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Decretos
#I6359454I#

CARNE BOVINA
Decreto 408/2021
DCTO-2021-408-APN-PTE - Disposiciones.

Ciudad de Buenos Aires, 22/06/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-55256224-APN-DGD#MDP, las Leyes Nros. 22.415 (Código Aduanero) y sus
modificatorias y 27.519, el Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020, sus modificatorios y complementarios, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 42 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL establece que los consumidores y usuarios de bienes y
servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos;
a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno, debiendo
las Autoridades proveer a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la
competencia contra toda forma de distorsión de los mercados y al control de los monopolios naturales y legales.
Que la Ley N° 27.519 estableció como un deber del ESTADO NACIONAL garantizar en forma permanente y de
manera prioritaria el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria y nutricional de la población de la
REPÚBLICA ARGENTINA.
Que, según lo informado por el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, en materia de comercialización
de los productos cárnicos de origen bovino existen dificultades en las condiciones de abastecimiento de los
consumidores y las consumidoras del mercado interno que impiden asegurar a los habitantes el razonable acceso
a estos bienes, que son producidos íntegramente en el país y que integran la cultura y las costumbres de los
argentinos y las argentinas.
Que, del mismo informe, surge que el aumento de los precios de la carne en el mercado internacional, evidenciado
durante los últimos meses, implica una presión sobre los precios en el mercado interno por su condición de bien
transable.
Que una de las causas centrales de dicha presión obedece a factores de oferta, a una producción estancada en
el largo plazo, que en términos per cápita incluso ha decrecido en las últimas décadas.
Que, asimismo, en los últimos años hubo un notable salto exportador que no fue acompañado en la misma
magnitud por la producción, dando como resultado una escasez en el mercado local, la cual terminó presionando
sobre los precios minoristas de la carne bovina y afectando su consumo interno.
Que, por su parte, de acuerdo al informe técnico elaborado en el ámbito del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO sobre la base de la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares de 2017-2018, la incidencia de los
alimentos y bebidas en general y de la carne bovina en particular en el consumo de los hogares es mayor a menor
nivel de ingresos y, en tal sentido, el porcentaje del gasto destinado a alimentos y bebidas supera el CUARENTA
POR CIENTO (40 %) en el primer decil, y es DIECINUEVE (19) puntos porcentuales inferior en el decil de mayores
ingresos.
Que, en virtud de que los productos cárnicos son primordiales para la alimentación, el citado informe destaca que
“La Tarjeta Alimentar incluye cómo productos recomendados, lácteos, tales como leche, yogur y quesos, frutas y
verduras, carnes y huevos, legumbres, cereales, papas, pan y pastas, así como, aceites, frutas secas y semillas”.
Que, en pos de garantizar el acceso a un alimento que integra la cultura, la costumbre, y es uno de los pilares
de la seguridad alimentaria de los argentinos y las argentinas, resulta necesario adoptar medidas con el objetivo
de reducir el impacto de la suba de los precios internacionales sobre el poder adquisitivo de los y las habitantes,
además de proteger su salud y alimentación especialmente proteica, en momentos en que la situación sanitaria ha
restringido la movilidad y la disposición de bienes económicos.
Que, a tal fin, se procura compatibilizar DOS (2) objetivos simultáneos: por un lado, el prioritario de asegurar el
abastecimiento nacional y la salud de la población con el acceso a los bienes producidos en el país y, por otro,
limitar la suspensión en el tiempo y en el alcance material de aplicación, para que las exportaciones y la inserción
de los productos nacionales en el mundo pueda continuar con la mínima restricción posible.
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Que, en virtud de lo expuesto con anterioridad, la suspensión operará sobre los cortes y, en la medida que
específicamente se mencionan en esta norma, por un tiempo determinado.
Que, asimismo, resulta razonable y proporcionado a las dificultades que presenta el mercado de productos
cárnicos, establecer un cupo mensual de exportación que no podrá superar el CINCUENTA POR CIENTO (50 %)
del promedio mensual del total de toneladas de las mercaderías de las partidas arancelarias de la Nomenclatura
Común del MERCOSUR (N.C.M.) correspondientes a carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada,
y a la carne de animales de la especie bovina congelada exportadas durante el año 2020, lo cual regirá hasta el 31
de agosto de 2021, prorrogable hasta el 31 de diciembre de 2021.
