADO, MANÍ TOSTADO,
MANÍ FRITO Y PASTA DE MANÍ” aprobado por la citada Resolución N° RESOL-2019-26-APN-SAYBI#MPYT.
Que el área técnica de la SECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL del
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, elaboró el Informe Técnico correspondiente, entendiendo
que se encuentran cumplidos los requisitos técnicos para la cesión del Sello: “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA
ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ha
tomado la intervención que le compete.
Que el suscripto es competente para resolver en esta instancia de acuerdo con las facultades conferidas por el
Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y su modificatorio.
Por ello,
EL SECRETARIO DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Concédese el derecho de uso sin exclusividad del Sello: “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA
ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, a la firma
“GOLDEN PEANUT AND TREE NUTS SOCIEDAD ANÓNIMA” (C.U.I.T. N° 30-64225906-3), con domicilio legal
en la calle Reconquista N° 609, Piso 8° de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, con Registro Nacional
de Establecimiento N° 04005601 emitido por el MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA y Registro
de Productos Alimenticios N° 04072179, ambos emitidos por el Gobierno de la Provincia de CÓRDOBA, para
el producto “MANI BLANCHEADO”, correspondiente a la marca “GOLDEN PEANUT AND TREE NUTS”, de
conformidad a lo establecido por la Ley N° 26.967 y las Resoluciones Nros. 392 de fecha 19 de mayo de 2005
de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE
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ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y RESOL-2019-26-APN-SAYBI#MPYT del 28 de mayo de 2019 de la ex - SECRETARÍA
DE ALIMENTOS Y BIOECONOMÍA de la ex – SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del entonces
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.
ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Contrato de Cesión de Uso Temporal Sin Exclusividad del referido Sello que como
Informe Gráfico N° IF-2021-11416400-APN-SABYDR#MAGYP forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El derecho de uso cedido por el Artículo precedente se acuerda por el plazo de DOS (2) años
contados a partir de la fecha de publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 4°.- Apruébase la propuesta de exhibición del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN
NATURAL” y/o su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, en la propuesta de la forma
en la que exhibirá el isologotipo del Sello para el cual se concede el derecho de uso del mismo y que como Informe
Gráfico N° IF-2019-58154385-APN-DGDMA#MPYT forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 5°.- Hácese saber a la citada firma “GOLDEN PEANUT AND TREE NUTS”, la obligatoriedad del uso
del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y/o su versión en idioma inglés “ARGENTINE
FOOD A NATURAL CHOICE”, de acuerdo con la forma de exhibición aprobada en el Artículo anterior; para aquellos
productos destinados a la exportación y respecto de los cuales se solicite la emisión de los certificados referidos
en el Artículo 2° de la Resolución N° RESOL-2017-90-APN-MA de fecha 12 de abril de 2017 del ex- MINISTERIO DE
AGROINDUSTRIA y su modificatoria, a los efectos del reintegro adicional establecido por el Artículo 4° del Decreto
N° 1.341 de fecha 30 de diciembre de 2016.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Marcelo Eduardo Alos
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n. El/los mismo/s podrá/n ser consultado/s
en: www.magyp.gob.ar/normativa/
e. 25/02/2021 N° 9833/21 v. 25/02/2021
#F6260057F#

#I6259993I#

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Resolución 75/2021
RESOL-2021-75-APN-MCT

Ciudad de Buenos Aires, 19/02/2021
VISTO el EX-2020-26614578- -APN-DDYGD#MECCYT, RESOL-2021-11-APN-MCT del 20 de enero de 2021 y,
CONSIDERANDO:
Que por la RESOL-2021-11-APN-MCT, se prorrogó, en iguales términos, la designación transitoria de los funcionarios
detallados en el citado Anexo IF-2021-01186579-APN-DRRHH#MCT que forma parte integrante de la mencionada
medida.
Que se advirtió un error material involuntario en la fecha consignada en el ANEXO IF-2021-01186579-APNDRRHH#MCT.
Que en el artículo 101 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 - T.O. 2017 se establece
que en cualquier momento podrán rectificarse los errores materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la
enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión.
Que atento lo indicado precedentemente, corresponde rectificar el error material involuntario referido en el ANEXO
IF-2021-01186579-APN-DRRHH#MCT.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 101 del Decreto Nº 1759/72
(T.O. 1991) reglamentario de la Ley Nº 19.549 y el Decreto 7 de fecha 10 de diciembre de 2019.
Por ello,
EL MINISTRO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Sustitúyanse el ANEXO IF-2021-01186579-APN-DRRHH#MCT por el ANEXO IF-2021-14169091APN-DRRHH#MCT que formara parte integral de RESOL-2021-11-APN-MCT del 20 de enero de 2021.
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ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.”
Roberto Carlos Salvarezza
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 25/02/2021 N° 9769/21 v. 25/02/2021
#F6259993F#

#I6260881I#

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Resolución 198/2021
RESOL-2021-198-APN-MJ

Ciudad de Buenos Aires, 23/02/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-88537303-APN-DRS#MJ, el Decreto N° 644 del 15 de mayo de 1989, modificado
por su similar N° 2265 del 22 de diciembre de 1994; la Resolución ex M.J.S. y D.H. N° 238 del 28 de febrero de 2003
y sus modificatorias; la Resolución M.J. y D.H. N° 561 del 29 de junio de 2005 y sus modificatorias; la Resolución
N° RESOL-2017-635-E-APN-MJ del 10 de agosto de 2017; y la Resolución N° RESOL-2019-1215-APN-MJ del 4 de
noviembre de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 644/89, modificado por su similar N° 2265/94, contiene el régimen de designación, estabilidad,
sanciones y remoción de los/as Encargados/os de los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor y
de Créditos Prendarios, dependientes de la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA
PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS.
Que, a través de la Resolución M.J. y D.H. Nº 684 del 21 de julio de 2000, modificada por sus similares M.J. y
D.H. Nº 638 del 16 de agosto de 2001 y M.J. y D.H. Nº 267 del 3 de mayo de 2002, se implementó respecto de los
Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor un mecanismo de designación previo concurso público, a
fin de garantizar mediante una evaluación a los/as postulantes a cubrir los cargos de Encargados/as Titulares, el
integral, probado y efectivo conocimiento de las tareas propias del cargo, los que fueron entonces suspendidos
por Resolución M.J. y D.H. Nº 117 del 20 de febrero de 2002 y sus posteriores.
Que, luego, por Resolución ex M.J.S. y D.H. N° 238/03 y sus modificatorias, se entendió necesario, para continuar
con el procedimiento iniciado, modificar el método de selección, sin por ello abandonar el sistema de concursos
públicos, asegurando el perfil de excelencia y profesionalismo en el cumplimiento de la tarea registral.
Que el mencionado Decreto N° 644/89 y su modificatorio prevé en el artículo 2°, inciso b), que para ser designado/a
Encargado/a de Registro se deberá contar, entre otros recaudos, con título de abogado/a, escribano/a, contador/a
público/a o idoneidad para la función.
Que, en relación con la idoneidad, la Resolución M.J. y D.H. N° 633 del 15 de agosto de 2017 modificó el régimen de
selección, señalando que “Sólo podrá designarse a un idóneo cuando circunstancias excepcionales debidamente
fundamentadas así lo justifiquen”.
Que, conteste con ello, el artículo 5° de la citada Resolución ex M.J.S. y D.H. N° 238/03 establece que la mencionada
DIRECCION NACIONAL indicará las condiciones que deberán reunir los idóneos para poder ser admitidos en ese
carácter, considerando como tales a quienes poseyeren título universitario de licenciado en administración o en
economía y los que se hubieren desempeñado como Encargado/a Suplente, Encargado/a Suplente Interino o
Interventor/a de un Registro Seccional por un período no menor a DOS (2) años dentro de los últimos CINCO (5)
años anteriores al llamado a concurso.
Que, dado que la profesionalización de los/las funcionarias/os con dependencia orgánico-funcional resulta ser un
principio rector de esta gestión, deviene necesario introducir tal exigencia con un criterio restrictivo mediante las
modificaciones en la reglamentación vigente que resulten apropiadas.
Que, en ese marco, una visión moderna e integradora conlleva a delimitar de manera clara uno de los requisitos
previstos en el mencionado artículo 5° que deberán acreditar los postulantes para acceder al cargo de Encargado/a
Titular de una oficina pública registral.
Que, en tal entendimiento, dada la especificidad de las tareas que cumplen los/las registradores/as, solo puede
relacionarse la ‘idoneidad’ con la acreditación de un título universitario de grado afín a las tareas que debe realizar
un/a Encargado/a de Registro.
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Que, asimismo, es conveniente adecuar la exigencia de experiencia profesional a fin de facilitar la concurrencia de
postulantes y elevar, de este modo, el nivel de la competencia.
Que, por otro lado, en aras de simplificar el procedimiento, resulta pertinente determinar que sea la DIRECCIÓN
NACIONAL la que disponga, en la oportunidad en que se verifique la vacancia de una sede registral, el llamado a
concurso junto con la convocatoria, previa conformidad de la titular del Ministerio.
Que, en relación con la constitución de domicilio especial dentro del ámbito de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES, reglada por el artículo 10, inciso b), de la Resolución ex M.J.S. y D.H. N° 238/03 y sus modificatorias,
razones de celeridad, economía procesal, así como la incorporación de nuevas tecnologías y herramientas
informáticas, hacen aconsejable que las notificaciones a todos los efectos del concurso sean practicadas de
manera electrónica, manteniendo el modo establecido en la reglamentación para el supuesto de publicación en la
página web del organismo.
Que, en otro orden, la experiencia recogida sugiere circunscribir los recaudos que deben cumplimentarse en forma
previa a la elevación de la designación reglada en el artículo 23 del CAPÍTULO IV de la norma legal mencionada,
para establecer que los mismos sean actualizados únicamente por el/la postulante que haya quedado en la terna
y que resultare en definitiva propuesta/o.
Que el CAPÍTULO V: DE LA GARANTÍA de la mentada norma reglamenta en su artículo 27 la obligación de la
persona designada como Encargada Titular de constituir, en forma previa a su puesta en funciones, una garantía
en favor del Estado Nacional – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos destinada a cubrir las eventuales
responsabilidades por los daños y perjuicios que pudiera provocar como consecuencia o resultado de su función.
Que, en ese marco, resulta necesario adecuar el texto del articulado de modo de aclarar su alcance.
Que, con el fin de atender cualquier tipo de reclamos que pudieren efectuarse al Encargado/a, incluyendo también
entre ellos a los derivados de la responsabilidad patrimonial que pudiera caberle en caso de sustanciarse un
sumario administrativo por mal desempeño.
Que, asimismo, para dar claridad al plazo de vigencia corresponde adecuar los términos del artículo 31, en tanto
la garantía deberá mantenerse durante todo el plazo de permanencia del funcionario/a y hasta los DOS (2) años
posteriores en que este cese en el cargo por cualquier motivo, incluyendo entre ellos renuncia o los que se operen
como consecuencia de una investigación sumarial.
Que, entonces, las razones mencionadas imponen adecuar el texto de los artículos 2°, 5°, 6°, 7°, 8°, 10, 15, 17, 23,
27 y 31 de la Resolución ex M.J.S. y D.H. N° 238/03 y sus modificatorias, con el objeto de introducir los nuevos
lineamientos en el sentido señalado.
Que, en otro orden de ideas, la Resolución M.J. y D.H. N° RESOL-2017-635-E-APN-MJ resolvió que el organismo
registral debía, dentro de los VEINTICUATRO (24) meses siguientes a su dictado, practicar la convocatoria a los
citados concursos, norma que fue prorrogada por Resolución N° RESOL2019-1215-APN-MJ.
Que, en consecuencia, resulta oportuno atento las nuevas vacancias producidas por fallecimiento, renuncia
y remoción de algunos Encargados de Registro, facultar a la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS
NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS para que disponga, cuando
se encuentren dadas las condiciones operativas y funcionales apropiadas, la oportunidad en que se realizarán
esos procesos concursales.
Que, en este contexto, corresponde dejar sin efecto los llamados a concurso realizados en el marco de la Resolución
M.J. y D.H. Nº 561/05 y sus complementarias cuyos procedimientos aún no han sido iniciados.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio ha tomado la intervención que le
corresponde.
Que la competencia de la suscripta para el dictado del presente acto surge de los artículos 4º, inciso b), apartado
9), y 22, apartado 16), de la Ley de Ministerios -t.o. 1992- y sus modificatorios.
Por ello,
LA MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el texto del artículo 2° de la Resolución ex M.J.S. y D.H. Nº 238/03 y sus modificatorias,
por el que a continuación se indica:
“Artículo 2º.- Los/as Encargados/as de los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos
Prendarios deberán poseer título habilitante de abogado, escribano, contador público nacional o ser idóneos/as
para la función.
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Se considerarán idóneos/as para la función, en los términos del artículo 2°, inciso b), del Decreto N° 644/89,
modificado por su similar N° 2265/94, las personas que poseyeren título universitario de licenciatura en
administración o en economía. Solo podrá designarse a un/a idóneo/a cuando circunstancias excepcionales
debidamente fundamentadas así lo justifiquen. “
ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el texto del artículo 5° de la Resolución ex M.J.S. y D.H. Nº 238/03 y sus modificatorias,
por el que a continuación se indica:
“Artículo 5º.- Cuando resulte necesario cubrir un cargo vacante, la mencionada DIRECCIÓN NACIONAL dispondrá
el llamado a concurso en el que se indicará el o los cargos a concursar, previa autorización de la titular del
Ministerio.”
ARTÍCULO 3°.- Sustitúyese el texto del artículo 6° de la Resolución ex M.J.S. y D.H. Nº 238/03 y sus modificatorias,
por el que a continuación se indica:
“Artículo 6º.- El llamado a concurso deberá ser publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
y -como mínimo- en un medio gráfico de gran circulación en el país. La DIRECCIÓN NACIONAL arbitrará, asimismo,
las medidas conducentes para darlo a conocer a través de su publicación en la página web de ese organismo y
del Ministerio.”
ARTÍCULO 4°.- Sustitúyese el texto del artículo 7° de la Resolución ex M.J.S y D.H. Nº 238/03 y sus modificatorias,
por el que a continuación se indica:
“Artículo 7º.- El llamado a concurso será dispuesto con por lo menos DIEZ (10) días de anticipación a la fecha de
apertura de la inscripción de aspirantes y deberá contener:
a) los Registros Seccionales a concursar;
b) el cargo a cubrir;
c) el alcance del llamado en los términos del artículo 2º de la presente;
d) la jurisdicción donde se encuentra radicado el Registro Seccional cuya titularidad corresponda cubrir;
e) el lugar y horario de informes;
f) la documentación a presentar para acreditar el carácter de idóneo;
g) el monto de la garantía prevista en el artículo 27 de la presente;
h) el lugar, fecha y horario de apertura y cierre de la inscripción. Esta etapa no podrá ser inferior a DIEZ (10) días;
i) el lugar y fecha en que se publicará la lista de aspirantes admitidos a la evaluación teórica.”
ARTÍCULO 5°.- Sustitúyese el texto del artículo 8° de la Resolución ex M.J.S y D.H. Nº 238/03 y sus modificatorias,
por el que a continuación se indica:
“Artículo 8º.- La citada DIRECCIÓN NACIONAL determinará la información complementaria que deberá ser puesta
a disposición de los interesados/as al momento del llamado a concurso y la forma en que se dará a conocer.
En ningún caso la información a la que se refiere el párrafo anterior estará relacionada con el contenido de los
exámenes.”
ARTÍCULO 6°.- Sustitúyese el texto del artículo 10 de la Resolución ex M.J.S y D.H. Nº 238/03 y sus modificatorias,
por el que a continuación se indica:
“Artículo 10.- Para poder ser inscriptos como postulantes los/as interesados/as deberán acreditar que reúnen las
condiciones previstas en el artículo 2º del Decreto Nº 644/89, para lo cual adjuntarán:
1.- Copia autenticada por escribano público del documento nacional de identidad;
2.- Copia autenticada por escribano público del título de abogado, escribano, contador público nacional, o aquellos
mencionados en el segundo párrafo del artículo 2° de la presente;
3.- Certificado de aptitud psicofísica, otorgado por un establecimiento de salud pública de la órbita del Estado
Nacional, Provincial o Municipal;
4.- Declaración jurada de no estar comprendido/a en impedimento alguno que le imposibilite el ingreso a la
Administración Pública Nacional, instrumentada en la forma que al efecto indique la Dirección Nacional;
Además deberán:
a) acreditar DOS (2) años de experiencia profesional, acompañando para ello su currículum vitae y un certificado
de antecedentes disciplinarios expedido por el Colegio o Consejo Profesional que corresponda, con resultado
negativo; para el caso de aquellos/as profesionales que se desempeñen en relación de dependencia sin estar
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matriculados/as en el Colegio Profesional correspondiente, el certificado de antecedentes disciplinarios deberá
ser expedido por el/la superior jerárquico/a con facultades suficientes para ello. Se tendrá por cumplimentado el
requisito de DOS (2) años de experiencia profesional en los casos de postulantes que se hubiesen desempañado
durante ese mismo lapso -dentro de los últimos CINCO (5) años anteriores al llamado a concurso- como
Interventores/as de un Registro Seccional en cualquiera de sus competencias;
b) constituir un domicilio electrónico, al que se remitirán las notificaciones a todos los efectos del concurso - con
excepción de lo dispuesto en el artículo 16- y declarar bajo juramento, en la forma en que lo establezca la Dirección
Nacional, que conocen y aceptan las disposiciones de la presente;
c) acreditar solvencia económica y financiera suficiente para constituir la garantía prevista en el artículo 27 de
la presente, para lo cual presentarán una constancia de resultado negativo de consulta a las bases de datos
del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y una constancia con igual resultado expedida por el
REGISTRO DE JUICIOS UNIVERSALES correspondiente al domicilio real del postulante;
d) acreditar ausencia de antecedentes penales, presentando un certificado extendido por el REGISTRO NACIONAL
DE REINCIDENCIA;
e) declarar juradamente, en la forma que al efecto indique la Dirección Nacional, que no se encuentran alcanzados
por la limitación establecida en el artículo 12 de la presente;
f) declarar juradamente que conocen y aceptan que, para el caso de producirse su designación como Encargado/a,
deberá residir a una distancia no mayor de CIEN (100) kilómetros de la sede del Registro que corresponda,
acreditando oportunamente tal situación de hecho mediante un certificado expedido por la autoridad policial
competente.
Cuando se llamare simultáneamente a más de un concurso, los interesados/as podrán inscribirse en hasta DOS
(2) de ellos. En este caso, la documentación presentada para uno de los concursos será apta a los fines de tener
por cumplido ese recaudo respecto del concurso restante. La documentación original se agregará a la primera
presentación y para la restante se acompañará una declaración jurada indicando dónde obran los originales.”
ARTÍCULO 7°.- Sustitúyese el texto del artículo 15 de la Resolución ex M.J.S y D.H. Nº 238/03 y sus modificatorias,
por el que a continuación se indica:
“Artículo 15.- Sólo podrán intervenir en cada concurso un máximo de TREINTA (30) postulantes. Cuando el número
de inscriptos exceda esa cantidad, el Tribunal Evaluador, en base a la calificación de los antecedentes, elaborará
un orden de mérito y sólo accederán al examen teórico los primeros TREINTA (30) de ese orden.
Determinados los/as aspirantes en condiciones de ser examinados/as, el Tribunal Evaluador comunicará el
correspondiente listado a la DIRECCIÓN NACIONAL -quien dentro de los CINCO (5) días de recibido lo hará conocer
en la forma en que se hubiere indicado en el llamado a concurso-, indicando también las fechas y horarios en los
que se desarrollará la evaluación teórica que deberá efectivizarse dentro de los QUINCE (15) días subsiguientes.
Cuando circunstancias especiales lo ameriten, el Tribunal Evaluador podrá solicitar a la DIRECCIÓN NACIONAL la
ampliación de los plazos de las distintas etapas de la evaluación.”
ARTÍCULO 8°.- Sustitúyese el texto del artículo 17 de la Resolución ex M.J.S y D.H. Nº 238/03 y sus modificatorias,
por el que a continuación se indica:
“Artículo 17.- La evaluación de los conocimientos teóricos se hará mediante un examen escrito que versará sobre
la normativa jurídica, tanto de orden nacional como local, aplicable al Registro Seccional de que se trate, cuyo
temario se publicará en la página web de la DIRECCIÓN NACIONAL en la oportunidad en que se efectúe el llamado
a concurso previsto en los artículos 6° y 7°.
Por esta instancia se asignará un puntaje máximo de CIEN (100) puntos y sólo se considerará aprobada cuando el
examinado demuestre conocer al menos el SETENTA POR CIENTO (70%) del contenido del examen. Solo quienes
lo hubieran aprobado podrán acceder a la evaluación práctica. A ese efecto el Tribunal Evaluador, por intermedio
de la DIRECCIÓN NACIONAL, comunicará esta circunstancia a los/las aprobados/as, con una anticipación no
menor a CINCO (5) días a la fecha de la siguiente etapa de la selección. Asimismo, la lista de los/las postulantes
aprobados/as en la instancia teórica será publicada en la misma forma indicada en el párrafo primero.”
ARTÍCULO 9°.- Sustitúyese el texto del artículo 23 de la Resolución ex M.J.S y D.H. Nº 238/03 y sus modificatorias,
por el que a continuación se indica:
“Artículo 23.- Con carácter previo a la elevación de la propuesta de designación, la DIRECCIÓN NACIONAL
solicitará a la/el postulante que en el plazo de DIEZ (10) días actualice la documentación consignada en el inciso d)
del artículo 10 de la presente, y la ratificación de lo declarado conforme lo establecido en el punto 4 y en el inciso
e) del citado artículo.
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Si por impedimento legal, desistimiento o cualquier otra causa alguno de los/las ternados/as no pudiere ser
propuesto para su designación, se integrará la terna con quien siguiere en el orden de mérito.”
ARTÍCULO 10.- Sustitúyese el texto del artículo 27 de la Resolución ex M.J.S y D.H. Nº 238/03 y sus modificatorias,
por el que a continuación se indica:
“Artículo 27.- La persona designada como Encargada Titular, con carácter previo a su puesta en funciones, deberá
constituir una garantía a favor del ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,
destinada a cubrir las eventuales responsabilidades por los daños y perjuicios que pudiera provocar como
consecuencia o resultado de su función. En ningún caso deberá interpretarse su monto como un límite cuantitativo
a las eventuales responsabilidades del Encargado/a.
La garantía arriba indicada podrá hacerse efectiva con el fin de atender cualquier tipo de reclamos que pudieren
efectuarse a la/el Encargada/o, incluyendo también entre ellos a los derivados de la responsabilidad patrimonial
que pudiera caberle en caso de sustanciarse un sumario administrativo por mal desempeño.”
ARTÍCULO 11.- Sustitúyese el texto del artículo 31 de la Resolución ex M.J.S y D.H. Nº 238/03 y sus modificatorias,
por el que a continuación se indica:
“Artículo 31.- La garantía indicada en los artículos anteriores deberá mantenerse durante todo el plazo que
permanezca el/la Titular a cargo del Registro y hasta DOS (2) años contados desde el momento en que este cese
en el cargo por cualquier motivo, incluyendo entre ellos renuncia o los que se operen como consecuencia de una
investigación sumarial.”
ARTÍCULO 12.- Sustitúyese el texto del artículo 5° de la Resolución M.J. y D.H. N° RESOL-2017- 635-E-APNMJ,
por el que a continuación se indica:
“Artículo 5°.- Facúltase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL
AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS para que disponga cuando se encuentren dadas las condiciones
operativas y funcionales apropiadas, la oportunidad en que efectuará el llamado a concurso de los Registros
Seccionales, de conformidad con lo establecido en la Resolución ex M.J.S. y D.H. N° 238/03 y sus modificatorias.”
ARTÍCULO 13.- Déjase sin efecto los llamados a concurso realizados en el marco de la Resolución M.J. y D.H.
Nº 561/05 y sus complementarias cuyos procedimientos aún no han sido iniciados y dispónese que las condiciones
de la totalidad de los concursos a realizar a partir del dictado de la presente se regulen conforme los términos de
la Resolución ex M.J.S y D.H. Nº 238/03 y sus modificatorias.
ARTÍCULO 14.- Deróganse la Resolución M.J. y D.H. Nº 561/05 y sus complementarias, la Resolución N° RESOL2019-1215-APN-MJ, la Resolución N° RESOL-2021-178-APN-MJ y la Resolución N° RESOL-2021-191-APN-MJ.
ARTÍCULO 15.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese
Marcela Miriam Losardo
e. 25/02/2021 N° 9979/21 v. 25/02/2021
#F6260881F#