Que la medida se funda en el artículo 631 de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones, que autoriza
al PODER EJECUTIVO NACIONAL a establecer prohibiciones de carácter no económico a las exportaciones de
determinadas mercaderías por razones de salud pública, política alimentaria o sanidad animal o vegetal, entre
otras, de conformidad con el artículo 610, inciso e) de dicha Ley.
Que la creciente demanda externa de productos elaborados por la cadena productiva de la carne bovina es
un aspecto muy positivo que debe ser administrado en forma concomitante a un adecuado abastecimiento del
mercado interno, y es el incremento de la producción, la manera virtuosa de garantizar el crecimiento del mercado
interno y de las exportaciones, con sus efectos positivos sobre la producción, el empleo y la balanza comercial del
país, lo que requiere períodos de maduración y la implementación de programas de estímulo de corto, mediano y
largo plazo.
Que, como se reseñó en dichos informes técnicos, la producción de carne bovina presenta un estancamiento de
largo plazo, con una producción que ha oscilado entre las 2,5 y 3,4 millones de toneladas en los últimos CUARENTA
Y CINCO (45) años, por lo cual se debe avanzar en el camino de incrementar la producción para poder abastecer
la demanda interna de una población creciente y de un mercado externo también demandante, lo cual representa
una oportunidad para el crecimiento económico y el desarrollo exportador de nuestro país.
Que, en este contexto, resulta necesario encomendar al MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA y
al MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, la elaboración, en un plazo de TREINTA (30) días, de un programa
de estímulo y desarrollo de la cadena productiva de la carne bovina con incentivos para el corto, mediano y largo
plazo.
Que resulta oportuna la creación, en el ámbito del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, de una MESA
DE COORDINACIÓN DEL SECTOR CÁRNICO con el objetivo de realizar el seguimiento, análisis e intercambio de
información, así como la cooperación para la promoción y el desarrollo de políticas públicas para la industria y el
comercio de los productos cárnicos.
Que los servicios permanentes de asesoramiento jurídico competentes han tomado la intervención que les
corresponde.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 99, incisos 1 y 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, 610 y 631 de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Suspéndese hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive, la exportación definitiva y/o suspensiva,
con destino al exterior del país, de las mercaderías que se detallan en el Anexo (IF-2021-55341978-APN-MAGYP)
que forma parte integrante del presente decreto.
ARTÍCULO 2°.- Las mercaderías no alcanzadas por lo establecido en el artículo anterior, comprendidas en las
partidas arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.), correspondientes a carne de animales
de la especie bovina, fresca o refrigerada y a carne de animales de la especie bovina congelada, podrán exportarse
hasta alcanzar un cupo mensual que no podrá superar el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del promedio mensual
del total, incluidas las mercaderías que surgen del artículo 1°, de las toneladas exportadas de productos cárnicos
por el período julio/diciembre del año 2020.
Establécese que lo dispuesto en el presente artículo regirá hasta el 31 de agosto de 2021, prorrogable mediante
resolución conjunta del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA y del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO, hasta el 31 de diciembre de 2021, tomando en consideración las variaciones en los precios, la
producción nacional y/o el abastecimiento del mercado interno.
ARTÍCULO 3°.- Facúltase al MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA y al MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO, mediante resolución conjunta, a dictar las normas necesarias para la definición de
la metodología por la que se establecerá la asignación del cupo reseñado en el artículo anterior, la cual deberá
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tomar en consideración las cuotas de mercado en las fábricas o establecimientos habilitados para exportar durante
el año 2020.
ARTÍCULO 4°.- Las medidas dispuestas en los artículos 1° y 2° precedentes alcanzan a toda la mercadería que,
a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, no se encontrare cargada en un medio de transporte que
hubiere partido con destino al extranjero.
ARTÍCULO 5°.- Las exportaciones que sean efectuadas dentro de los contingentes arancelarios otorgados por
terceros países a la REPÚBLICA ARGENTINA no se encuentran alcanzadas por las restricciones previstas en el
artículo 2° del presente decreto.