#I6260083I#

MINISTERIO DE TRANSPORTE
Resolución 63/2021
RESOL-2021-63-APN-MTR

Ciudad de Buenos Aires, 23/02/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-04528878- -APN-DGD#MTR, las Leyes N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92), y
N° 27.591, los Decretos N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, N° 7 de fecha 10 de diciembre de 2019, N° 50
de fecha 19 de diciembre de 2019 modificado por su similar N° 335 de fecha 4 de abril de 2020, N° 260 de fecha 12
de marzo de 2020 y N° 328 de fecha 31 de marzo de 2020, las Decisiones Administrativas N° 306 de fecha 13 de
marzo de 2018, N° 963 de fecha 10 de mayo de 2018, N° 312 de fecha 3 de marzo de 2020, N° 573 de fecha 20 de
abril de 2020, N° 752 de fecha 10 de mayo de 2020, N° 934 de fecha 29 de mayo de 2020, N° 1740 de fecha 22 de
septiembre de 2020 y N° 4 de fecha 15 de enero de 2021, las Resoluciones N° 159 de fecha 19 de marzo de 2019,
N° 664 de fecha 21 de octubre de 2019, N° 223 de fecha 19 de octubre de 2020 y N° 317 de fecha 24 de diciembre
de 2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE; y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021,
sus normas modificatorias y complementarias.
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Que por la Decisión Administrativa N° 4 de fecha 15 de enero de 2021, con el objeto de asegurar la continuidad
y eficiencia de los servicios mínimos y esenciales a cargo de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración
Nacional, se establecieron los recursos y los créditos presupuestarios que den inicio a la ejecución del Ejercicio
Fiscal 2021.
Que por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, se homologó
el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que por el Decreto N° 7 de fecha 10 de diciembre de 2019 se modificó la Ley de Ministerios y se establecieron las
competencias del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que por el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019, modificado por su similar N° 335 de fecha 4 de abril
de 2020, se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta el nivel de
Subsecretaría, correspondiente al MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que por la Decisión Administrativa N° 306 de fecha 13 de marzo de 2018 se aprobaron las estructuras organizativas
de primer y segundo nivel operativo y sus respectivas responsabilidades primarias y acciones del MINISTERIO DE
TRANSPORTE.
Que, en la actualidad, a través del dictado de la Decisión Administrativa N° 1740 de fecha 22 de septiembre de 2020
se aprobaron las estructuras organizativas de primer y segundo nivel operativo y sus respectivas responsabilidades
primarias y acciones del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que por el artículo 4° de la citada Decisión Administrativa N° 1740/2020 se homologaron en el Nomenclador
de Funciones Ejecutivas del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/2008, entre otros, los cargos de: DIRECCIÓN
DE GESTIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE, DIRECCIÓN DE POLÍTICA NAVIERA Y MARINA MERCANTE (ex
Dirección Nacional de Política Naviera y Portuaria), DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE PUERTOS Y VÍAS
NAVEGABLES, y DIRECCIÓN DE CONTROL TÉCNICO Y HABILITACIONES (ex Dirección de Control Técnico de
Concesiones).
Que por el artículo 1° del Decreto N° 328 de fecha 31 de marzo de 2020 se autorizó a los Ministros y a las
Ministras, a los Secretarios y a las Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de
organismos descentralizados, durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260 de
fecha 12 de marzo de 2020, a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en
las mismas condiciones de las designaciones o de sus últimas prórrogas y se estableció que el acto administrativo
que la disponga deberá comunicarse a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS dentro de los CINCO (5) días del dictado del mismo.
Que por la Decisión Administrativa N° 963 de fecha 10 de mayo de 2018 se designó transitoriamente al señor
Horacio ALFONSO, D.N.I. N° 24.655.457, en UN (1) cargo Nivel C - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto
N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios, de la planta permanente de la entonces SUBSECRETARÍA
DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES, actual SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA
MERCANTE dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE,
para cumplir funciones como ANALISTA ADMINISTRATIVO DEL DESPACHO, con autorización excepcional por no
reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del citado Convenio.
Que por la Decisión Administrativa N° 312 de fecha 3 de marzo de 2020 se designó transitoriamente al Abogado
Matías Sebastián MORENO ESPEJA, D.N.I. N° 25.608.346, en el cargo de Director de Gestión Técnica de Transporte
dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, Nivel A - Grado
0, Función Ejecutiva Nivel II 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, con
autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del citado Convenio.
Que por la Decisión Administrativa N° 573 de fecha 20 de abril de 2020 se designó transitoriamente al Señor
Roberto Luis MELI, D.N.I. N° 21.416.217, en el entonces cargo de Director Nacional de Política Naviera y Portuaria
dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE de la SECRETARÍA
DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, Nivel A - Grado 0, Función Ejecutiva Nivel I
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, con autorización excepcional por
no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del citado Convenio.
Que por la Decisión Administrativa N° 752 de fecha 10 de mayo de 2020 se designó transitoriamente a la
Abogada Sofía VANNELLI, D.N.I. N° 30.706.169, en el entonces cargo de Directora de Control Técnico de
Concesiones dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES de
la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
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DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, Nivel B - Grado 0, Función Ejecutiva Nivel III del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado
por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios, con autorización excepcional por no reunir los
requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del citado Convenio.
Que por la Decisión Administrativa N° 934 de fecha 29 de mayo de 2020 se designó transitoriamente a la Señora
María Elena TASSISTRO, D.N.I. N° 17.501.992, en el cargo de Directora Nacional de Control de Puertos y Vías
Navegables dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE de
la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, Nivel A - Grado 0, Función
Ejecutiva Nivel I 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, con autorización
excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del citado Convenio.
Que por las Resoluciones N° 159 de fecha 19 de marzo de 2019, N° 664 de fecha 21 de octubre de 2019 y N° 223 de
fecha 19 de octubre de 2020 todas ellas del MINISTERIO DE TRANSPORTE se prorrogó la designación transitoria
del señor Horacio ALFONSO.
Que por la Resolución N° 317 de fecha 24 de diciembre de 2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE se prorrogó
en iguales términos la designación transitoria del Abogado Matías Sebastián MORENO ESPEJA.
Que esta Cartera ministerial solicitó la prórroga de la designación transitoria del abogado Matías Sebastián
MORENO ESPEJA mediante la Nota N° NO-2021-01352766-APN-MTR de fecha 6 de enero de 2021.
Que la DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS dependiente de la
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del
MINISTERIO DE TRANSPORTE certificó, a través de la Providencia N° PV-2021-01589160-APN-DDYPRRHH#MTR
de fecha 7 de enero de 2021, que los antecedentes personales y laborales correspondientes a los funcionarios
cuyas designaciones se propicia prorrogar se encuentran contenidos dentro de su Legajo Único Electrónico (LUE).
Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE informó que se cuenta con
el crédito disponible para afrontar el gasto que demande la presente medida (conf. Nota N° NO-2021-05839832APN-DDP#MTR de fecha 21 de enero de 2021).
Que la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE dependiente de la SECRETARÍA
DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE mediante su Nota N° NO-2021-06265154APN-SSPVNYMM#MTR de fecha 22 de enero de 2021 prestó conformidad para prorrogar la designación transitoria
correspondiente al señor Horacio ALFONSO, y por la Nota N° NO-2021-06265532-APN-SSPVNYMM#MTR de
fecha 22 de enero de 2021 se expidió respecto de las prórrogas de designaciones transitorias de la abogada Sofia
VANNELLI, de la señora María Elena TASSISTRO y del señor Roberto Luis MELI.
Que, en una nueva intervención, la citada DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS
HUMANOS del MINISTERIO DE TRANSPORTE señaló en su Informe N° IF-2021-06783191-APN-DDYPRRHH#MTR
de fecha 25 de enero de 2021 que las prórrogas se realizan en iguales términos de las designaciones oportunamente
emitidas, de acuerdo a los requisitos de acceso al Nivel del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP),
establecidos en el artículo 14, Título II, Capítulo III del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado a través del Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008.
Que la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario alguno para el ESTADO NACIONAL.
Que la DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS dependiente de la
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del
MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.
Que la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la
intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o.
Decreto N° 438/92) y por el artículo 1° del Decreto N° 328 de fecha 31 de marzo de 2020.
Por ello,
EL MINISTRO DE TRANSPORTE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Danse por prorrogadas las designaciones transitorias de los funcionarios detallados en el
Anexo (IF-2021-13821918-APN-SSGA#MTR) a partir de las fechas indicadas en cada caso y por el término de
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CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, en los términos del Decreto N° 328 de fecha 31 de marzo de 2020, y en
las mismas condiciones que las decisiones administrativas de sus designaciones, todos ellos dependientes de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, autorizándose el respectivo
pago por Suplemento de Función Ejecutiva del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) aprobado
por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal, homologado por el Decreto N° 2098/2008 y sus
modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Dáse por prorrogada a partir del 1° de enero de 2021 y hasta el día 31 de marzo de 2021, en
los términos del Decreto N° 328 de fecha 31 de marzo de 2020, la designación transitoria correspondiente al
Abogado Matías Sebastián MORENO ESPEJA, D.N.I. N° 25.608.346, en el cargo de Director de la Dirección de
Gestión Técnica de Transporte dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO
DE TRANSPORTE, Nivel A - Grado 0, Función Ejecutiva Nivel II 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, en los mismos términos de la Decisión Administrativa N° 312 de fecha 3 de
marzo de 2020.
ARTÍCULO 3°.- Dáse por prorrogada a partir del 1° de enero de 2021 y por el término de CIENTO OCHENTA
(180) días hábiles, en los términos del Decreto N° 328 de fecha 31 de marzo de 2020, la designación transitoria
correspondiente al señor Horacio ALFONSO, D.N.I. N° 24.655.457, en UN (1) cargo Nivel C - Grado 0 de la planta
permanente de la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE dependiente de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, para cumplir funciones como
ANALISTA ADMINISTRATIVO DEL DESPACHO, en los mismos términos de la Decisión Administrativa N° 963 de
fecha 10 de mayo de 2018.
ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido a las partidas
específicas del presupuesto correspondiente de la Jurisdicción 57, SAF 327 – MINISTERIO DE TRANSPORTE.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS en orden a lo dispuesto por Decreto N° 328 de fecha 31 de marzo de 2020, dentro del plazo de
CINCO (5) días del dictado de la presente medida.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Mario Andrés Meoni
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 25/02/2021 N° 9859/21 v. 25/02/2021
#F6260083F#

#I6260084I#

MINISTERIO DE TRANSPORTE
Resolución 64/2021
RESOL-2021-64-APN-MTR

Ciudad de Buenos Aires, 23/02/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-07157294- -APN-DGD#MTR, las Leyes N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92), y
N° 27.591, los Decretos N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, N° 7 de fecha 10 de diciembre de 2019, N° 50
de fecha 19 de diciembre de 2019 modificado por su similar N° 335 de fecha 4 de abril de 2020, N° 260 de fecha
12 de marzo de 2020 y N° 328 de fecha 31 de marzo de 2020, las Decisiones Administrativas N° 306 de fecha 13
de marzo de 2018, N° 794 de fecha 14 de mayo de 2020, N° 948 de fecha 30 de mayo de 2020, N° 1740 de fecha
22 de septiembre de 2020 y N° 4 de fecha 15 de enero de 2021; y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021,
sus normas modificatorias y complementarias.
Que por la Decisión Administrativa N° 4 de fecha 15 de enero de 2021, con el objeto de asegurar la continuidad
y eficiencia de los servicios mínimos y esenciales a cargo de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración
Nacional, se establecieron los recursos y los créditos presupuestarios que den inicio a la ejecución del Ejercicio
Fiscal 2021.
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Que por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, se homologó
el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que por el Decreto N° 7 de fecha 10 de diciembre de 2019 se modificó la Ley de Ministerios y se establecieron las
competencias del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que por el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019, modificado por su similar N° 335 de fecha 4 de abril
de 2020, se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta el nivel de
Subsecretaría.
Que por el artículo 1° del Decreto N° 328 de fecha 31 de marzo de 2020 se autorizó a los Ministros y a las
Ministras, a los Secretarios y a las Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de
organismos descentralizados, durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260 de
fecha 12 de marzo de 2020, a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en
las mismas condiciones de las designaciones o de sus últimas prórrogas y se estableció que el acto administrativo
que la disponga deberá comunicarse a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS dentro de los CINCO (5) días del dictado del mismo.
Que por la Decisión Administrativa N° 306 de fecha 13 de marzo de 2018 se aprobaron las estructuras organizativas
de primer y segundo nivel operativo y sus respectivas responsabilidades primarias y acciones del MINISTERIO DE
TRANSPORTE.
Que, en la actualidad, a través del dictado de la Decisión Administrativa N° 1740 de fecha 22 de septiembre de 2020
se aprobaron las estructuras organizativas de primer y segundo nivel operativo y sus respectivas responsabilidades
primarias y acciones del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que por el artículo 4° de la citada Decisión Administrativa N° 1740/2020 se homologaron en el Nomenclador
de Funciones Ejecutivas del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/2008, entre otros, los cargos de DIRECCIÓN
DE CONTRATACIONES (ex Dirección de Contratación de Bienes y Servicios) y DIRECCIÓN DE ASUNTOS
JUDICIALES (ex Dirección de Asuntos Legales y Judiciales), ambos dependientes de la SUBSECRETARÍA DE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA de este Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 794 de fecha 14 de mayo de 2020 se designó transitoriamente al abogado Pablo
Hernán PAOLINI, D.N.I. N° 22.591.009, en el cargo de Director de Asuntos Judiciales y Legales de la DIRECCIÓN
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE
TRANSPORTE, en un Nivel B - Grado 0, Función Ejecutiva Nivel III del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del
Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto N° 2098/08, sus
modificatorios y complementarios, con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos
en el artículo 14 del citado Convenio.
Que por la Decisión Administrativa N° 948 de fecha 30 de mayo de 2020 se designó transitoriamente al contador
público Federico Miguel LOFARO D.N.I. N° 30.199.027, en el entonces cargo de Director de Contratación de Bienes
y Servicios de la ex DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA de la actual SUBSECRETARÍA DE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE, en un Nivel B - Grado 0, Función Ejecutiva Nivel III
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)
homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios), con autorización excepcional por
no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del citado Convenio.
Que la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE, mediante la Nota
N° NO-2021-06163753-APN-SSGA#MTR de fecha 22 de enero de 2021, se expidió respecto a conformidad a la
prórroga de las designaciones transitorias del abogado Pablo Hernán PAOLINI y del contador Federico Miguel
LOFARO.
Que la DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS dependiente de la DIRECCIÓN
GENERAL DE RECURSOS HUMANOS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO
DE TRANSPORTE, a través de la Providencia N° PV-2021-09214230-APN-DDYPRRHH#MTR de fecha 2 de febrero
de 2021, certificó que los antecedentes personales y laborales correspondientes a los funcionarios LOFARO y
PAOLINI se encuentran contenidos dentro de su Legajo Único Electrónico (LUE).
Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE informó que se cuenta con
crédito disponible para afrontar el gasto que demande la presente medida (conf. Nota N° NO-2021-09309196APN-DDP#MTR de fecha 2 de febrero de 2021).
Que, en una nueva intervención, la citada DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS
HUMANOS del MINISTERIO DE TRANSPORTE señaló en su Informe N° IF-2021-09791748-APN-DDYPRRHH#MTR
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de fecha 3 de febrero de 2021 que las prórrogas se realizan en iguales términos de las designaciones oportunamente
emitidas, de acuerdo a los requisitos de acceso al Nivel del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP),
establecidos en el artículo 14, Título II, Capítulo III del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado a través del Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008.
Que la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario alguno para el ESTADO NACIONAL.
Que la DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS dependiente de la
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del
MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.
Que la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la
intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o.
Decreto N° 438/92) y por el artículo 1° del Decreto N° 328 de fecha 31 de marzo de 2020.
Por ello,
EL MINISTRO DE TRANSPORTE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Danse por prorrogadas las designaciones transitorias de los funcionarios detallados en el Anexo
(IF-2021-12712119-APN-SSGA#MTR) que forma parte integrante de la presente medida, a partir de las fechas
indicadas en cada caso y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, en los términos del Decreto
N° 328 de fecha 31 de marzo de 2020, y en las mismas condiciones que las decisiones administrativas de sus
designaciones, ambos dependientes de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE
TRANSPORTE, autorizándose el respectivo pago por Suplemento de Función Ejecutiva del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal, homologado
por el Decreto N° 2098/2008 y sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido a las partidas
específicas del presupuesto correspondiente de la Jurisdicción 57, SAF 327 – MINISTERIO DE TRANSPORTE.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS en orden a lo dispuesto por Decreto N° 328 de fecha 31 de marzo de 2020, dentro del plazo de
CINCO (5) días del dictado de la presente medida.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Mario Andrés Meoni
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 25/02/2021 N° 9860/21 v. 25/02/2021
#F6260084F#

#I6260936I#

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA

DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Resolución 96/2021
RDGN-2021-96-E-MPD-DGAD#MPD
Ciudad de Buenos Aires, 09/02/2021
VISTO: Las Resoluciones DGN Nº 564/07, Nº 416/14, Nº 1675/17 y RDGN-2019-1484-E-MPD-DGN#MPD y la “Ley
Orgánica del Ministerio Público de la Defensa” Nº 27.149; y
CONSIDERANDO:
I.- Que el Área de Gestión y Planificación de Espacios Físicos propició que se articulen los mecanismos tendientes
a incrementar el monto previsto en el artículo 2 del Anexo I de la Resolución DGN Nº 564/07 –modificado por
Resoluciones DGN Nros. 416/14 y 1675/17–.
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A fin de sustentar su propuesta expresó que en el año 2017 se dictó la Resolución DGN Nº 1675/17, por medio
de la cual incrementó dicho importe tope del presente sistema de selección del contratista a la suma de pesos
dos millones ochocientos mil ($ 2.800.000,00.-). Asimismo, se estipuló que, en caso de superar dicho monto, las
locaciones debían gestionarse y perfeccionarse luego de implementar los procedimientos de selección previstos en
la Resolución DGN Nº 230/11 y modificatorias, actualmente derogada por RDGN- 2019-1484-E-MPD-DGN#MPD,
pero cuya previsión continua presente en su artículo 3, Inc. e) del Anexo I - “RÉGIMEN PARA LA ADQUISICIÓN,
ENAJENACIÓN Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA”-.
A lo expuesto, añadió que además del tiempo transcurrido y el actual contexto económico de nuestro país, como
así también las condiciones que rigen dentro del mercado inmobiliario –el cual sufre constantes variaciones e
incrementos progresivos–, en la práctica se han generado serias dificultades para concretar la renovación de
contratos, como así también la suscripción de nuevas locaciones.
Dicho contexto, sostuvo, se erige como una probabilidad de no poder satisfacer en tiempo oportuno las necesidades
edilicias del organismo.
Sobre la base de tales consideraciones, estimó adecuado que el importe tope de los procedimientos de selección
del contratista que se rijan por las disposiciones de la Resolución DGN Nº 564/07 –y modificatorias– sea elevado
a la suma de pesos cinco millones ($ 5.000.000,00.-).
II.- Como corolario de lo expuesto, se confirió intervención a la Oficina de Administración General y Financiera,
quien se expidió en el ámbito de su competencia, y luego de compartir el criterio expuesto por el Área de Gestión
y Planificación de Espacios Físicos, propició que se dicte el acto administrativo conducente (ver Nota NO-202000044949-MPD-SGAF#MPD).
III.- Que la Asesoría Jurídica de esta Defensoría General de la Nación ha tomado la intervención de su competencia
y no formuló objeciones de índole legal para que se proceda a la modificación propiciada.
Por ello, en virtud de lo normado por el artículo 35 de la Ley N° 27.149, en mi carácter de Defensora General de la
Nación;
RESUELVO:
I.- INCREMENTAR el monto establecido en el artículo 2° del Anexo I de la Resolución DGN N° 564/07 –modificada
por Resoluciones DGN Nros. 416/14 y 1675/2017– a la suma de pesos cinco millones ($ 5.000.000,00.-).
II.- MODIFICAR el artículo 2 del Anexo I de la Resolución DGN 564/07 – modificado por Resoluciones DGN Nros.
416/14 y 1675/2017- el que quedará redactado de la siguiente manera:
- Artículo 2 del Anexo I de la Resolución DGN N° 564/07 “Artículo 2° - Procedimiento: Los contratos de locación
cuyo costo total estimado resulte menor o igual a la suma de pesos cinco millones ($ 5.000.000,00.-) tramitarán de
acuerdo a lo establecido en los artículos siguientes.
En los casos en que el costo estimado supere dicho monto, el proceso de selección se efectuará con arreglo a lo
establecido en el Régimen para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Ministerio
Público de la Defensa”.
III.- DISPONER que la presente modificación regirá a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la República
Argentina.
Protocolícese, hágase saber a la oficina de Administración General y Financiera, como así también a las áreas
correspondientes. Publíquese en la página web del organismo y en el Boletín Oficial de la República Argentina por
un (1) día. Oportunamente, archívese.
Stella Maris Martinez
e. 25/02/2021 N° 10034/21 v. 25/02/2021
#F6260936F#

#I6260900I#

REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES
Resolución 13/2021

Ciudad de Buenos Aires, 17/02/2021
VISTO:
La Ley Nº 25.191, el Decreto N° 453 de fecha 24 de abril de 2001, la Resolución RENATRE N° 42 del 1 de febrero
de 2017, la Resolución RENATRE N° 68 del 10 de abril de 2017, la Resolución RENATRE N° 1 de fecha 4 de enero
de 2021, el Acta N° 90/20 de fecha 20 de noviembre de 2020, Acta Nº 94/21 de fecha 03 de Febrero de 2021 y;
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CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 25.191 dispuso la creación del REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y
EMPLEADORES —RENATRE— como ente autárquico de derecho público no estatal, integrado por miembros de
organizaciones de todo el sector rural y cuya dirección está a cargo de representantes de las entidades empresarias
y sindicales de la actividad.
Que mediante Resolución RENATRE N° 01/2021 se designó al Sr. José Antonio Voytenco (DNI N° 16.063.139) como
Presidente del REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES (RENATRE).
Que la Ley 25.191 y en consecuencia la creación del RENATRE se encuentran enmarcados en un subsistema de
carácter contributivo de la Seguridad Social donde el organismo se financia con recursos propios, en contraposición
a las prestaciones de carácter asistencial donde el Estado puede disponer de recursos varios.
Que el Art. 16 de la Ley 25.191, instituye el SISTEMA INTEGRAL DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO para los
trabajadores rurales comprendidos en el ámbito de aplicación de la norma precitada.
Que podrán acceder a las prestaciones por desempleo todos los trabajadores rurales comprendidos en el art. 4°
de la Ley 25.191 que se encuentren en situación legal de desempleo.
Que mediante Resolución RENATRE N° 68 de fecha 10 de abril de 2017, se aprobó provisoriamente la Reglamentación
del Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo para todos los trabajadores rurales, instituido por la Ley
N° 25.191, hasta tanto la autoridad de aplicación se expida con el nuevo procedimiento.
Que el RENATRE como Ente Autárquico, de derecho Público no estatal, goza de propia autonomía y por lo tanto,
tiene la atribución de dictar las normas internas que resulten necesarias para su funcionamiento y cumplimiento
de los objetivos consagrados en la Ley 25.191.
Que esa calidad de Ente autárquico le otorga al RENATRE autonomía y la atribución de definir o determinar los
requisitos para acceder a la Prestación por Desempleo brindada por este Registro (art. 12 Ley 26.727).
Que en ese orden de ideas, el Cuerpo Directivo del Registro en su reunión de fecha 20 de noviembre del 2020,
evaluó la situación referente al pago de las Prestaciones por Desempleo y las incompatibilidades establecidas
en el artículo 6° del Anexo I de la Resolución RENATRE N° 68/17, resolviendo, en aras de la progresividad de los
Derechos Sociales y el fortalecimiento del subsistema de seguridad Social Rural que administra el RENATRE
destinado a la protección de los derechos que le asisten al colectivo de trabajadores rurales, reconsiderar dichas
incompatibilidades a los efectos de permitir que todos los trabajadores rurales que cumplan objetivamente con
los requisitos de acceso a la Prestación por Desempleo puedan acceder a la misma, independientemente que se
encuentren gozando de los beneficios de otra prestación.
Que el Cuerpo Directivo en su reunión ordinaria del día 3 de febrero de 2021, resolvió aprobar el presente proyecto
de Resolución que establece dejar sin efecto el artículo 6° del anexo I de la Resolución RENATRE Nº 68/17
(B.O.10/05/2017) y modifica los arts. 15 y 18 de la misma, ello en cuanto a incompatibilidades se trata.
Que la Gerencia del Seguro Social Rural, la Gerencia Administrativa, Técnica y Jurídica, la Subgerencia de
Prestaciones por Desempleo y la Subgerencia de Asuntos Jurídicos del Registro han tomado la intervención que
les compete.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES (RENATRE)
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Dejar sin efecto el artículo 6° del Anexo I de la Resolución RENATRE Nº 68 de fecha 10 de abril de
2017, a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Modificar los artículos 15 y 18 del Anexo I de la Resolución RENATRE N° 68 de fecha 10 de abril
del 2017, que hacen referencia a las incompatibilidades, cuyos textos quedarán redactados de la siguiente forma:
Artículo 15 – Los beneficiarios están obligados a:
a) Proporcionar al RENATRE la documentación que reglamentariamente se determine, así como comunicar los
cambios de domicilio o de residencia;
b) Asistir a las acciones de formación y capacitación para las que sean convocados;
c) Aceptar los controles que establezca el RENATRE.
d) Solicitar la extinción o suspensión del pago de la prestación económica por desempleo, al momento de
incorporarse a un nuevo puesto de trabajo.
e) Comunicar al RENATRE el reingreso o reinserción laboral.
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f) Reintegrar los montos de prestaciones económicas indebidamente percibidas de conformidad con lo que el
RENATRE determine mediante normas complementarias.
El beneficiario de la prestación deberán notificar fehacientemente al RENATRE dentro de los CINCO (5) días,
su incorporación a un nuevo empleo, sin perjuicio de su obligación de comunicar a su empleador cuando así
corresponda, que se encuentra percibiendo el beneficio instituido por la Ley 25.191.
Artículo 18 – El derecho a la prestación económica por desempleo se extinguirá en caso que el beneficiario quede
comprendido en los siguientes supuestos:
a) Haber agotado el plazo de duración de las prestaciones que le hubieran correspondido;
b) Haber celebrado y ejecutado un nuevo contrato de trabajo;
c) Haber obtenido las prestaciones mediante fraude, simulación o reticencia.
d) Continuar percibiendo las prestaciones cuando correspondiera su suspensión.
e) Incumplir con las obligaciones en el inciso d) del artículo 15 de la presente Reglamentación.
f) Negarse reiteradamente a aceptar empleos adecuados ofrecidos por la autoridad de aplicación y los organismos
que esta designe a tales fines.
ARTICULO 3°.- Regístrese en el Registro de Resoluciones del RENATRE. Comuníquese. Publíquese. Dese a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Orlando L. Marino - José A. Voytenco
e. 25/02/2021 N° 9998/21 v. 25/02/2021
#F6260900F#
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Resoluciones Generales
#I6260898I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 4934/2021
RESOG-2021-4934-E-AFIP-AFIP – Procedimiento. Ley N° 26.270. Promoción del Desarrollo
y Producción de la Biotecnología Moderna. Amortización acelerada en el impuesto
a las ganancias. Acreditación y/o devolución del IVA. R.G. N° 4.669. Su sustitución.

Ciudad de Buenos Aires, 24/02/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2020-00836676- -AFIP-SDETDECDET#SDGFIS, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 26.270 tiene por objeto promover en todo el territorio nacional el desarrollo y la producción de la
biotecnología moderna, entendida como toda aplicación tecnológica que, basada en conocimientos racionales
y principios científicos provenientes de la biología, la bioquímica, la microbiología, la bioinformática, la biología
molecular y la ingeniería genética, utiliza organismos vivos o partes derivadas delos mismos para la obtención de
bienes y servicios o para la mejora sustancial de procesos productivos y/o productos.
Que la aludida norma legal establece que los titulares de proyectos de investigación y desarrollo basados en la
aplicación de la biotecnología moderna, así como los sujetos que presenten proyectos de aplicación o ejecución
de biotecnología moderna, destinados a la producción de bienes y/o servicios o al mejoramiento de procesos
y/o productos, gozan del beneficio de amortización acelerada en el impuesto a las ganancias por los bienes de
capital, equipos especiales, partes o elementos componentes de dichos bienes, nuevos, adquiridos con destino al
proyecto promovido y de la devolución anticipada del impuesto al valor agregado correspondiente a la adquisición
de los mismos.
Que el Decreto Nº 50 del 16 de enero de 2018, reglamentó los beneficios mencionados en el párrafo precedente.
Que, en consecuencia, la Resolución General N° 4.669 dispuso las formalidades que deben observar los
contribuyentes para efectivizar ante esta Administración Federal los beneficios que les fueran sido otorgados.
Que atendiendo al objetivo institucional de simplificar trámites mediante el uso intensivo de tecnología “web”,
corresponde establecer un nuevo procedimiento para la solicitud de acreditación o devolución anticipada del
impuesto al valor agregado.
Que asimismo se estima conveniente efectuar adecuaciones a la Resolución General N° 4.669, lo que amerita su
sustitución.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generales de
Asuntos Jurídicos, Fiscalización, Recaudación, y Sistemas y Telecomunicaciones.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 10 del Anexo del Decreto N° 50/18
y por el artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:
A - ALCANCE
ARTÍCULO 1°.- Los titulares de proyectos de investigación y/o desarrollo de biotecnología moderna o de producción
de bienes y/o servicios de biotecnología moderna, a los fines de aplicar el beneficio de amortización acelerada en
el impuesto a las ganancias por los bienes de capital, equipos especiales, partes o elementos componentes de
dichos bienes, nuevos, adquiridos con destino al proyecto promovido y/o solicitar la acreditación y/o devolución
anticipada del impuesto al valor agregado correspondiente a la adquisición de los aludidos bienes, en el marco de
lo dispuesto por la Ley N° 26.270, deberán observar lo establecido por la presente.
Los beneficios mencionados no son excluyentes y podrán ser otorgados en forma concurrente, de conformidad
con las pautas fijadas al efecto por la Autoridad de Aplicación.
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B - REQUISITOS Y CONDICIONES
ARTÍCULO 2°.- Para aplicar y/o solicitar los beneficios a que se refiere el artículo precedente, los responsables
deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a) Poseer la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) con estado activo en los términos de la Resolución
General N° 3.832 y sus modificatorias.
b) Contar con el alta en el impuesto al valor agregado y a las ganancias.
c) Declarar y mantener actualizado el domicilio fiscal, conforme a los términos establecidos por el artículo 3° de la
Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, y a las disposiciones de las Resoluciones Generales
N° 10 y N° 2.109, sus respectivas modificatorias y complementarias.
d) Tener actualizado el código de la actividad desarrollada, según el “Clasificador de Actividades Económicas
(CLAE) - Formulario N° 883”, aprobado por la Resolución General N° 3.537.
e) Poseer Domicilio Fiscal Electrónico constituido de acuerdo con lo previsto en la Resolución General N° 4.280 y
su modificatoria.
f) Haber presentado, de corresponder, las declaraciones juradas de los impuestos a las ganancias, a la ganancia
mínima presunta, sobre los bienes personales, del impuesto al valor agregado y de los recursos de la seguridad
social, correspondientes a los períodos fiscales no prescriptos, o a los transcurridos desde el inicio de la actividad,
cuando ésta haya tenido lugar en un período no prescripto.
g) No registrar incumplimientos en la presentación de las declaraciones juradas informativas a las que los
responsables se encuentren obligados.
h) Haber presentado, de corresponder, la garantía a favor de este Organismo, por el beneficio fiscal otorgado de
conformidad con lo reglamentado en las bases y condiciones de la convocatoria dispuesta por la Autoridad de
Aplicación.
Para constituir la garantía en forma electrónica se deberán observar las formalidades y demás condiciones que se
establecen en la Resolución General N° 3.885, sus modificatorias y complementarias. Dicha garantía será devuelta
transcurridos los NOVENTA (90) días contados a partir de la fecha de notificación del cumplimiento del proyecto
por parte de la Autoridad de Aplicación, a esta Administración Federal.
ARTÍCULO 3°.- Los responsables podrán aplicar el beneficio de amortización acelerada en el impuesto a las
ganancias y/o solicitar la acreditación del impuesto al valor agregado contra otros impuestos a cargo de esta
Administración Federal, o en su caso, la devolución, una vez que la Autoridad de Aplicación, en ejercicio de las
facultades conferidas por el artículo 6° del Anexo del Decreto N° 50 del 16 de enero de 2018, hubiera notificado
a esta Administración Federal, la aprobación de los beneficios y el detalle de los comprobantes generadores de
crédito fiscal controlados en el marco de su competencia.
La acreditación y/o devolución del impuesto al valor agregado procederá luego de transcurrido el plazo determinado
en el artículo 10 del Anexo del Decreto N° 50/18, y en la medida que dichos créditos no hubieran sido absorbidos
por los respectivos débitos fiscales originados por el desarrollo de la actividad.
ARTÍCULO 4°.- La Autoridad de Aplicación deberá poner a disposición de esta Administración Federal mensualmente,
la información aludida en el artículo anterior, por cada uno de los beneficiarios.
Con relación al beneficio de amortización acelerada, dicha Autoridad deberá remitir en forma anual, y antes del
vencimiento de la declaración jurada del impuesto a las ganancias del beneficiario involucrado, la información
respecto de todos los bienes habilitados del proyecto en dicho período.
La información a que se refieren los párrafos precedentes deberá transmitirse a un servidor informático de esta
Administración Federal, a cuyo fin se utilizará la respectiva Clave Fiscal habilitada con Nivel de Seguridad 3 como
mínimo, obtenida según el procedimiento dispuesto por la Resolución General N° 3.713, sus modificatorias y
complementarias.
C - TRAMITACIÓN DE LA DEVOLUCIÓN ANTICIPADA DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Solicitud
ARTÍCULO 5°.- Cumplido lo previsto en el artículo 4°, por el beneficio aprobado por la Autoridad de Aplicación
correspondiente al año 2020 y siguientes, los responsables podrán efectuar la solicitud de acreditación y/o
devolución del impuesto al valor agregado ante esta Administración Federal, mediante la utilización del servicio
denominado “SIR - Sistema Integral de Recuperos”, disponible en el sitio “web” institucional (https://www.afip.gob.
ar), a cuyos fines se utilizará la respectiva Clave Fiscal habilitada con Nivel de Seguridad 3 como mínimo, obtenida
según el procedimiento dispuesto por la Resolución General N° 3.713, sus modificatorias y complementarias, a
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través del cual generarán el formulario de declaración jurada “F. 8129 - Solicitud de Beneficio IVA para la Promoción
del Desarrollo y Producción de la Biotecnología. Ley 26.270”.
En el mencionado servicio deberán seleccionar las facturas o documentos equivalentes que hubieran sido
controladas e informadas como aprobadas por la Autoridad de Aplicación, afectar a la solicitud la garantía
indicada en el inciso h) del artículo 2° y adjuntar un archivo en formato “.pdf” que contenga un informe especial
extendido por contador público independiente encuadrado en el Capítulo V de la Resolución Técnica (FACPCE)
Nº 37 -encargo de aseguramiento razonable-, con su firma certificada por el consejo profesional o colegio que rija
la matrícula, quien se expedirá respecto de la razonabilidad, existencia y legitimidad del impuesto relacionado con
el beneficio solicitado.
Las tareas de auditoría aplicables a tales fines que involucren acciones sobre los proveedores generadores del
impuesto facturado, no serán obligatorias respecto de:
a) Las facturas o documentos equivalentes, correspondientes a operaciones sobre las que se hubiesen practicado
retenciones a la alícuota general vigente o al CIENTO POR CIENTO (100%) de las fijadas en el artículo 28 de la
ley del gravamen, según lo dispuesto por la Resolución General Nº 2.854, sus modificatorias y complementarias,
siempre que las mismas se hubieran ingresado o, en su caso, compensado.
b) Las facturas o documentos equivalentes, sobre los que no se hubiesen practicado retenciones en virtud de lo
dispuesto en:
1. El inciso a) del artículo 5º o en el artículo 12 de la Resolución General Nº 2.854, sus modificatorias y
complementarias, o
2. la Resolución General Nº 2.226, sus modificatorias y complementarias.
c) El impuesto correspondiente a las importaciones definitivas de cosas muebles.
Además, dicho profesional deberá dejar constancia en el citado informe del procedimiento de auditoría utilizado,
indicando -en su caso- el uso de la opción prevista en el párrafo anterior.
Respecto de la aplicación de los procedimientos de auditoría relacionados con los proveedores, los profesionales
actuantes deberán consultar el “Archivo de Información sobre Proveedores” conforme a los requisitos y condiciones
establecidos en el Anexo IV de la Resolución General N° 2.854, sus modificatorias y complementarias.
No obstante lo dispuesto en el tercer párrafo del presente artículo, los procedimientos de auditoría relativos a los
proveedores serán obligatorios en la medida que la consulta efectuada por el profesional al mencionado archivo
indique “Retención Sustitutiva 100%”, cuando:
a) Se hubieren practicado retenciones a la alícuota general vigente de acuerdo con lo previsto en el inciso a) del
tercer párrafo del presente artículo, o
b) el proveedor se encuentre beneficiado con la exclusión del régimen de retención de que se trate, conforme a lo
establecido en el inciso b), punto 2 del tercer párrafo de este artículo.
De efectuarse una declaración jurada rectificativa, la misma deberá estar acompañada de un nuevo informe
especial en la medida en que dicha declaración jurada modifique el contenido del emitido oportunamente por el
profesional actuante. Asimismo, deberán expresarse los motivos que originan la rectificación.
Los referidos informes deberán ser validados por los profesionales que los hubieran suscripto, para lo cual deberán
ingresar, con su respectiva Clave Fiscal, al servicio “SIR Sistema Integral de Recuperos”, “Contador Web - Informes
Profesionales”.
ARTÍCULO 6°.- Como constancia de la solicitud efectuada, el sistema emitirá el formulario de declaración jurada
F. 8129 y un acuse de recibo de la transmisión, que contendrá el número de la misma para su identificación y
seguimiento.
Esta Administración Federal efectuará una serie de controles sistémicos vinculados con la información existente
en sus bases de datos y respecto de la situación fiscal del contribuyente.
De superarse la totalidad de controles, este Organismo podrá emitir una comunicación resolutiva de aprobación
-total o parcial- en forma automática, sin intervención del juez administrativo, conforme a lo mencionado en el
artículo 13.
Si como consecuencia de dichos controles el trámite resultare observado, el sistema emitirá una constancia de
las inconsistencias detectadas para que el responsable proceda a subsanarlas a efectos de proseguir con la
tramitación pertinente.
En el caso que la solicitud resulte denegada, se notificarán las causas que motivaron el rechazo al Domicilio Fiscal
Electrónico del responsable.
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Plazo de presentación
ARTÍCULO 7°.- La solicitud dispuesta por el artículo 5° podrá presentarse por período fiscal del impuesto al valor
agregado, a partir del día 21 del mes en que opera el vencimiento para la presentación de la respectiva declaración
jurada.
La remisión del formulario de declaración jurada F.8129 implicará haber detraído del saldo técnico a favor de la
declaración jurada del impuesto al valor agregado del mismo período fiscal por el cual se efectúa la solicitud, el
monto de beneficio solicitado. Para ello, se deberá utilizar el programa aplicativo denominado “I.V.A. - Versión 5.6”
release 1.
El importe por el que se solicita el beneficio, deberá consignarse en el campo “Otros conceptos que disminuyen
el saldo técnico a favor del responsable”, con el código 16: “SIR - BIOTECNOLOGÍA MODERNA - Ley 26.270”.
Presentaciones rectificativas. Efectos
ARTÍCULO 8°.- Cuando corresponda rectificar los datos declarados con arreglo a lo previsto en el artículo 5°,
la nueva información deberá contemplar, además de los conceptos que se modifican, aquellos que no sufran
alteraciones.
El sistema siempre considerará la última información enviada por la Autoridad de Aplicación a esta Administración
Federal conforme lo establecido en el artículo 4°.
En estos casos, se tendrá en cuenta, a todo efecto, la fecha correspondiente a la presentación de la declaración
jurada rectificativa, manteniéndose la fecha de la presentación original sólo a los fines de las compensaciones
efectuadas por el impuesto solicitado originario no observado.
Para el cálculo de los intereses a favor de los responsables respecto del monto solicitado en devolución, se
considerará la fecha correspondiente a la presentación rectificativa.
Intervención del juez administrativo
ARTÍCULO 9°.- Cuando la presentación resulte incompleta, evidencie inconsistencias o, en su caso, se comprueben
deficiencias formales en los datos que deba contener, el juez administrativo interviniente requerirá dentro de los
SEIS (6) días hábiles administrativos siguientes a la presentación realizada en los términos del artículo 5°, que se
subsanen las omisiones y/o deficiencias observadas.
Para su cumplimiento, se otorgará al responsable un plazo no inferior a CINCO (5) días hábiles administrativos bajo
apercibimiento de disponerse, sin más trámite, el archivo de las actuaciones en caso de no concretarse el mismo.
Hasta tanto no se subsanen las omisiones y/o deficiencias observadas, la tramitación de la solicitud no se
considerará formalmente admisible y no devengará intereses a favor del solicitante respecto del monto cuya
devolución hubiese solicitado ante esta Administración Federal.
Transcurrido el plazo señalado en el primer párrafo, sin que este Organismo hubiera efectuado requerimiento
o cuando se hubieran subsanado las omisiones y/o deficiencias observadas, se considerará a la presentación
formalmente admisible desde la fecha de su presentación ante esta Administración Federal o desde la fecha de
cumplimiento del requerimiento, según corresponda.
ARTÍCULO 10.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el juez administrativo interviniente podrá requerir
al responsable, mediante acto fundado, que formule las aclaraciones pertinentes o acompañe la documentación
complementaria que resulten necesarias, bajo apercibimiento de ordenar el archivo de las actuaciones.
Detracción de montos
ARTÍCULO 11.- El juez administrativo interviniente procederá a detraer los montos correspondientes de los importes
consignados en la solicitud de acreditación y/o devolución, cuando, como resultado de los controles informáticos
sistematizados, se detecte alguna de las siguientes situaciones:
a) Se haya omitido actuar en carácter de agente de retención, respecto de los pagos correspondientes a
adquisiciones que integren la solicitud presentada. A efectos de posibilitar un adecuado proceso de la información
y evitar inconsistencias, el solicitante deberá informar en el Sistema de Control de Retenciones (SICORE), de
acuerdo con lo establecido por la Resolución General N° 2.233, sus modificatorias y complementarias, o el que en
el futuro lo reemplace, los comprobantes objeto de la retención por los regímenes pertinentes, con el mismo grado
de detalle que el utilizado en la respectiva solicitud de acreditación y/o devolución.
b) Los proveedores informados no se encuentren inscriptos como responsables del impuesto al valor agregado a
la fecha de emisión del comprobante.
c) Los proveedores informados integren la base de contribuyentes no confiables.
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d) Se compruebe la falta de veracidad de las facturas o documentos equivalentes que respaldan el pedido o su
inconsistencia respecto de los datos informados electrónicamente por sus emisores a esta Administración Federal.
e) El impuesto reintegrable haya sido utilizado mediante otro régimen que permita la acreditación y/o devolución
y/o transferencia.
Asimismo, la aprobación de los montos consignados en la solicitud por parte del juez administrativo interviniente,
se realizará sobre la base de la consulta a los aludidos sistemas informáticos.
ARTÍCULO 12.- Contra las denegatorias y detracciones practicadas, los solicitantes podrán interponer el recurso
previsto en el artículo 74 del Decreto N° 1.397 del 12 de junio de 1979 y sus modificaciones, reglamentario de la
Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el solicitante podrá, con relación a las detracciones, interponer su
disconformidad respecto de los comprobantes que no hubiesen sido aprobados, dentro de los VEINTE (20) días
corridos inmediatos siguientes a la fecha de notificación de la comunicación indicada en el artículo 13.
La interposición de disconformidad estará limitada a que la cantidad de comprobantes no conformados no exceda
de CINCUENTA (50) y en la medida en que el monto vinculado sujeto a análisis sea inferior al CINCO POR CIENTO
(5%) del monto total que comprende la solicitud.
El recurso y/o la disconformidad que se presente deberá interponerse ingresando al servicio “SIR Sistema
Integral de Recuperos”, “F. 8129 - Solicitud de Beneficio IVA para la Promoción del Desarrollo y Producción de la
Biotecnología. Ley 26.270”, seleccionando la opción “Presentar Disconformidad o Recurso”, según corresponda, y
adjuntando el escrito y las pruebas de las que intente valerse en formato “.pdf”. Como constancia de la transmisión
efectuada el sistema emitirá un acuse de recibo.
Resolución de la solicitud
ARTÍCULO 13.- El monto que resulte autorizado y, en su caso, el de las detracciones que resulten procedentes
según lo dispuesto en el artículo 11, será comunicado por esta Administración Federal, dentro de los QUINCE (15)
días hábiles administrativos contados desde la fecha en que la solicitud presentada resulte formalmente admisible.
La comunicación por la que se informe el monto autorizado y -en su caso- las detracciones, consignará de
corresponder los siguientes datos:
a) El importe del beneficio solicitado.
b) La fecha de admisibilidad de la solicitud.
c) Los fundamentos que avalan las detracciones practicadas.
d) El monto del beneficio autorizado.
El plazo establecido en el primer párrafo se extenderá hasta NOVENTA (90) días hábiles administrativos -contados
en la forma dispuesta en el mencionado párrafo-, cuando como consecuencia de las acciones de verificación
y fiscalización a que se refiere el artículo 33 y concordantes de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y
sus modificaciones, se compruebe respecto de las solicitudes ya tramitadas, la ilegitimidad o improcedencia del
impuesto al valor agregado que diera origen a la acreditación y/o devolución efectuada.
ARTÍCULO 14.- Esta Administración Federal notificará al solicitante en su Domicilio Fiscal Electrónico:
a) Los requerimientos aludidos en los artículos 9° y 10.
b) El acto administrativo mencionado en el artículo 13.
c) Los actos administrativos y requerimientos correspondientes a la disconformidad o recurso.
Utilización del monto autorizado
ARTÍCULO 15.- El monto autorizado será acreditado en el Sistema Cuentas Tributarias del beneficiario,
para ser utilizado de conformidad a las formas y condiciones previstas en el Anexo (IF-2021-00124274-AFIPSGDADVCOAD#SDGCTI).
Desistimiento de la solicitud
ARTÍCULO 16.- El solicitante podrá desistir de la solicitud presentada, para lo cual deberá identificar la misma
ingresando al servicio “SIR Sistema Integral de Recuperos”, seleccionando la opción “Desistir Solicitud Presentada”.
D - APLICACIÓN DE LA AMORTIZACIÓN ACELERADA EN EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS
ARTÍCULO 17.- Para aplicar la amortización acelerada en el impuesto a las ganancias por el beneficio aprobado por
la Autoridad de Aplicación correspondiente al año 2020 y siguientes, los sujetos aludidos en el artículo 1° deberán
presentar a través del servicio con Clave Fiscal denominado “Presentaciones Digitales” en los términos de la
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Resolución General N° 4.503 y su complementaria, seleccionando el tipo de trámite “Promoción del Desarrollo y
Producción de la Biotecnología Moderna”, la información que se detalla seguidamente:
a) El importe del beneficio a aplicar.
b) La fecha de habilitación del bien afectado al proyecto.
c) Los períodos fiscales en los cuales se usufructuará el beneficio.
d) Declarar que los bienes previstos en el artículo 5° del Anexo del Decreto 50/18 y/o los comprobantes vinculados
a ellos, no han sido beneficiados por otros regímenes de promoción establecidos por el Estado Nacional.
Dicha presentación deberá realizarse con anterioridad a la fecha de vencimiento de la declaración jurada del
impuesto a las ganancias en la cual se aplique la amortización acelerada del bien respectivo.
Para el presente beneficio, se establece que la habilitación del bien se produce en el ejercicio fiscal en el cual el
proyecto se encuentra apto para iniciar la etapa de investigación y/o desarrollo y/o de producción de bienes y/o
servicios, según corresponda.
E - PÉRDIDA DE LOS BENEFICIOS
ARTÍCULO 18.- La pérdida de los beneficios otorgados en el marco de la Ley N° 26.270 dará lugar, de corresponder,
a:
a) La obligación de restituir los importes devueltos con sus respectivos intereses y multas.
b) El ingreso de los impuestos abonados en defecto y sus accesorios.
c) La rectificación de las declaraciones juradas por los períodos involucrados.
d) El archivo de la solicitud que se encuentre en trámite.
ARTÍCULO 19.- Cuando se hubiera efectivizado en la cuenta bancaria del contribuyente una devolución del
impuesto al valor agregado realizada en exceso o de manera indebida por revocarse el beneficio, corresponderá la
restitución del importe devuelto con más los accesorios pertinentes, desde la fecha de acreditación en su cuenta
bancaria.
La mencionada restitución deberá efectuarse mediante Volante Electrónico de Pago (VEP), en el que se indicará el
régimen y el período fiscal al que corresponde el crédito reintegrado en exceso o de manera indebida, discriminando
los importes que correspondan al capital devuelto (incluye el crédito reintegrable devuelto más los intereses a
favor del contribuyente que se le hubieran depositado), intereses resarcitorios, intereses punitorios y/o intereses
capitalizables, según corresponda. Para ello, se utilizarán los siguientes códigos:
IVA
Biotecnología Devolución Anticipada de IVA
Intereses resarcitorios
Intereses capitalizables
Intereses punitorios

IMPUESTO
030
030
030
030

CONCEPTO
806
806
806
806

SUBCONCEPTO
806
051
052
094

En caso de utilización indebida del crédito reintegrable del impuesto al valor agregado para la cancelación de
deudas por los impuestos propios, esta Administración Federal procederá a rechazar la cancelación efectuada e
iniciar las pertinentes gestiones administrativas y/o judiciales tendientes al cobro de las obligaciones adeudadas.
F – DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTÍCULO 20.- Para los beneficios otorgados por la Autoridad de Aplicación correspondientes al año calendario
2019, las presentaciones -originales o rectificativas- deberán efectuarse a través del servicio con Clave Fiscal
denominado “Presentaciones Digitales” en los términos de la Resolución General N° 4.503 y su complementaria,
seleccionando el tipo de trámite “Promoción del Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna”.
En dicha presentación informarán:
a) Cuando se trate de la solicitud del beneficio de acreditación y/o devolución del impuesto al valor agregado, el
importe del beneficio solicitado -discriminando, en su caso, el monto por acreditación y devolución-, y adjuntarán
un informe en formato “.pdf” extendido por contador público independiente, encuadrado en el Capítulo V de la
Resolución Técnica (FACPCE) Nº 37 -encargo de aseguramiento razonable-, con su firma certificada por el consejo
profesional o colegio que rija la matrícula, quien se expedirá respecto de la razonabilidad, existencia y legitimidad
del impuesto relacionado con el beneficio solicitado.
Los papeles de trabajo correspondientes al informe emitido deberán conservarse a disposición de este Organismo.
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b) Para la aplicación del beneficio de amortización acelerada en el impuesto a las ganancias, el importe del
beneficio solicitado, la fecha de habilitación del bien y los períodos fiscales en los cuales usufructuará dicho
beneficio. Asimismo, deberá adjuntar el detalle de los comprobantes aprobados por la Autoridad de Aplicación
que avalen las erogaciones realizadas en el marco del proyecto promovido.
G - DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 21.- Lo establecido en esta resolución general no obsta al ejercicio de las facultades de esta
Administración Federal, para realizar los actos de verificación, fiscalización y determinación de las obligaciones a
cargo del responsable.
ARTÍCULO 22.- Aprobar el Anexo (IF-2021-00124274-AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI) que forma parte de la
presente, y el formulario de declaración jurada “F.8129 - Solicitud de Beneficio IVA para la Promoción del Desarrollo
y Producción de la Biotecnología. Ley 26.270”.
ARTÍCULO 23.- Abrogar la Resolución General N° 4.669, sin perjuicio de su aplicación a los hechos y situaciones
acaecidas durante su vigencia, así como a las tramitaciones correspondientes al año 2019.
ARTÍCULO 24.- Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia a partir del día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 25.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial y archívese.
Mercedes Marco del Pont
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución General se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 25/02/2021 N° 9996/21 v. 25/02/2021
#F6260898F#
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Resoluciones Conjuntas
#I6261008I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y
SECRETARÍA DE HACIENDA
Resolución Conjunta 8/2021
RESFC-2021-8-APN-SH#MEC
Ciudad de Buenos Aires, 24/02/2021
Visto el expediente EX-2021-15548322-APN-DGDA#MEC, las leyes 24.156 de Administración Financiera y de los
Sistemas de Control del Sector Público Nacional y 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional
para el Ejercicio 2021, los decretos 1344 del 4 de octubre de 2007 y 820 del 25 de octubre de 2020, y la resolución
conjunta 9 del 24 de enero de 2019 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del ex
Ministerio de Hacienda (RESFC-2019-9-APN-SECH#MHA), y
CONSIDERANDO:
Que en el Título III de la ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional se regula el Sistema de Crédito Público, estableciéndose en el artículo 60 que las entidades de la
Administración Nacional no podrán formalizar ninguna operación de crédito público que no esté contemplada en
la ley de presupuesto general del año respectivo o en una ley específica.
Que mediante el artículo 42 de la ley 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio
2021, se autoriza al Órgano Responsable de la coordinación de los sistemas de Administración Financiera a realizar
operaciones de crédito público por los montos, especificaciones y destino del financiamiento indicados en la
planilla anexa al mencionado artículo.
Que, adicionalmente, a través del artículo 43 de la ley citada en el considerando precedente, se autoriza al Órgano
Responsable de la coordinación de los sistemas de Administración Financiera a emitir Letras del Tesoro, para
dar cumplimiento a las operaciones previstas en el programa financiero, las que deberán ser reembolsadas en el
mismo ejercicio financiero en que se emitan.
Que en el apartado I del artículo 6° del anexo al decreto 1344 del 4 de octubre de 2007, modificado mediante el
artículo 5° del decreto 820 del 25 de octubre de 2020, se establece que las funciones de Órgano Responsable
de la coordinación de los sistemas que integran la Administración Financiera del Sector Público Nacional, serán
ejercidas conjuntamente por la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda, ambas del actual Ministerio de
Economía.
Que a través del artículo 2° de la resolución conjunta 9 del 24 de enero de 2019 de la Secretaría de Finanzas y de la
Secretaría de Hacienda, ambas del ex Ministerio de Hacienda (RESFC-2019-9-APN-SECH#MHA), se sustituyeron
las normas de “Procedimiento para la Colocación de Instrumentos de Deuda Pública”, aprobadas mediante el
artículo 1° de la resolución 162 del 7 de septiembre de 2017 del ex Ministerio de Finanzas (RESOL-2017-162-APNMF).
Que mediante el artículo 4° de la resolución conjunta 49 del 11 de agosto de 2020 de la Secretaría de Finanzas y de
la Secretaría de Hacienda, ambas del Ministerio de Economía (RESFC-2020-49-APN-SH#MEC), se emitieron los
“Bonos del Tesoro Nacional en Pesos ajustado por CER 1,45% Vencimiento 13 de agosto de 2023”, los que registran
un saldo no colocado de valor nominal original pesos cincuenta y un mil novecientos ochenta y ocho millones
doscientos noventa y cinco mil trescientos once (VNO $ 51.988.295.311) que será imputado a las autorizaciones
presupuestarias del presente ejercicio fiscal.
Que en el marco de la programación financiera para el año 2021 se entiende conveniente proceder a las ampliaciones
de las emisiones de la “Letra del Tesoro Nacional en pesos a tasa variable más 2,25% con vencimiento 30 de
junio de 2021” y de la “Letra del Tesoro en pesos a descuento con vencimiento 30 de junio de 2021”, emitidas
originalmente mediante los artículos 3° y 5º de la resolución conjunta 6 del 27 de enero de 2021 de la Secretaría
de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del Ministerio de Economía (RESFC-2021-6-APN-SH#MEC), y
de los mencionados “Bonos del Tesoro Nacional en Pesos ajustado por CER 1,45% Vencimiento 13 de agosto de
2023”; y a la emisión de nuevos instrumentos denominados “Letra del Tesoro Nacional en pesos a descuento con
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vencimiento 30 de julio de 2021”, “Letra del Tesoro Nacional en pesos a tasa variable más 2,25% con vencimiento
30 de julio de 2021”, y “Bono del Tesoro Nacional en Pesos ajustado por CER 1,55% con vencimiento 26 de julio
de 2024”.
Que la Oficina Nacional de Crédito Público dependiente de la Subsecretaría de Financiamiento de la Secretaría
de Finanzas del Ministerio de Economía informa que la imputación del saldo emitido y no colocado del ejercicio
anterior de los “Bonos del Tesoro Nacional en Pesos ajustado por CER 1,45% Vencimiento 13 de agosto de 2023”,
y la emisión del nuevo “Bono del Tesoro Nacional en Pesos ajustado por CER 1,55% con vencimiento 26 de julio
de 2024” se encuentran dentro de los límites establecidos en la planilla anexa al artículo 42 de la ley 27.591.
Que los montos a colocar de los instrumentos cuyo vencimiento opera dentro del presente ejercicio fiscal se
encuentran dentro del límite establecido en el artículo 43 de la ley 27.591.
Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete.
Que esta medida se dicta en uso de las atribuciones previstas en los artículos 42 y 43 de la ley 27.591, y en el
apartado I del artículo 6° del anexo al decreto 1344/2007.
Por ello,
EL SECRETARIO DE FINANZAS
Y
EL SECRETARIO DE HACIENDA
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1º.- Dispónese la afectación del monto emitido y no colocado de los “Bonos del Tesoro Nacional en
Pesos ajustado por CER 1,45% Vencimiento 13 de agosto de 2023”, emitidos originalmente mediante el artículo 4°
de la resolución conjunta 49 del 11 de agosto de 2020 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda,
ambas del Ministerio de Economía (RESFC-2020-49-APN-SH#MEC), por un total de valor nominal original pesos
cincuenta y un mil novecientos ochenta y ocho millones doscientos noventa y cinco mil trescientos once (VNO
$ 51.988.295.311) a las autorizaciones contenidas en el artículo 42 de la ley 27.591 de Presupuesto General de
la Administración Nacional para el Ejercicio 2021, y la ampliación de su emisión por un monto de hasta valor
nominal original pesos veintiocho mil once millones setecientos cuatro mil seiscientos ochenta y nueve (VNO
$ 28.011.704.689), el monto total disponible será colocado conforme las normas de procedimiento aprobadas
a través del artículo 2° de la resolución conjunta 9 del 24 de enero de 2019 de la Secretaría de Finanzas y de la
Secretaría de Hacienda, ambas del ex Ministerio de Hacienda (RESFC-2019-9-APN-SECH#MHA).
ARTÍCULO 2º.- Dispónese la ampliación de la emisión de la “Letra del Tesoro Nacional en pesos a tasa variable
más 2,25% con vencimiento 30 de junio de 2021”, emitida originalmente mediante el artículo 3º de la resolución
conjunta 6 del 27 de enero de 2021 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del
Ministerio de Economía (RESFC-2021-6-APN-SH#MEC), por un monto de hasta valor nominal original pesos
veintinueve mil novecientos setenta y cuatro millones ochocientos cuarenta y cuatro mil novecientos trece (VNO
$ 29.974.844.913), la que se colocará conforme las normas de procedimiento aprobadas a través del artículo 2° de
la resolución conjunta 9/2019 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda.
ARTÍCULO 3º.- Dispónese la ampliación de la emisión de la “Letra del Tesoro en pesos a descuento con vencimiento
30 de junio de 2021”, emitida originalmente mediante el artículo 5º de la resolución conjunta 6/2021 de la Secretaría
de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, por un monto de hasta valor nominal original pesos cinco mil ochocientos
sesenta y tres millones trescientos sesenta y tres mil doscientos treinta y ocho (VNO $ 5.863.363.238), la que se
colocará conforme las normas de procedimiento aprobadas a través del artículo 2° de la resolución conjunta
9/2019 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda.
ARTÍCULO 4º.- Dispónese la emisión de la “Letra del Tesoro en pesos a descuento con vencimiento 30 de julio de
2021” por un monto de hasta valor nominal original pesos cincuenta mil millones (VNO $ 50.000.000.000), con las
siguientes condiciones financieras:
Fecha de emisión: 26 de febrero de 2021.
Fecha de vencimiento: 30 de julio de 2021.
Plazo: ciento cincuenta y cuatro (154) días.
Moneda de denominación, suscripción y pago: pesos.
Amortización: íntegra al vencimiento.
Intereses: cupón cero (0) a descuento.
Denominación mínima: será de valor nominal original pesos uno (VNO $1).
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Colocación: se llevará a cabo en uno (1) o varios tramos, según lo determine la Secretaría de Finanzas, conforme a
las normas de procedimiento aprobadas mediante el artículo 2° de la resolución conjunta 9/2019 de la Secretaría
de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda.
Negociación: serán negociables y se solicitará su cotización en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y en bolsas
y mercados de valores del país.
Titularidad: se emitirán Certificados Globales a nombre de la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos
y Fideicomisos Financieros (CRYL) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en su carácter de Agente
de Registro.
Exenciones impositivas: gozará de todas las exenciones impositivas dispuestas en las leyes y reglamentaciones
vigentes en la materia.
Atención de los servicios financieros: los pagos se cursarán a través del BCRA mediante transferencias de fondos
en las respectivas cuentas de efectivo que posean los titulares de cuentas de registro en esa institución.
Ley aplicable: ley de la República Argentina.
ARTÍCULO 5º.- Dispónese la emisión de la “Letra del Tesoro Nacional en pesos a tasa variable más 2,25% con
vencimiento 30 de julio de 2021” por un monto de hasta valor nominal original pesos cincuenta mil millones (VNO
$ 50.000.000.000), con las siguientes condiciones financieras:
Fecha de emisión: 26 de febrero de 2021.
Fecha de vencimiento: 30 de julio de 2021.
Plazo: ciento cincuenta y cuatro (154) días.
Moneda de denominación, suscripción y pago: pesos.
Amortización: íntegra al vencimiento.
Intereses: devengará intereses a la tasa nominal anual equivalente a la Tasa Variable que se define seguidamente,
más un margen de dos coma veinticinco por ciento (2,25%). Los intereses serán pagaderos al vencimiento, y se
calcularán sobre la base de los días efectivamente trascurridos y la cantidad exacta de días que tiene cada año
(actual/actual). Si el vencimiento no fuere un día hábil, la fecha de pago será el día hábil inmediato posterior a la
fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de efectivo pago.
Tasa Variable: se determinará como el promedio aritmético simple de la Tasa de Pases Pasivos (nominal anual)
para siete (7) días de plazo calculado considerando las tasas publicadas durante el período por el BCRA en www.
bcra.gov.ar o por Comunicación “C”, desde cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de emisión hasta cinco
(5) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento. Si el BCRA discontinuara la publicación de esta tasa se
considerará la tasa de plazo más cercano equivalente informada por éste.
Denominación mínima: será de valor nominal original pesos uno (VNO $ 1).
Colocación: se llevará a cabo en uno (1) o varios tramos, según lo determine la Secretaría de Finanzas, conforme a
las normas de procedimiento aprobadas mediante el artículo 2° de la resolución conjunta 9/2019 de la Secretaría
de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda.
Negociación: serán negociables y se solicitará su cotización en el MAE y en bolsas y mercados de valores del país.
Titularidad: se emitirán Certificados Globales a nombre de la CRYL del BCRA, en su carácter de Agente de Registro.
Exenciones impositivas: gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones
vigentes en la materia.
Atención de los servicios financieros: los pagos se cursarán a través del BCRA mediante transferencias de fondos
en las respectivas cuentas de efectivo que posean los titulares de cuentas de registro en esa institución.
Ley aplicable: la ley de la República Argentina.
ARTÍCULO 6º.- Dispónese la emisión del “Bono del Tesoro Nacional en Pesos ajustado por CER 1,55% Vencimiento
26 de julio de 2024” por un monto de hasta valor nominal original pesos cien mil millones (VNO $ 100.000.000.000),
con las siguientes condiciones financieras:
Fecha de emisión: 26 de febrero de 2021.
Fecha de vencimiento: 26 de julio de 2024.
Plazo: tres (3) años y cinco (5) meses.
Moneda de denominación, suscripción y pago: pesos.
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Amortización: íntegra al vencimiento. El capital será ajustado conforme lo estipulado en la cláusula “Ajuste de
Capital”.
Ajuste de Capital: el saldo de capital de los bonos será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de
Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214 del 3 de febrero de 2002, informado por el BCRA,
correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10)
días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente.
La Oficina Nacional de Crédito Público dependiente de la Subsecretaría de Financiamiento de la Secretaría de
Finanzas del Ministerio de Economía, será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado
por el Agente de Cálculo será, salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes.
Intereses: devengará intereses sobre saldos ajustados a partir de la fecha de emisión, a la tasa del uno coma
cincuenta y cinco por ciento (1,55%) nominal anual, los que serán pagaderos por los días 26 de julio y 26 de
enero de cada año hasta su vencimiento, serán calculados sobre la base de meses de treinta (30) días y años
de trescientos sesenta (360) días (30/360). Si el vencimiento del cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago
será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de
vencimiento original.
Denominación mínima: será de valor nominal original pesos uno (VNO $ 1).
Colocación: se llevará a cabo en uno (1) o varios tramos, según lo determine la Secretaría de Finanzas, conforme a
las normas de procedimiento aprobadas mediante el artículo 2° de la resolución conjunta 9/2019 de la Secretaría
de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda.
Negociación: serán negociables y se solicitará su cotización en el MAE y en bolsas y mercados de valores del país.
Titularidad: se emitirán Certificados Globales a nombre de la CRYL del BCRA, en su carácter de Agente de Registro.
Exenciones impositivas: gozará de todas las exenciones impositivas dispuestas en las leyes y reglamentaciones
vigentes en la materia.
Atención de los servicios financieros: los pagos se cursarán a través del BCRA mediante transferencias de fondos
en las respectivas cuentas de efectivo que posean los titulares de cuentas de registro en esa institución.
Ley aplicable: ley de la República Argentina.
ARTÍCULO 7º.- Autorízase a las/los titulares de la Oficina Nacional de Crédito Público, o de la Dirección de
Administración de la Deuda Pública, o de la Dirección de Operaciones de Crédito Público, o de la Dirección de
Programación e Información Financiera, o de la Dirección de Análisis del Financiamiento, o de la Coordinación de
Títulos Públicos, o de la Coordinación de Emisión de Deuda Interna, a suscribir en forma indistinta la documentación
necesaria para la implementación de las operaciones dispuestas en los artículos 1º a 6° de esta resolución.
ARTÍCULO 8º.- Esta medida entrará en vigencia a partir del día de su dictado.
ARTÍCULO 9º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Mariano Jorge Sardi - Raul Enrique Rigo
e. 25/02/2021 N° 10106/21 v. 25/02/2021
#F6261008F#
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Disposiciones
#I6261023I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN ADUANA DE EZEIZA
Disposición 25/2021
DI-2021-25-E-AFIP-DIADEZ#SDGOAM
Aeropuerto Internacional Ezeiza, Buenos Aires, 24/02/2021
VISTO, lo establecido en el Artículo 417 y siguientes de la Ley 22415, la Ley 25603, el CONVE-2020-00621694AFIP- y lo dispuesto en el Actuación SIGEA Nº 17130-91-2020, 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, la mercadería detallada en el Anexo IF-2021-00158656-AFIP-DIADEZ#SDGOAM fue ofrecida oportunamente
en Subasta N° 2.166 de fecha 30 de Agosto de 2019, y resultó sin postor, por lo cual la misma se procede a ofrecer
con un valor base inferior en las condiciones que fija el Artículo 423, Apartado II de la Ley 22.415.
Que, la mercadería detallada en el Anexo IF-2021-00158661-AFIP-DIADEZ#SDGOAM, se encuentra verificada,
clasificada y aforada por la División Control y Fiscalización Simultánea de la Dirección Aduana de Ezeiza.
Que, la mercadería en cuestión no requiere la intervención previa de terceros Organismos para su retiro a plaza.
Que, los valores indicados para su comercialización se han ajustado a la I.G. 7/2004 DGA.
Que, por motivo del aislamiento social preventivo y obligatorio dictado por el Excmo. Sr. Presidente de la Nación, a
través del DNU Nº 297/20 y en el marco de la pandemia por COVID-19, la Subasta programada para el 20/03/2020
fue cancelada.
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 catálogo
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, la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por las Disposición AFIP Nº 79/16 Estructura
Organizativa, sus modificatorias y complementarias y DI-2020-168-E-AFIP-AFIP.
Por ello,
LA DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN ADUANA DE EZEIZA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Autorizar la venta de las mercaderías, en el estado en que se encuentran y exhiben -con la debida
antelación y bajo modalidad electrónica-, por intermedio del BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, al valor
base y con las observaciones que en cada caso se indican en el Anexo IF-2021-00158656-AFIP-DIADEZ#SDGOAM
y IF-2021-00158661-AFIP-DIADEZ#SDGOAM, que forman parte integrante del presente acto.
ARTÍCULO 2°.- La subasta pública de las mercaderías detalladas se efectuará bajo modalidad electrónica a través
de la pagina web del BANCO DE LA CIUDAD de BUENOS AIRES https://subastas.bancociudad.com.ar/ , de
acuerdo a los términos y condiciones allí previstos, el día 11 de Marzo 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, como así también en el sitio web oficial de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
ARTÍCULO 4°: - Regístrese y comuníquese. Cumplido, de no mediar trámite ulterior archívese en la Sección Gestión
de Rezagos de la Dirección Aduana de Ezeiza.
Rosana Angela Lodovico
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 25/02/2021 N° 10121/21 v. 25/02/2021
#F6261023F#
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AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 166/2021
DI-2021-166-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 22/02/2021
VISTO el expediente EX-2020-86883740-APN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE, las Leyes Nº 24.449 y Nº 26.363, los Decretos Nº 13 del 10 de diciembre
de 2015 y Nº 8 del 1º de enero de 2016 y
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 1° de la Ley N° 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, como
Organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DEL INTERIOR – actual MINISTERIO DE TRANSPORTE
DE LA NACION conforme Decreto 13/15 y 8/16 – cuya misión es la reducción de la tasa de siniestralidad en el
territorio nacional mediante la promoción, coordinación y seguimiento de las políticas de seguridad vial nacionales.
Que, entre las funciones asignadas a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL por la Ley Nº 26.363 en su
artículo 4º incisos e) y f) se encuentra la de crear y establecer las características y procedimientos de otorgamiento,
emisión e impresión de la Licencia Nacional de Conducir, así como también autorizar a los organismos competentes
en materia de emisión de licencias de conducir de cada jurisdicción provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a otorgar la Licencia Nacional de Conducir, certificando y homologando en su caso los centros
de emisión y/o impresión de las mismas.
Que, mediante el Decreto Nº 1.787/2.008 se dio estructura organizativa a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL, creándose la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO,
la cual tiene como misión coordinar con los organismos competentes en materia de emisión de licencias de
conducir, el otorgamiento de la Licencia Nacional de Conducir, respondiendo a estándares de seguridad, técnicos
y de diseño; certificar y homologar los Centros de Emisión y/o de Impresión de la Licencia Nacional de Conducir;
coordinar la emisión de licencias provinciales y municipales de conducir autorizadas; y determinar, homologar y
auditar los contenidos de los exámenes que deben rendir los solicitantes de la mencionada Licencia.
Que, asimismo, la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO,
resulta competente para establecer los requisitos para la certificación de los Centros de Emisión de la Licencia
Nacional de Conducir por parte de las autoridades jurisdiccionales competentes del territorio nacional, conforme
lo establece el mencionado Decreto Nº 1.787/2.008 (Acciones, Punto 2).
Que, en ese lineamiento, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL dictó con fecha 27 de Octubre de 2.009, la
Disposición A.N.S.V. Nº 207 mediante la cual se aprueba el SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR a
fin de unificar los criterios en todo el país respecto al formato de las licencias, los requisitos previos a la solicitud,
la emisión y todas las cuestiones atinentes, como así también la creación de bases de datos actualizadas que
contenga los datos de las habilitaciones para conducir emitida en todo el país.
Que, la Disposición A.N.S.V. Nº 207 establece los procedimientos necesarios que todo Centro de Emisión de
Licencias (CEL) deberá observar para tramitar ante la A.N.S.V. la certificación necesaria para la emisión de la
licencia de conducir.
Que con fecha 21 de enero de 2010 la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL y el GOBIERNO DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES, han suscripto un Convenio Marco a fin de coordinar esfuerzos y acciones en
promoción y ejecución de políticas y medidas de tránsito y seguridad vial.
Que, asimismo, y en marco del Sistema Nacional de Licencias de Conducir la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL y la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES han suscripto con fecha 18 de junio de 2010 un Convenio
Específico de Cooperación para la Implementación de la Licencia Nacional de Conducir en dicha Jurisdicción.
Que la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES adhirió al régimen establecido por las Leyes Nacionales Nº 24.449
y Nº 26.363 mediante las Leyes 2.148 y Nº 3.134.
Que la implementación de la Licencia Nacional de Conducir en el ámbito jurisdiccional de la CIUDAD AUTONOMA
DE BUENOS AIRES se alinea con lo establecido en el art. 3 de la Ley 3.134 que establece que el Poder Ejecutivo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhiere al régimen establecido en la Ley Nacional Nº 26.363, con el objeto
de propender a la armonización y coordinación operativa en los Sistemas Nacionales de Licencias de Conducir,
de Administración de Infracciones, de Estadísticas de Seguridad Vial y de Antecedentes de Tránsito y todas las
medidas que resulten beneficiosas para la Seguridad Vial.
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Que la DIRECCIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR en la órbita DIRECCIÓN NACIONAL
DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO ha acreditado el cumplimento por parte de la
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES de los recaudos procedimentales para la certificación y homologación
del Centro de Emisión de Licencias de Conducir (CEL) Sede Reimpresiones de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Que en tal sentido corresponde certificar y homologar el Centro de Emisión de Licencias de Conducir (CEL)
Sede Reimpresiones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los alcances establecidos en las presentes
actuaciones administra ivas, habilitándola a realizar trámites de reimpresión de la Licencia Nacional De Conducir.
Que la DIRECCIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR ha acreditado la uniformidad de
diseño, forma y características técnicas de seguridad de las licencias a emitir, conforme la Licencia Nacional
de Conducir, como así también el adecuado funcionamiento operativo del CERTIFICADO NACIONAL DE
ANTECEDENTES DE TRANSITO como requisito y consulta previa a la emisión de la Licencia Nacional de Conducir
ante el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRANSITO (R.E.N.A.T.) dependiente de la DIRECCIÓN
NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO.
Que la DIRECCIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR, la DIRECCIÓN DE SISTEMA
NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO, y la DIRECCIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE INFRACCIONES DE
TRÁNSITO, las tres en la órbita de la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE
TRÁNSITO, como así también la DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, han tomado la intervención de su competencia.
Que, la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de
la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 7° inciso a), b) y h) de la Ley
N° 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Certifíquese y Homológuese el Centro de Emisión de Licencias de Conducir (CEL) Sede
Reimpresiones de la Ciudad Autónoma de Buenos, para otorgar reimpresiones de la Licencia Nacional de Conducir
en la jurisdicción de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.ARTÍCULO 2º.- Autorízase a emitir el Certificado de Centro de Emisión de Licencias de Conducir (CEL) Sede
Reimpresiones a favor de la jurisdicción mencionada en el artículo 1º de la presente Disposición, cuyo modelo
forma parte de la presente medida como Anexo (DI-2021-15463439-APN-ANSV#MTR).ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.Pablo Julian Martinez Carignano
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 25/02/2021 N° 9767/21 v. 25/02/2021
#F6259991F#

#I6260988I#

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 173/2021
DI-2021-173-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 23/02/2021
VISTO: El Expediente EX-2020-87646863--APN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL, las Leyes Nº 24.449, Nº 26.363, sus normas reglamentarias, y las Disposiciones ANSV N° 380
del 24 de agosto de 2012, ANSV N° 168 del 23 de abril de 2013, ANSV N° 555 del 04 de octubre de 2013, ANSV
N° 520 del 08 de septiembre de 2014, ANSV N° 121 del 22 de abril de 2016, ANSV N° 597 del 11 de noviembre de
2019 y modificatorias; y
CONSIDERANDO:
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Que, por Disposición ANSV Nº 380/2012 se creó en el ámbito de la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS
VIALES de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL el REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS PRESTADORAS
DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, cuya función es llevar un registro actualizado
de las instituciones, entes y entidades, academias, asociaciones, públicas y / o privadas, que efectúen y presten
servicios de capacitación en materia de tránsito y seguridad vial, como también llevar el registro de capacitadores,
docentes, planes de estudio, cursos que en materia se dicten y de los ciudadanos que realicen y aprueben
los mismos, para su conocimiento, en los modos en que se reglamenten, de las jurisdicciones competentes,
ciudadanos, usuarios y órganos de juzgamiento.
Que, mediante el artículo 2º de la mencionada Disposición se aprobó el Anexo I de la misma, regulando el
procedimiento de inscripción ante el referido Registro.
Que, por Disposición ANSV Nº 168/2013 se modificó la denominación del REGISTRO PRESTADORES DE
CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, el que pasó a denominarse REGISTRO
NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL.
Que, por Disposición ANSV N° 121/2016 se transfirió el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN
Y CAPACITACIÓN VIAL, del ámbito de la DIRECCIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO
a la órbita del CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL, dependiente de la
DIRECCIÓN EJECUTIVA de esta AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
Que, a su turno, mediante el artículo 2° de la mentada Disposición se transfirió al ámbito del CENTRO DE
FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL, todas las facultades y obligaciones previstas
en los artículos 4°, 5°, 6°, 7° y 8° de la Disposición ANSV Nº 380/2012.
Que, por Disposición ANSV Nº 555/2013 y Disposición ANSV Nº 520/2014, se modificó el artículo 2º del Anexo I de
la Disposición ANSV Nº 380/2012.
Que, por Disposición ANSV N° 597/2019 el CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
VIAL, con sus facultades y funciones entre ellas el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y
CAPACITACIÓN VIAL, vuelve a la órbita de la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES.
Que, la inscripción ante el actual REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN
VIAL habilita a las entidades registradas a presentar cursos y programas de estudios ante la AGENCIA NACIONAL
DE SEGURIDAD VIAL, para su eventual aprobación y registro.
Que la Persona Jurídica INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA, CUIT Nº 3371477569-9, ha solicitado a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL inscribirse en el aludido registro,
presentando a tal efecto la documentación requerida en la legislación vigente.
Que, la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES, verificó el cumplimiento de los recaudos exigidos
en el procedimiento de inscripción, regulado por el Anexo I de la Disposición ANSV Nº 380/2012 y modificatorias,
sugiriendo consecuentemente la inscripción conforme lo requerido por la solicitante.
Que, atento ello, encontrándose acreditados y cumplimentados por parte de las áreas técnicas competentes los
requisitos exigidos para la inscripción, corresponde dictar el acto administrativo y emitir el respectivo Certificado
de Entidad inscripta en el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACION Y CAPACITACION VIAL.
Que, la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y
JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL han tomado la intervención que les compete.
Que, la presente medida se dicta en conformidad con las competencias expresamente atribuidas por el artículo 7º
inciso b) de la Ley Nº 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Incorpórese y regístrese a la Persona Jurídica INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN PARA LA
INNOVACIÓN EDUCATIVA, CUIT Nº 33-71477569-9 conforme lo regulado mediante Disposición ANSV Nº 380/2012
y modificatorias, en el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL, a los
fines de habilitarla a presentar cursos y programas de estudio ante la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL,
para su eventual aprobación y registro.
ARTÍCULO 2º.- La incorporación y registración otorgada por el artículo 1º de la presente medida tendrá la vigencia
de UN (1) año, contada a partir de su publicación en el Boletín Oficial, debiendo la titular interesada iniciar previo a
su vencimiento el trámite de renovación de vigencia en un todo de acuerdo al procedimiento vigente.
ARTÍCULO 3º.- La vigencia indicada en el artículo 2º de la presente medida, quedará supeditada al cumplimiento
por parte de la Persona Jurídica INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA de lo
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regulado por la Disposición ANSV Nº 380/2012 y sus modificatorias, encontrándose facultada la DIRECCIÓN DE
CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES a implementar auditorias periódicas o permanentes tendientes a corroborar
el cumplimiento de los recaudos exigidos en la normativa vigente, y sugerir la baja del registro cuando corresponda
ante incumplimientos acreditados.
ARTICULO 4º.- Instrúyase a la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES a incorporar a la Entidad al
sistema informático, asignar el respectivo número de registro, emitir y notificar el correspondiente Certificado de
Entidad inscripta en el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACION Y CAPACITACION VIAL de la
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
ARTICULO 5º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese intervención a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y cumplido, archívese.
Pablo Julian Martinez Carignano
e. 25/02/2021 N° 10086/21 v. 25/02/2021
#F6260988F#

#I6259989I#

MINISTERIO DE CULTURA

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE ESPACIOS Y PROYECTOS ESPECIALES
Disposición 29/2021
DI-2021-29-APN-SSGEYPE#MC
Ciudad de Buenos Aires, 22/02/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-00482030- -APN-DGD#MC, el Decreto Nº 335 de fecha 4 de abril de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 17 del Decreto Nº 335/20 se transfiere el organismo desconcentrado “PARQUE TECNÓPOLIS
DEL BICENTENARIO, CIENCIA, TECNOLOGÍA, CULTURA Y ARTE” del ámbito de la SECRETARÍA DE MEDIOS
Y COMUNICACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a la órbita del MINISTERIO DE
CULTURA.
Que entre los objetivos fijados para este de este organismo se encuentra la organización de eventos de promoción,
difusión, desarrollo e innovación de la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura, como contribución y apoyo al
conocimiento, en coordinación con las áreas competentes de la Administración Pública Nacional.
Que a través del artículo 12 del inciso c) del Decreto 348/17 modificado por su similar Nº 335/2020 se establece,
entre las funciones del Titular de dicho organismo, la de “...Aprobar el reglamento general de expositores y
asistentes del PARQUE TECNÓPOLIS DEL BICENTENARIO, CIENCIA, TECNOLOGÍA, CULTURA Y ARTE y el
reglamento interno para el montaje y desmontaje”.
Que, dada la necesidad de ordenar y actualizar las actividades del “PARQUE TECNÓPOLIS DEL BICENTENARIO,
CIENCIA, TECNOLOGÍA, CULTURA Y ARTE”, resulta necesario sancionar un nuevo REGLAMENTO GENERAL DE
EXPOSITORES, PARTICIPANTES Y/U ORGANIZADORES.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso 2) del Decreto
Nº 348/17 (artículo sustituido por art.16 Dec.335/ 2020).
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE ESPACIOS Y PROYECTOS
ESPECIALES DEL MINISTERIO DE CULTURA DE LA NACIÓN
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el REGLAMENTO GENERAL DE EXPOSITORES, PARTICIPANTES Y/U ORGANIZADORES
en el “PARQUE TECNÓPOLIS DEL BICENTENARIO, CIENCIA, TECNOLOGÍA, CULTURA Y ARTE”, registrado
como IF-2021-10368124-APN-PTBCTCA#MC y sus ANEXOS I y II, registrado como IF-2021-10368373-APNPTBCTCA#MC e IF-2021-10368817-APN-PTBCTCA#MC, respectivamente, que forman parte integrante de la
presente Disposición.
ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL. Cumplido,
archívese.
Martin Bonavetti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 25/02/2021 N° 9765/21 v. 25/02/2021
#F6259989F#
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES
DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS
Disposición 21/2021
DI-2021-21-APN-DNRNPACP#MJ
Ciudad de Buenos Aires, 24/02/2021
VISTO el Digesto de Normas Técnico-Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, Título I,
Capítulo XII, y la Disposición N° DI-2020-249-APN-DNRNPACP#MJ del 30 de diciembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que el cuerpo legal citado en primer término en el Visto regula lo atinente a la conformación del Registro de
Mandatarios que lleva esta Dirección Nacional.
Que, por conducto de las Disposiciones Nros. DI-2020-87-APN-DNRNPACP#MJ del 22 de abril de 2020, DI2020-104-APN-DNRNPACP#MJ del 29 de mayo de 2020, DI-2020-124-APN-DNRNPACP#MJ del 23 de julio de
2020 y DI-2020-177-APN-DNRNPACP#MJ del 30 de septiembre de 2020, se dispusieron, en la coyuntura de la
emergencia pública en materia sanitaria decretada por el Poder Ejecutivo, sucesivas prórrogas ante el vencimiento
de las matrículas de mandatarios.
Que a través del acto mencionado en segundo lugar en el Visto, se extendió su vigencia por última vez hasta el 28
de febrero de 2021.
Que, asimismo, en el contexto señalado, atendiendo -entre otras cuestiones- la situación económica por la que se
encuentra atravesando el país, introdujo modificaciones en la reglamentación vigente.
Que, en especial en la Sección 2ª “DE LOS CURSOS”, se reconsideró el requisito de capacitación para la
actualización de conocimientos exigido en el trámite de revalidación de la matrícula de mandatario, reemplazando
al Curso de Actualización de Conocimientos por un examen teórico virtual gratuito.
Que ello, tuvo por finalidad beneficiar a éstos actores del sistema, de modo tal que podrán capacitarse sin
condicionamientos de la forma que les resulte más conveniente.
Que en esa senda, la responsabilidad de mantener actualizados los conocimientos pertinentes corresponde en
forma personal a cada uno de los auxiliares del servicio registral.
Que, la extensión de las prórrogas otorgadas de manera ininterrumpida provocó como consecuencia que la casi
totalidad de mandatarios en ejercicio de la actividad deban cumplimentar con el recaudo de la actualización de
conocimientos para obtener la reválida de su matrícula.
Que, siendo un principio rector de la gestión que los distintos actores del sistema registral cuenten con perfiles
de excelencia y profesionalismo, se requiere no sólo el conocimiento de la normativa de fondo sino del estudio de
aquellas que va dictando este Organismo.
Que en ese marco, dado que esta Dirección Nacional como Autoridad de Aplicación del Régimen Jurídico del
Automotor cuenta con facultades de contralor y fiscalización, podrá requerir de manera aleatoria la realización del
examen teórico virtual en forma previa a la aprobación del trámite de revalidación de la matrícula de mandatario.
Que, no obstante, en todas las oportunidades el peticionario del trámite de revalidación deberá declarar juradamente
que tomó conocimiento de las normas dictadas y asumir el compromiso de su aplicación.
Que para ello, al ingresar en el Sistema de Gestión de Mandatarios/Reválida deberá con carácter de declaración
jurada descargar la normativa que en forma periódica pondrá a su disposición esta Dirección Nacional.
Que entonces, las razones mencionadas imponen adecuar la normativa vigente a los nuevos lineamientos en el
sentido señalado.
Que ha tomado debida intervención el DEPARTAMENTO DE ASUNTOS NORMATIVOS Y JUDICIALES.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º, incisos a) y c), del Decreto Nº 335/88.
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Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD
DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese en el Digesto de Normas Técnico-Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del
Automotor, Título I, Capítulo XII, Sección 2ª, el texto del artículo 9° por el siguiente:
“Artículo 9°.- La actualización de conocimientos en materia registral se acreditará con la aprobación del OCHENTA
(80) por ciento del examen teórico virtual, que podrá ser requerido por la Dirección Nacional de manera aleatoria.”
ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese en el Digesto de Normas Técnico-Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del
Automotor, Título I, Capítulo XII, Sección 3ª, el texto del artículo 8° por el siguiente:
“Artículo 8°.- REVALIDACIÓN. La matrícula tendrá una vigencia de DOS (2) años, operando su vencimiento el día y
mes de nacimiento del mandatario. El plazo de vigencia de la matrícula en ningún caso podrá superar una fracción
mayor de TRES (3) meses contados desde el último natalicio del mandatario, caso contrario, el vencimiento de
la misma se producirá el día de nacimiento del año inmediato anterior. La petición deberá realizarse mediante la
presentación de la siguiente documentación:
a. Solicitud Tipo “M”, observando el procedimiento contemplado en el artículo 5°.
b. Constituir un domicilio electrónico a través de la denuncia de una casilla de correo electrónico.
c. Certificado de antecedentes penales expedido por el Registro Nacional de Reincidencia, el que no deberá
superar los TREINTA (30) días hábiles desde su expedición.
d. Ingresar al Sistema de Gestión de Mandatarios/Reválida y acceder a la declaración jurada aceptando el
conocimiento de la normativa puesta a su disposición por la Dirección Nacional y asumiendo el compromiso de
descargarla y aplicarla.
Presentada la documentación mencionada en los incisos a) y c), el sector competente del Departamento Registros
Seccionales remitirá de manera aleatoria al Mandatario/a el examen teórico virtual al domicilio electrónico denunciado
por el mismo. El peticionario de la revalidación seleccionado aleatoriamente contará con VEINTICUATRO (24)
horas para realizar el examen y remitirlo por la misma vía. El mismo se tendrá por aprobado con un resultado
igual o superior al OCHENTA (80) por ciento del cuestionario. Para el supuesto de haber obtenido un puntaje
menor al señalado el interesado tendrá oportunidad de un recuperatorio. De no alcanzar el mínimo exigido deberá
formular nueva petición volviendo a cumplimentar los recaudos establecidos en los incisos mencionados en
el presente artículo. Las observaciones al trámite de inscripción o revalidación deberán ser subsanadas antes
del vencimiento de la Solicitud Tipo “M” que la acompaña. Vencida esta se procederá a la destrucción de los
elementos presentados.”
ARTÍCULO 3º.- Las modificaciones introducidas en la presente entrarán en vigencia a partir del 1° de marzo de
2021.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, atento su carácter de interés general dése para su publicación a la Dirección
Nacional del Registro Oficial y archívese.
María Eugenia Doro Urquiza
e. 25/02/2021 N° 10052/21 v. 25/02/2021
#F6260954F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6260891I#

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

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

18/02/2021
19/02/2021
22/02/2021
23/02/2021
24/02/2021

al
al
al
al
al

19/02/2021
22/02/2021
23/02/2021
24/02/2021
25/02/2021

30

60

90

120

150

180

39,76
39,68
39,60
39,47
39,76

39,11
39,03
38,96
38,83
39,11

38,47
38,40
38,33
38,20
38,47

37,85
37,78
37,72
37,59
37,85

37,24
37,17
37,11
36,99
37,24

36,65
36,58
36,52
36,41
36,65

42,50
42,41
42,33
42,18
42,50

43,23
43,13
43,05
42,89
43,23

43,97
43,87
43,79
43,62
43,97

44,73
44,63
44,54
44,37
44,73

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

18/02/2021
19/02/2021
22/02/2021
23/02/2021
24/02/2021

al
al
al
al
al

19/02/2021
22/02/2021
23/02/2021
24/02/2021
25/02/2021

41,10
41,02
40,95
40,80
41,10

41,79
41,71
41,63
41,48
41,79

EFECTIVA
ANUAL
ADELANTADA
33,25%
33,20%
33,15%
33,05%
33,25%
EFECTIVA
ANUAL
VENCIDA
49,81%
49,69%
49,58%
49,37%
49,81%

EFECTIVA
MENSUAL
ADELANTADA
3,268%
3,261%
3,255%
3,244%
3,268%
EFECTIVA
MENSUAL
VENCIDA
3,378%
3,371%
3,365%
3,353%
3,378%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral. son: (a partir del 22/02/21) 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 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. 25/02/2021 N° 9989/21 v. 25/02/2021
#F6260891F#

#I6260969I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA NEUQUÉN
Se hace saber al abajo mencionado que se ha dispuesto correr vista en los términos del art. 1101 del Código
Aduanero, de la actuación sumarial que se describe por el término de diez (10) días hábiles de notificados, más
lo que corresponda adicionar por distancia (confr. art. 1036 del Código Aduanero) para que se presente a estar a
derecho, evacue su defensa y ofrezca todas las pruebas de que intente valerse en un mismo escrito, acompañe la
documentación que estuviere en su poder y tome vista de todo lo actuado bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde (conforme arts. 1001/1011, 1101, 1103, 1105 y concordantes del Código Aduanero) imputándosele la
infracción que se detalla en cada caso.
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Hágasele saber al sumariado que, conforme a lo normado en los arts. 930, 932 del citado Código, la infracción
aduanera se extingue con el pago voluntario del mínimo de la multa y el abandono a favor del Estado de la
mercadería en infracción atento que corresponde le comiso de la misma; para que surta tales efectos deberá
efectuarse dentro del plazo indicado en el presente, en cuyo caso el antecedente no será registrado. La notificación
de la presente produce los efectos del art. 794 del texto legal antes citado sobre los intereses que pudieren
corresponder con relación al importe de los tributos reclamados.
Asimismo se informa al abajo nombrado que en caso de presentarse a estar a derecho por interpósita persona,
el presentante deberá acreditar la personería invocada en su primera presentación (conf. Arts. 1030 y 1031 del
Código Aduanero); deberá constituir domicilio dentro del radio urbano de esta División Aduana de Neuquén, bajo
apercibimiento de tenérselo por constituido en los estrados de la misma donde quedarán notificadas de pleno
derecho todas las providencias y resoluciones que se dictaren (art. 1004 del mismo texto legal); en todas las
actuaciones en las que se debatan o planteen cuestiones jurídicas será obligatorio el patrocinio letrado (art. 1034
del Código Aduanero).
Actuación SIGEA

CAUSANTE

12372-1190-2019

QUISPE Felipa
D.N.I. Nº 93.943.506

MONTO
$ 86.540,94 en concepto de multa
U$S 506,58 en concepto de tributos (D.I.-EstadísticaIVA)
$ 15.306,32 en concepto de tributos (IVA Adicional e
Impuesto a las Ganancias)

ACTA LOTE

INFRACCION

18075ALOT000078S

Art. 987

Elina Ibet Mora, Administradora de Aduana.
e. 25/02/2021 N° 10067/21 v. 25/02/2021
#F6260969F#

#I6260977I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA NEUQUÉN
Se hace saber al abajo mencionado, que SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE NOTIFICADO a partir del día de la decha
– artículo 1013 inciso h) del Código Aduanero – del Acto Dispositivo RESOL-2020-11-E-AFIP-ADNEUQ#SDGOAI
por la cual se lo CONDENA por la infracción abajo detallada, para que dentro del plazo de quince (15) días hábiles
de quedar ejecutoriado el presente pronunciamiento haga efectiva la suma reclamada precedentemente, caso
contrario quedará automáticamente constituido en mora, procediéndose de conformidad a lo normado en los
art. 1122, ss y concordantes del Código Aduanero. Asimismo se le hace saber que dentro del plazo indicado
anteriormente tiene derecho de interponer contra la misma recurso de apelación o demanda contenciosa previstos
por el art. 1132 y 1133 del Código Aduanero, haciéndole saber que en su defecto, la presente resolución se tendrá
por firme y pasará en autoridad de cosa juzgada (art. 1139 C.A.).
Intimar al abajo mencionado que una vez abonado el cargo tributario intimado, deberá en el plazo indicado en el
párrafo anterior, proceder al retiro de la mercadería, bajo apercibimiento de considerarla abandonada a favor del
Estado.
Actuación SIGEA
17753-35-2016

Causante
RAMOS VACA Fany Janet
D.N.I. Nº 33.542.623

Monto
$ 32.117,42 en concepto de multa
U$S 1.071,20 en concepto de tributos

Infraccion

ALOT Nº

Art. 977

2018-075-000049

Elina Ibet Mora, Administradora de Aduana.
e. 25/02/2021 N° 10075/21 v. 25/02/2021
#F6260977F#

#I6260978I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA NEUQUÉN
Se hace saber a los abajo mencionados, que SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE NOTIFICADOS a partir del
día de la decha – artículo 1013 inciso h) del Código Aduanero – del Acto Dispositivo RESOL-2020-144-E-AFIPADNEUQ#SDGOAI por la cual se los CONDENA por la infracción abajo detallada, para que dentro del plazo de
quince (15) días hábiles de quedar ejecutoriado el presente pronunciamiento hagan efectiva la suma reclamada
precedentemente, caso contrario quedarán automáticamente constituidos en mora, procediéndose de conformidad
a lo normado en los art. 1122, ss y concordantes del Código Aduanero. Asimismo se les hace saber que dentro
del plazo indicado anteriormente tienen derecho de interponer contra la misma recurso de apelación o demanda
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contenciosa previstos por el art. 1132 y 1133 del Código Aduanero, haciéndoles saber que en su defecto, la
presente resolución se tendrá por firme y pasará en autoridad de cosa juzgada (art. 1139 C.A.).
Intimar a los abajo mencionados que una vez abonado el cargo tributario intimado, deberán en el plazo indicado
en el párrafo anterior, proceder al retiro de la mercadería, bajo apercibimiento de considerarla abandonada a favor
del Estado.
Actuación SIGEA
12372-701-2017

Causante
LIMA VEGA Jhimy
D.N.I. Nº 94.147.557
SOTO Santiago
D.N.I. Nº 40.765.831

Monto

Infraccion

ALOT Nº

$ 196.907,00 en concepto de multa
U$S 5.986,93 en concepto de tributos

Art. 977

2017-075-000056

Elina Ibet Mora, Administradora de Aduana.
e. 25/02/2021 N° 10076/21 v. 25/02/2021
#F6260978F#

#I6260989I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA NEUQUÉN
Se hace saber que en la Actuación Sigea N° 12379-46-2014 que se tramita ante esta ADUANA DE NEUQUÉN
por presunta infracción al art. 970 del Código Aduanero, habiéndose dictado RESOL-2020-46-E-AFIPADNEUQ#SDGOAI a fs. 57/59, cuyo articulado se transcribe:... “ARTICULO 1º: CONDENAR a la Sra. ESTRADA
REYES Paula Andrea con C.I. (Chile) Nº 15.912.127-5 y D.N.I. Argentino Nº 94.133.608 con domicilio constituido
en calle Teniente Ibañez N.º 669, dto. 09, de la ciudad de Cipolletti, por la infracción prevista y penada en el art.
970 del Código Aduanero.; ARTICULO 2º: POR SECCION ECONOMICA FINANCIERA imputar el pago efectuado
por la causante el 28/12/2018 a la multa impuesta en autos.; ARTICULO 3°: HAGASE SABER a la interesada que
dentro del plazo de quince (15) días de notificada la presente tiene derecho a interponer contra la misma recurso de
apelación o demanda contenciosa previstos por el art. 1132 del Código Aduanero.; ARTICULO 4°: NOTIFÍQUESE.
Comuníquese al Registro de Infractores de la Dirección General de Aduanas. Hecho. Con constancias, dése al
archivo.”
Elina Ibet Mora, Administradora de Aduana.
e. 25/02/2021 N° 10087/21 v. 25/02/2021
#F6260989F#

#I6260990I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA NEUQUÉN
Se hace saber al abajo mencionado que se ha ordenado notificarle la Resolución por la cual se ordena el archivo
provisorio del actuación abajo detallada en los términos de la Instrucción General Nro 09/17 (D.G.A.), haciéndole
saber al imputado, que deberá dentro de los quince (15) días hábiles de notificado abonar los tributos que gravan
la importación a consumo de la mercadería en infracción, caso contrario quedará automáticamente constituido
en mora, procediéndose de conformidad a lo normado en los art. 1122, ss y concordantes del Código Aduanero.
La notificación de la presente produce los efectos del art. 794 de texto legal antes citado sobre los intereses que
pudieren corresponder.
Se hace saber al imputado que el presente archivo tiene carácter temporal atento a que establece el punto G de
la citada norma que: “En el supuesto de haber reunido una o varias actuaciones al archivo de manera provisoria y,
posteriormente, se reciba otra denuncia con identidad de sujeto y tipo infraccional de manera tal que entre ambas
superen los montos contemplados en el apartado D. de la presente, se procederá al desarchivo de la primera para
continuar con el trámite de las actuaciones, dejando constancias de tal circunstancia en todas ellas.”.
Actuación SIGEA

CAUSANTE

RESOLUCION

12372-177-2019/7

OROZCO Jorge Antonio
D.N.I. Nº 20.525.076

RESOL-2020-60-E-AFIPADNEUQ#SDGOAI

MONTO TRIBUTOS
U$S 71,00 en concepto de D.I.-Estadística-IVA
$ 2.994,55 en concepto de IVA Adicional e
Impuesto a las Ganancias

Elina Ibet Mora, Administradora de Aduana.
e. 25/02/2021 N° 10088/21 v. 25/02/2021
#F6260990F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA NEUQUÉN
Se hace saber a los abajo mencionados que se ha ordenado notificarles las Providencia por las cuales se decretan
su REBELDIA en los términos del artículo 1.105 del Código Aduanero.
Actuación SIGEA

CAUSANTE
FORINI Aldo Isidro
D.N.I. Nº 27.750.311

15924-54-2014

INFRACCION
Art. 876

Elina Ibet Mora, Administradora de Aduana.
e. 25/02/2021 N° 10108/21 v. 25/02/2021
#F6261010F#

#I6261013I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA NEUQUÉN
Se hace saber al abajo mencionado que se ha dispuesto correr vista en los términos del art. 1101 del Código
Aduanero, de la actuación sumarial que se describe por el término de diez (10) días hábiles de notificados, más
lo que corresponda adicionar por distancia (confr. art. 1036 del Código Aduanero) para que se presente a estar a
derecho, evacue su defensa y ofrezca todas las pruebas de que intente valerse en un mismo escrito, acompañe la
documentación que estuviere en su poder y tome vista de todo lo actuado bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde (conforme arts. 1001/1011, 1101, 1103, 1105 y concordantes del Código Aduanero) imputándosele la
infracción que se detalla en cada caso.
Hágasele saber al sumariado que, conforme a lo normado en los arts. 930, 932 del citado Código, la infracción
aduanera se extingue con el pago voluntario del mínimo de la multa y el abandono a favor del Estado de la
mercadería en infracción atento que corresponde le comiso de la misma; para que surta tales efectos deberá
efectuarse dentro del plazo indicado en el presente, en cuyo caso el antecedente no será registrado. La notificación
de la presente produce los efectos del art. 794 del texto legal antes citado sobre los intereses que pudieren
corresponder con relación al importe de los tributos reclamados.
Asimismo se informa al abajo nombrado que en caso de presentarse a estar a derecho por interpósita persona,
el presentante deberá acreditar la personería invocada en su primera presentación (conf. Arts. 1030 y 1031 del
Código Aduanero); deberá constituir domicilio dentro del radio urbano de esta División Aduana de Neuquén, bajo
apercibimiento de tenérselo por constituido en los estrados de la misma donde quedarán notificadas de pleno
derecho todas las providencias y resoluciones que se dictaren (art. 1004 del mismo texto legal); en todas las
actuaciones en las que se debatan o planteen cuestiones jurídicas será obligatorio el patrocinio letrado (art. 1034
del Código Aduanero).
Actuación SIGEA
17736-9-2017

CAUSANTE
CHINO CRISPIN David
D.N.I. Nº 94.956.127

MONTO
$ 234.384,06 en concepto de multa
U$S 13.364,41 en concepto de tributos

ACTA LOTE

INFRACCION

2017-075-000051

Art. 977

Elina Ibet Mora, Administradora de Aduana.
e. 25/02/2021 N° 10111/21 v. 25/02/2021
#F6261013F#

#I6261015I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA NEUQUÉN
Se hace saber a los abajo mencionados que se ha dispuesto correr vista en los términos del art. 1101 del Código
Aduanero, de la actuación sumarial que se describe por el término de diez (10) días hábiles de notificados, más
lo que corresponda adicionar por distancia (confr. art. 1036 del Código Aduanero) para que se presenten a estar
a derecho, evacuen sus defensas y ofrezcan todas las pruebas de que intenten valerse en un mismo escrito,
acompañen la documentación que estuviere en su poder y tomen vista de todo lo actuado bajo apercibimiento
de ser declarados rebeldes (conforme arts. 1001/1011, 1101, 1103, 1105 y concordantes del Código Aduanero)
imputándoseles la infracción que se detalla en cada caso.
Hágaseles saber a los sumariados que, conforme a lo normado en los arts. 930, 932 del citado Código, la
infracción aduanera se extingue con el pago voluntario del mínimo de la multa y el abandono a favor del Estado
de la mercadería en infracción atento que corresponde le comiso de la misma; para que surta tales efectos
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deberá efectuarse dentro del plazo indicado en el presente, en cuyo caso el antecedente no será registrado. La
notificación de la presente produce los efectos del art. 794 del texto legal antes citado sobre los intereses que
pudieren corresponder con relación al importe de los tributos reclamados.
Asimismo se informa a los abajo nombrados que en caso de presentarse a estar a derecho por interpósita persona,
el presentante deberá acreditar la personería invocada en su primera presentación (conf. Arts. 1030 y 1031 del
Código Aduanero); deberá constituir domicilio dentro del radio urbano de esta División Aduana de Neuquén, bajo
apercibimiento de tenérselo por constituido en los estrados de la misma donde quedarán notificadas de pleno
derecho todas las providencias y resoluciones que se dictaren (art. 1004 del mismo texto legal); en todas las
actuaciones en las que se debatan o planteen cuestiones jurídicas será obligatorio el patrocinio letrado (art. 1034
del Código Aduanero).
Actuación SIGEA
17739-9-2019

17739-35-2018

CAUSANTE
OBREGON MORILLO Edward Angel
D.N.I. N.º 94.127.844
MERILLAN FUENTES Juan Roque
(C.I. Nº 19.036.395-3)
MARIA GABRIELA SOLIS SAN
MARTIN
(R.U.T. Nº 14263505-4)

MONTO
$ 79.034,72 en concepto de multa
U$S 1.019,90 en concepto de tributos
$ 376.515,34 en concepto de multa
U$S 2.630,44 en concepto de tributos
(D.I.-Estadística-IVA)
$ 66.594,56 en concepto de tributos
(IVA Adicional e Impuesto a las
Ganancias)

ACTA LOTE

INFRACCION

19075ALOT000049Z

Art. 987

2018-075-000100
18075ALOT000098T

Art. 962

Elina Ibet Mora, Administradora de Aduana.
e. 25/02/2021 N° 10113/21 v. 25/02/2021
#F6261015F#

#I6261016I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA NEUQUÉN
Se hace saber a los abajo mencionados que se ha ordenado notificarles la Resolución por la cual se instruye el
archivo provisorio de las actuaciones abajo detalladas en los términos de la Instrucción General Nro 09/17 (D.G.A.),
haciéndoles saber a los imputados, que deberán dentro de los quince (15) días hábiles de notificados abonar
los tributos que gravan la importación a consumo de las mercaderías en infracción, caso contrario quedarán
automáticamente constituidos en mora, procediéndose de conformidad a lo normado en los art. 1122, ss y
concordantes del Código Aduanero. La notificación de la presente produce los efectos del art. 794 de texto legal
antes citado sobre los intereses que pudieren corresponder.
Se hace saber a los imputados que el presente archivo tiene carácter temporal atento a que establece el punto G
de la citada norma que: “En el supuesto de haber reunido una o varias actuaciones al archivo de manera provisoria
y, posteriormente, se reciba otra denuncia con identidad de sujeto y tipo infraccional de manera tal que entre
ambas superen los montos contemplados en el apartado D. de la presente, se procederá al desarchivo de la
primera para continuar con el trámite de las actuaciones, dejando constancias de tal circunstancia en todas ellas.”.
Intimar a los abajo mencionados que una vez abonado el cargo tributario intimado, deberán en el plazo
precedentemente mencionado, proceder al retiro de la mercadería, bajo apercibimiento de considerarla abandonada
a favor del Estado.
Actuación SIGEA
12372-1029-2016
12372-1028-2016

CAUSANTE
BELTRAN ARANEDA Rodrigo
Andrés
R.U.N. Nº 15.258.469-8
GONZALEZ LOPEZ César Rodrigo
R.U.N. Nº 16.885.218-5

RESOLUCIÓN

MONTO TRIBUTOS

Acta Lote

RESOL-2020-76-E-AFIPADNEUQ#SDGOAI

U$S 657,54

19075ALOT000022H

RESOL-2020-74-E-AFIPADNEUQ#SDGOAI

U$S 312,41

19075ALOT000023X

Elina Ibet Mora, Administradora de Aduana.
e. 25/02/2021 N° 10114/21 v. 25/02/2021
#F6261016F#

#I6261017I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA NEUQUÉN
Se hace saber que en la Actuación SIGEA Nº 12372-147-2018 que tramita ante esta ADUANA DE NEUQUEN que
se ha dictado Resolución RESOL-2020-93-E-AFIP-ADNEUQ#SDGOAI, cuyo texto se transcribe: “ARTÍCULO 1°:
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Declarar extinguida la acción penal en los términos de los arts. 930 y 932 del Código Aduanero contra los Sres.
FLORES PANAMA William Francisco, D.N.I. N.º 95.773.973 y FLORES PANAMA Luis Roberto, D.N.I. N.º 94.871.773,
por la infracción prevista y penada en el art. 970 del citado texto legal. ARTICULO 2º: CONDENAR a los Sres.
FLORES PANAMA William Francisco, D.N.I. N.º 95.773.973 con domicilio en calle Buenos Aires N° 1209 de la
ciudad de Rosario, Pcia. de Santa Fé y FLORES PANAMA Luis Roberto, D.N.I. N.º 94.871.773 con domicilio en calle
Corrientes N° 484 de la ciudad de Rosario, Pcia. de Santa Fé al pago de una multa equivalente a dos veces el valor
en plaza de la mercadería en infracción, que asciende a la suma de $ 234.990,98 (PESOS DOSCIENTOS TREINTA
Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 98/100) por la infracción prevista y penada en el art. 947 del
Código Aduanero y al pago de los tributos que gravan la importación a consumo de la mercadería, que ascienden
a la suma de U$S 2.906,29 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOS MIL NOVECIENTOS SEIS CON 29/100) ello en
virtud de lo dispuesto por el art. 777 del mismo texto legal. ARTICULO 3º: INTIMAR a los nombrados para que
dentro del plazo de quince (15) días hábiles de quedar ejecutoriado el presente pronunciamiento hagan efectivas
las sumas reclamadas precedentemente más los intereses establecidos por el art. 924 del Código Aduanero, caso
contrario quedarán automáticamente constituidos en mora, procediéndose de conformidad a lo normado en los
art. 1122, ss. y concordantes del Código Aduanero. ARTICULO 4º: POR SECCION ECONOMICA FINANCIERA
ingresar a Rentas Generales el importe que se obtenga de la multa impuesta en autos, distribuyéndolo conforme la
normativa vigente. ARTICULO 5º: DECRETAR el comiso de la mercadería amparada en el Acta Lote Nº 2018-075000016 (18075ALOT000016J), debiendo por Sección Sumarios proceder a su destrucción atento su naturaleza.
ARTICULO 6º: HÁGASE SABER a los interesados que dentro del plazo de 15 días de notificada la presente tienen
derecho de interponer contra la misma recurso de apelación o demanda contenciosa previstos por el art. 1132 del
Código Aduanero. ARTICULO 7º: NOTIFÍQUESE..”.
Elina Ibet Mora, Administradora de Aduana.
e. 25/02/2021 N° 10115/21 v. 25/02/2021
#F6261017F#

#I6260887I#

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR
De conformidad a lo previsto por el artículo 59 de la ley 11.723 y sus modificatorias, se procede a la publicación
del listado de Obras Publicadas presentadas a inscripción los días 17/02/2021, 18/02/2021 y 19/02/2021 a las
cuales se accederá consultando los Anexos GDE IF-2021-15747034-APN-DNDA#MJ, GDE IF-2021-15747679-APNDNDA#MJ, GDE IF-2021-15748135-APN-DNDA#MJ del presente.
Firmado: Dr. Victor A. Malavolta –Subsecretario de Asuntos Registrales - Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos.
El presente ha sido remitido por el debajo firmante.
Jorge Mario Viglianti. Asesor Técnico.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 25/02/2021 N° 9985/21 v. 25/02/2021
#F6260887F#

#I6260775I#

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

En cumplimiento del Art. 32 del Decreto Nº 2183/91, se comunica a terceros interesados la solicitud de inscripción
en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitogenética de soja (Glycine max (L.) Merr.)
de nombre DYN 5325 obtenida por Asociados Don Mario S.A. y GDM Genética do Brasil Ltda.
Solicitante: ASOCIADOS DON MARIO S.A. y GDM GENÉTICA DO BRASIL LTDA.
Representante legal: GERARDO LUIS BARTOLOMÉ
Ing. Agr. Patrocinante: GERARDO LUIS BARTOLOMÉ
Fundamentación de novedad: DYN 5325, es un cultivar transgénico tolerante al herbicida glifosato porque contiene
el gen CP4 EPSPS, pertenece al grupo de madurez V y dentro de este grupo es de ciclo corto. Además es tolerante
al herbicida sulfonilureas. Se asemeja al cultivar 4.97 S en su tipo de crecimiento, color de flor, color de vaina y
reacción al test de peroxidasa del tegumento de la semilla. DYN 5325 se diferencia de 4.97 S en su tonalidad
de pubescencia. DYN 5325 presenta tono de pubescencia castaña clara mientras que 4.97 S presenta tono de
pubescencia castaña oscura.
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Fecha de verificación de estabilidad: octubre de 2017. USA
Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.
Hernando Pecci, Director, Dirección de Registro de Variedades.
e. 25/02/2021 N° 9873/21 v. 25/02/2021
#F6260775F#

#I6260779I#

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

En cumplimiento del Art. 32 del Decreto Nº 2183/91, se comunica a terceros interesados la solicitud de inscripción
en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitogenética de soja (Glycine max (L.) Merr.)
de nombre HO 50135 STS obtenida por Asociados Don Mario S.A.
Solicitante: ASOCIADOS DON MARIO S.A.
Representante legal: GERARDO LUIS BARTOLOMÉ
Ing. Agr. Patrocinante: GERARDO LUIS BARTOLOMÉ
Fundamentación de novedad: HO 50135 STS, es un cultivar transgénico tolerante al herbicida glifosato porque
contiene el gen CP4 EPSPS, pertenece al grupo de madurez IV y dentro de este grupo es de ciclo largo. Además
es tolerante al herbicida sulfonilureas. Se asemeja al cultivar DON MARIO 46R18 en su tipo de crecimiento, color
de flor, color y tono de pubescencia y reacción al test de peroxidasa del tegumento de la semilla. HO 50135 STS
se diferencia de DON MARIO 46R18 en su color de vaina. HO 50135 STS presenta color de vaina castaña mientras
que DON MARIO 46R18 presenta color de vaina tostada.
Fecha de verificación de estabilidad: octubre de 2017. USA
Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.
Hernando Pecci, Director, Dirección de Registro de Variedades.
e. 25/02/2021 N° 9877/21 v. 25/02/2021
#F6260779F#

#I6260784I#

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

En cumplimiento del Art. 32 del Decreto Nº 2183/91, se comunica a terceros interesados la solicitud de inscripción
en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitogenética de soja (Glycine max (L.) Merr.)
de nombre 4721 STS obtenida por Asociados Don Mario S.A
Solicitante: ASOCIADOS DON MARIO S.A.
Representante legal: GERARDO LUIS BARTOLOMÉ
Ing. Agr. Patrocinante: GERARDO LUIS BARTOLOMÉ
Fundamentación de novedad: 4721 STS, es un cultivar transgénico tolerante al herbicida glifosato porque contiene
el gen CP4 EPSPS, pertenece al grupo de madurez IV y dentro de este grupo es de ciclo largo. Además es
tolerante al herbicida sulfonilureas. Se asemeja al cultivar 4505 B en su tipo de crecimiento, color de flor, color de
pubescencia y reacción al test de peroxidasa del tegumento de la semilla. 4721 STS se diferencia de 4505 B en su
color de vaina. 4721 STS presenta color de vaina castaña mientras que 4505 B presenta color de vaina tostada.
Fecha de verificación de estabilidad: octubre de 2017. USA
Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.
Hernando Pecci, Director, Dirección de Registro de Variedades.
e. 25/02/2021 N° 9882/21 v. 25/02/2021
#F6260784F#

#I6260085I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA
Se notifica a la firma ADANTI SOLAZZI Y CIA. S.A.C.I.F. lo expresado en la parte dispositiva de la DISPOSICIÓN
ONC 14/2020,según el texto que a continuación se transcribe:
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“LA TITULAR DE LA OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Procédase a inscribir de oficio a la Empresa ADANTI SOLAZZI S.A. (CUIT N° 30-50244753- 6)
en el REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES Y FIRMAS CONSULTORAS DE OBRAS PÚBLICAS de la
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE CONSTRUCTORES Y FIRMAS
CONSULTAS de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, en el marco de lo dispuesto por el artículo 2°
inciso g) del “REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES Y DE
FIRMAS CONSULTORAS DE OBRAS PÚBLICAS” (T.O. 2021), aprobado como Anexo por la Disposición de la
OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES N° 16/2019 y su modificatoria, a fin de hacer efectiva la inscripción de
la sanción de suspensión para contratar por el plazo de TRES (3) meses impuesta por la Disposición de la OFICINA
NACIONAL DE CONTRATACIONES N° 102 de fecha 28 de agosto de 2020.
ARTÍCULO 2º.- Hágase saber a la a la Empresa ADANTI SOLAZZI S.A. (CUIT N° 30-50244753-6) que contra
la presente medida podrá interponer el recurso de reconsideración -que lleva implícito el recurso jerárquico en
subsidio- dentro de los DIEZ (10) días de notificado, conforme artículos 84 y s.s. del Reglamento de Procedimientos
Administrativos, Decreto Nº 1759/72 (T.O. 2017), o bien podrá interponer recurso jerárquico dentro de los QUINCE
(15) días de notificado, conforme artículos 89 y s.s. del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto
Nº 1759/72 (T.O. 2017).
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, notifíquese y oportunamente archívese.
MARIA EUGENIA BERECIARTUA
TITULAR OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS”
QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.Liliana Martinez, Asistente Administrativa, Coordinación de Gestión Documental y Administrativa de Innovación
Pública.
e. 25/02/2021 N° 9861/21 v. 01/03/2021
#F6260085F#

#I6260011I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2021-176-APN-SSN#MEC Fecha: 22/02/2021
Visto el EX-2020-71660745-APN-GAYR#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE
LA NACIÓN RESUELVE: INSCRIBIR EN EL REGISTRO DE SOCIEDADES DE PRODUCTORES DE SEGUROS, PARA
EJERCER LA ACTIVIDAD DE INTERMEDIACIÓN EN SEGUROS, EN EL TERRITORIO NACIONAL Y EN TODAS LAS
RAMAS DEL SEGURO, A LEVELAR S.A. (CUIT 30-71655699-5).
Fdo. Mirta Adriana GUIDA – Superintendenta de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.argentina.gob.ar/
superintendencia-de-seguros o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
Luis Ramon Conde, a cargo de Despacho, Gerencia Administrativa.
e. 25/02/2021 N° 9787/21 v. 25/02/2021
#F6260011F#

#I6260015I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2021-177-APN-SSN#MEC Fecha: 22/02/2021
Visto el EX-2020-47739517-APN-DGDYD#JGM ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE
LA NACIÓN RESUELVE: DECLARAR CLAUSURADO EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA DE COMBINED
INSURANCE COMPANY DE ARGENTINA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS (E.L.), CUIT N° 30-65286676-6, CON
DOMICILIO EN AVDA. LEANDRO N. ALEM 712 PISO 9° DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, ENTIDAD
AUTORIZADA PARA OPERAR EN SEGUROS POR RESOLUCIÓN SSN N° 22.241 DE FECHA 28 DE MAYO DE 1993
EN EL EXPTE. N° 30.550, INSCRIPTA EN LA INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA EN FECHA 23 DE AGOSTO DE
1993 BAJO EL N° 7830 - LIBRO 113 TOMO A; REGISTRADA EL 13/09/1993, POR PROVEÍDO SSN N° 76.301 EN EL
REGISTRO DE ENTIDADES DE SEGUROS BAJO EL N° 494. DISPONER EL LEVANTAMIENTO DE LA INHIBICIÓN
GENERAL DE BIENES IMPUESTA POR EL ARTÍCULO 3° DE LA RESOLUCIÓN SSN N° 32.719 DE FECHA 22
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DE ENERO DE 2008 RESPECTO DE COMBINED INSURANCE COMPANY DE ARGENTINA S.A. COMPAÑÍA DE
SEGUROS (E.L.).
Fdo. Mirta Adriana GUIDA – Superintendenta de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.argentina.gob.ar/
superintendencia-de-seguros o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
Luis Ramon Conde, a cargo de Despacho, Gerencia Administrativa.
e. 25/02/2021 N° 9791/21 v. 25/02/2021
#F6260015F#

#I6260022I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2021-174-APN-SSN#MEC Fecha: 22/02/2021
Visto el EX-2020-74717721-APN-GTYN#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE
LA NACIÓN RESUELVE: AUTORÍZASE A LIBRA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. A OPERAR EN TODO
EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN LA RAMA “ACCIDENTES PERSONALES” CON EL PLAN
DENOMINADO “SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES”.
Fdo. Mirta Adriana GUIDA – Superintendenta de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.argentina.gob.ar/
superintendencia-de-seguros o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
Luis Ramon Conde, a cargo de despacho, Gerencia Administrativa.
e. 25/02/2021 N° 9798/21 v. 25/02/2021
#F6260022F#
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Resoluciones
ANTERIORES
#I6258734I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ENERGÍA
Resolución 126/2021
RESOL-2021-126-APN-SE#MEC
Ciudad de Buenos Aires, 20/02/2021
VISTO el Expediente N° EX-2019-85112047-APN-DGDOMEN#MHA, los Decretos Nros. 1.119 de fecha 6 de octubre
de 1999 y 1.968 de fecha 21 de septiembre de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 1.119 de fecha 6 de octubre de 1999 se aprobó el modelo de Convenio de Préstamo
para la realización del Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales, que resultó financiado parcialmente
con los recursos del préstamo otorgado por el BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO
(BIRF), cuya ejecución estuvo a cargo de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.
Que, a través del Decreto N° 1.968 de fecha 21 de septiembre de 2015, se aprobó el Modelo de Contrato de
Préstamo BIRF entre la REPÚBLICA ARGENTINA y el BIRF, por un monto de hasta DÓLARES ESTADOUNIDENSES
DOSCIENTOS MILLONES (USD 200.000.000), destinado a financiar parcialmente el PROYECTO DE ENERGÍAS
RENOVABLES PARA ZONAS RURALES DE ARGENTINA (PERMER).
Que a través del Contrato de Préstamo 8484-AR de fecha 9 de octubre de 2015 suscripto entre la REPÚBLICA
ARGENTINA y el BIRF se acordó que ambas partes de forma concurrente financiarían el PERMER.
Que el PERMER se rige por las Normas de Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios distintos a los de consultoría
con préstamos del BIRF, créditos de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) y donaciones por prestatario del
Banco Mundial (versión 2011, actualizada 2014).
Que a través del Sistema de Seguimiento de Adquisiciones (STEP), con el código AR-SE-123122-CW-RFB, se obtuvo
la autorización del BANCO MUNDIAL para la contratación a través del proceso de Licitación Pública Nacional,
para la provisión e instalación de equipos fotovoltaicos en escuelas rurales de las Provincias de SANTIAGO DEL
ESTERO y LA PAMPA.
Que la ex Dirección Nacional de Promoción de Energías Renovables y Eficiencia Energética de la ex SUBSECRETARÍA
DE ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA de la ex SECRETARÍA DE RECURSOS RENOVABLES
Y MERCADO ELÉCTRICO de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE HACIENDA
solicitó el inicio del proceso para la adquisición e instalación de equipos solares fotovoltaicos en CIENTO
CUARENTA Y SEIS (146) escuelas rurales de las Provincias de SANTIAGO DEL ESTERO y LA PAMPA (NO-201984946775-APN-DNPERYEE#MHA).
Que, mediante la Disposición N° 112 de fecha 26 de septiembre de 2019 de la ex SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS
RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA de la ex SECRETARÍA DE RECURSOS RENOVABLES Y MERCADO
ELÉCTRICO de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE HACIENDA (DI-2019112-APN-SSERYEE#MHA), se autorizó el llamado a la Licitación Pública Nacional N° 6/2019 para la provisión e
instalación de equipos fotovoltaicos e instalación interna en escuelas rurales de las Provincias de SANTIAGO DEL
ESTERO Y LA PAMPA, por la suma estimada de DÓLARES ESTADOUNIDENSES SIETE MILLONES TRESCIENTOS
CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE (USD 7.341.347) y se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones –PBC- (PLIEG-2019-87210359-APN-DGPYPSYE#MHA).
Que el 30 de septiembre de 2019 se efectuó la difusión de la convocatoria a presentar ofertas en la licitación citada
precedentemente mediante la publicación del aviso (IF-2019-89318593-APN-DNPERYEE#MHA) en el Boletín
Oficial.
Que el 23 de octubre de 2019 mediante la Providencia N° PV-2019-95748020-APN-SSERYEE#MHA, se designó a
los miembros titulares y suplentes del Comité de Evaluación de Ofertas.
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Que el 5 de noviembre de 2019 se realizó la apertura de NUEVE (9) ofertas pertenecientes a las siguientes firmas:
PROYECCIÓN ELECTROLUZ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA; TRE PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA; COBA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA; ARGENCOBRA SOCIEDAD ANÓNIMA;
CORADIR SOCIEDAD ANÓNIMA; MEJORES HOSPITALES SOCIEDAD ANÓNIMA; NEWSAN SOCIEDAD
ANÓNIMA - GAMMA SOLUTIONS S.L.U.; SISTEMAS ENERGÉTICOS SOCIEDAD ANÓNIMA – VZH SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA (APCA); EVARSA-EVALUACION DE RECURSOS SOCIEDAD ANÓNIMA (IF-2019100483668-APN-DGPYPSYE#MHA).
Que por lo dispuesto por la Cláusula 38.1 del PBC, el Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar
cualquier Oferta, de anular el proceso de licitación y de rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de
la adjudicación del Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna para con los Licitantes.
Que resulta conveniente dejar sin efecto este proceso de compra por razones de oportunidad, mérito y conveniencia.
Que la Dirección Nacional de Generación Eléctrica de la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA de la
SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención de su competencia y
recomienda dejar sin efecto el llamado a licitación.
Que en virtud de lo expuesto corresponde formalizar y dejar sin efecto el llamado a Licitación Pública Nacional
N° 6/2019 para la provisión e instalación de equipos fotovoltaicos e instalaciones internas para CIENTO CUARENTA
Y SEIS (146) escuelas rurales en las Provincias de SANTIAGO DEL ESTERO Y LA PAMPA en el marco del PERMER.
Que la Dirección de Asuntos Legales de Energía del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención de su
competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Apartado IX del Anexo II del Decreto
N° 50/19 y sus modificatorios.
Por ello,
EL SECRETARIO DE ENERGÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Déjase sin efecto el llamado a Licitación Pública Nacional N° 6/2019 para la provisión e instalación
de equipos fotovoltaicos para CIENTO CUARENTA Y SEIS (146) escuelas rurales en las Provincias de SANTIAGO
DEL ESTERO y LA PAMPA, en el marco del PROYECTO DE ENERGÍAS RENOVABLES PARA ZONAS RURALES
DE ARGENTINA (PERMER).
ARTÍCULO 2°.- Dispónese la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial por el término de TRES (3)
días hábiles y en el sitio web de las Naciones Unidas – UN Development Business.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Norman Darío Martínez
e. 23/02/2021 N° 9224/21 v. 25/02/2021
#F6258734F#

#I6258727I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ENERGÍA
Resolución 127/2021
RESOL-2021-127-APN-SE#MEC
Ciudad de Buenos Aires, 20/02/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2019-52824841-APN-DGDOMEN#MHA, los Decretos Nros. 1.119 de fecha 6 de octubre
de 1999 y 1.968 de fecha 21 de septiembre de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 1.119 de fecha 6 de octubre de 1999 se aprobó el modelo de Convenio de Préstamo
para la realización del Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales, que resultó financiado parcialmente
con los recursos del préstamo otorgado por el BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO
(BIRF), cuya ejecución estuvo a cargo de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.
Que a través del Decreto N° 1.968 de fecha 21 de septiembre de 2015, se aprobó el Modelo de Contrato de
Préstamo BIRF entre la REPÚBLICA ARGENTINA y el BIRF, por un monto de hasta DÓLARES ESTADOUNIDENSES
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DOSCIENTOS MILLONES (USD 200.000.000), destinado a financiar parcialmente el PROYECTO DE ENERGÍAS
RENOVABLES PARA ZONAS RURALES DE ARGENTINA (PERMER).
Que a través del Contrato de Préstamo 8484-AR de fecha 9 de octubre de 2015 suscripto entre la REPÚBLICA
ARGENTINA y el BIRF se acordó que ambas partes de forma concurrente financiarían el PERMER.
Que el PERMER se rige por las Normas de Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios distintos a los de consultoría
con préstamos del BIRF, créditos de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) y donaciones por prestatario del
Banco Mundial (versión 2011, actualizada 2014).
Que a través del Sistema de Seguimiento de Adquisiciones (STEP), con el código AR-SE-107159-CW-RFB, se
obtuvo la autorización del Banco Mundial para la contratación a través del proceso de Licitación Pública Nacional,
para la provisión e instalación de equipos fotovoltaicos en escuelas rurales de la Provincia de SALTA.
Que la ex Dirección Nacional de Promoción de Energías Renovables de la ex SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS
RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA de la ex SECRETARÍA DE RECURSOS RENOVABLES Y MERCADO
ELÉCTRICO de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE HACIENDA solicitó el
inicio del proceso para la adquisición e instalación de equipos solares fotovoltaicos en DOSCIENTAS SESENTA
(260) escuelas rurales de la Provincia de SALTA (NO-2019-52623875-APN-DNPER#MHA).
Que mediante la Disposición N° 86 de fecha 16 de julio de 2019 de la ex SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS
RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA de la ex SECRETARÍA DE RECURSOS RENOVABLES Y MERCADO
ELÉCTRICO de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE HACIENDA se autorizó
el llamado a la Licitación Pública Nacional Nº 5/2019, para la provisión e instalación de equipos fotovoltaicos
e instalaciones internas en escuelas rurales de la Provincia de SALTA por la suma estimada de DÓLARES
ESTADOUNIDENSES TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL (USD 13.500.000) y se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones (PLIEG-2019-62336629-APN-DGPYPSYE#MHA).
Que el 12 de agosto de 2019 se efectuó la difusión de la convocatoria a presentar ofertas en la licitación citada
precedentemente mediante la publicación del aviso (IF-2019-72155714-APN-DNPERYEE#MHA) en el Boletín
Oficial.
Que el 29 de agosto de 2019 mediante la Providencia Nº PV-2019-78058122-APN-DNPERYEE#MHA, se designó
a los miembros titulares y suplentes del Comité de Evaluación de Ofertas, composición ratificada mediante la
Providencia Nº PV-2019-101078036-APN-SSERYEE#MHA.
Que el 16 de septiembre de 2019 se realizó la apertura de OCHO (8) ofertas pertenecientes a las siguientes firmas:
COBA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (CUIT Nº 30-70921648-8); NEWSAN SOCIEDAD ANÓNIMA
como gestor – GAMMA SOLUTIONS S.L. como partícipe; MEGA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
(CUIT Nº 30-69068832-4); CORADIR SOCIEDAD ANÓNIMA (CUIT Nº 30-67338016-2); SISTEMAS ENERGÉTICOS
SOCIEDAD ANÓNIMA– VZH SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (UT); TODO OBRAS SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (CUIT Nº 30-71080053-3); PROYECCIÓN ELECTROLUZ SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA (CUIT Nº 30-60127190-3); y TRE PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA (IF-201984992090-APN-DGPYPSYE#MHA).
Que por lo dispuesto por la Cláusula 38.1 del Pliego de Bases y Condiciones, el Contratante se reserva el derecho
de aceptar o rechazar cualquier oferta, de anular el proceso de licitación y de rechazar todas las ofertas en
cualquier momento antes de la adjudicación del Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna para
con los Licitantes.
Que resulta conveniente dejar sin efecto este proceso de compra por razones de oportunidad, mérito y conveniencia.
Que la Dirección Nacional de Generación Eléctrica de la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA de esta
Secretaría ha tomado la intervención de su competencia y recomienda dejar sin efecto el llamado a licitación.
Que en virtud de lo expuesto corresponde formalizar y dejar sin efecto el llamado a Licitación Pública Nacional
Nº 5/2019 para la provisión e instalación de equipos fotovoltaicos e instalaciones internas para DOSCIENTAS
SESENTA (260) escuelas rurales en la Provincia de SALTA en el marco del PERMER.
Que la Dirección de Asuntos Legales de Energía del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención de su
competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud las facultades conferidas por el Apartado IX del Anexo II del Decreto
N° 50/19 y sus modificatorios.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE ENERGÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Déjase sin efecto el llamado a Licitación Pública Nacional Nº 5/2019 para la provisión e instalación de
equipos fotovoltaicos e instalaciones internas para DOSCIENTAS SESENTA (260) escuelas rurales en la Provincia
de SALTA, en el marco del PROYECTO DE ENERGÍAS RENOVABLES PARA ZONAS RURALES DE ARGENTINA
(PERMER).
ARTÍCULO 2°.- Dispónese la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial por el término de TRES (3)
días hábiles y en el sitio web de las Naciones Unidas –UN Development Business.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Norman Darío Martínez
e. 23/02/2021 N° 9217/21 v. 25/02/2021
#F6258727F#
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Avisos Oficiales
ANTERIORES
#I6259859I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes de la agente fallecida
POCHETTINO, Ana Florencia (D.N.I. N° 31.942.085), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 18 del
Convenio Colectivo de Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 925/10), para que dentro de dicho término
se contacten a hacer valer sus derechos, vía email al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar.
Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte de la
agente fallecida deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: maiares@afip.gob.ar - nabalde@afip.
gob.ar - apinieyro@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la documentación respaldatoria que
acredite su vínculo familiar con la agente fallecida y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
Maria Roxana Aguirre, Jefa de Departamento, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 24/02/2021 N° 9635/21 v. 26/02/2021
#F6259859F#

#I6259862I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes de la agente fallecida MIRET,
Mónica Eloisa (D.N.I. N° 12.873.639), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 18 del Convenio Colectivo
de Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 925/10), para que dentro de dicho término se contacten a hacer
valer sus derechos, al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar.
Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte de la
agente fallecida deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: maiares@afip.gob.ar - nabalde@afip.
gob.ar - apinieyro@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la documentación respaldatoria que
acredite su vínculo familiar con la agente fallecida y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
Maria Roxana Aguirre, Jefa de Departamento, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 24/02/2021 N° 9638/21 v. 26/02/2021
#F6259862F#

#I6258755I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDICTO
El Banco Central de la República Argentina cita y emplaza a la ex Agencia de Cambio y Valores Norte S.A. (CUIT
N° 30-71571685-9) y a los señores Tomás Javier FIGUEROLA (DNI N° 29.502.603) y Hernán Celso TAPIA (DNI
34.180.997) para que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles bancarios comparezcan en la Gerencia de Asuntos
Contenciosos en lo Financiero sito en Reconquista 250, piso 6º, oficina 8602, Capital Federal, a tomar vista del
Sumario Financiero Nº 1571, Expediente Nº 388/140/19, caratulado ex Agencia de Cambio y Valores Norte S.A.,
que se le instruye de acuerdo a lo previsto en el artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras Nº 21.526 y sus
modificatorias -por aplicación del artículo 64 del citado texto legal y del artículo 5° de la Ley Nº 18.924-, 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 se dictó la Resolución GEDO RESOL-44-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA de fecha 06/02/2020. La vista se
otorgará previa solicitud de turno mediante correo electrónico dirigido a la casilla 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 podrán presentar las defensas y ofrecer las pruebas que hagan a sus derechos, indicándose
que, en caso de no comparecer personalmente, se deberá acreditar la representación legal de la Entidad y sus
firmas deberán contar con certificación bancaria o de escribano público. Los descargos y toda otra presentación
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que realicen 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.
Paola C. Miranda, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Financiero - Roberto L. Alberici, Jefe,
Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Financiero.
e. 23/02/2021 N° 9245/21 v. 25/02/2021
#F6258755F#

#I6259920I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS
La SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA convoca a “RONDA# 2- CONCURSO PUBLICO
NACIONAL - PLAN DE PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL GAS NATURAL ARGENTINO – ESQUEMA DE
OFERTA Y DEMANDA 2020-2024” para la adjudicación de volúmenes de gas natural adicionales a los adjudicados
por la Resolución N° 391/20 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA y su modificatoria, correspondientes a las Cuencas
Neuquina y Austral, por cada uno de los períodos invernales de los años 2021 a 2024 inclusive, en los términos del
Pliego de Bases y Condiciones.
Las ofertas deberán presentarse el día 2 de marzo de 2021 de 10:00 a 12:00 horas en Paseo Colón 171 piso 9°, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.
Se podrá acceder a toda la documentación del concurso en https://www.argentina.gob.ar/economia/energia/
concurso-publico-promocion-gas-natural-esquema-2020-2024-invierno
Se recibirán consultas en: esquemagas@mecon.gob.ar.
Maggie Videla, Subsecretaria.
e. 24/02/2021 N° 9696/21 v. 25/02/2021
#F6259920F#
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