Asimismo, se encuentran excluidas de las restricciones establecidas en los artículos 1° y 2°, las exportaciones
con destino al Área Aduanera Especial, creada por la Ley N° 19.640 y/o las realizadas desde esa Área Aduanera
Especial con destino al Territorio Aduanero General.
ARTÍCULO 6°.- Encomiéndase al MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA y al MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO la elaboración, en un plazo de TREINTA (30) días desde la fecha de entrada en
vigencia del presente decreto, de un programa de estímulo y desarrollo de la cadena de la carne bovina con
incentivos especiales para el corto, mediano y largo plazo.
ARTÍCULO 7°.- Créase, en el ámbito del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, la “MESA DE
COORDINACIÓN DEL SECTOR CÁRNICO”, con el objetivo de realizar el seguimiento, análisis e intercambio de
información que surjan de la aplicación de la presente norma, así como la cooperación para la promoción y el
desarrollo de políticas públicas para la industria y el comercio de los productos cárnicos.
ARTÍCULO 8°.- La “MESA DE COORDINACIÓN DEL SECTOR CÁRNICO” creada por el artículo anterior será
coordinada por el titular de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
y estará integrada por un representante del citado Ministerio, un representante del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, un representante del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA,
organismo descentralizado en la órbita de dicho Ministerio, y un representante de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Podrán participar, como invitados, todos aquellos organismos o entidades del Sector Público Nacional, provincial,
municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o privados que puedan contribuir al cumplimiento de los
objetivos de la citada Mesa de Coordinación.
ARTÍCULO 9°.- La presente medida entrará en vigencia en el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 10.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Matías Sebastián Kulfas - Luis Eugenio Basterra
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/06/2021 N° 43277/21 v. 23/06/2021
#F6359454F#
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Decisiones Administrativas
#I6359455I#

MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN
Decisión Administrativa 624/2021
DECAD-2021-624-APN-JGM - Exceptúase de la suspensión dispuesta, en los
lugares considerados como de alto riesgo epidemiológico y sanitario en la Provincia
de La Pampa, al desarrollo de la actividad de los gimnasios.

Ciudad de Buenos Aires, 22/06/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-53575813- -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, 167 del 11 de marzo de 2021, 287 del 30 de abril de 2021, 381 del
11 de junio 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, al respecto, por el Decreto N° 167/21 se prorrogó, en los términos de dicha norma, el referido Decreto
N° 260/20 hasta el 31 de diciembre de 2021.
Que a través de los Decretos N° 235/21 y su modificatorio N° 241/21 y N° 287/21, prorrogado por sus similares
Nros. 334/21 y 381/21 se establecieron una serie de medidas generales de prevención y disposiciones temporarias,
locales y focalizadas de contención, con el fin de mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2 y su impacto
sanitario, hasta el 25 de junio de 2021, inclusive.
Que en aquellos lugares que, en razón de su estatus sanitario, fueron considerados como de alto riesgo
epidemiológico y sanitario no pueden desarrollarse las actividades detalladas en el artículo 16 del Decreto
N° 287/21, prorrogado por los Decretos N° 334/21 y N° 381/21, entre las que se encuentran la de los gimnasios,
salvo que se desarrolle al aire libre.
Que por el artículo 34 del Decreto N° 287/21, prorrogado a través de los Decretos N° 334/21 y N° 381/21, se
facultó al Jefe de Gabinete de Ministros en su carácter de Coordinador de la “Unidad de Coordinación General del
Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional” a ampliar, reducir o
suspender las normas previstas en el citado Decreto N° 287/21, de acuerdo a la evaluación del riesgo epidemiológico
y sanitario, previa intervención de la autoridad sanitaria nacional.
Que la Provincia de LA PAMPA ha peticionado que se arbitren las medidas para que, en los lugares considerados
como de alto riesgo epidemiológico y sanitario se autorice el funcionamiento de los gimnasios, con un aforo del
TREINTA POR CIENTO (30 %) y en el marco del cumplimiento de los protocolos vigentes.
Que sobre el particular 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 34 del Decreto N° 287/21, prorrogado por sus similares N° 334/21 y
N° 381/21.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Exceptúase de la suspensión dispuesta en el inciso f) del artículo 16 del Decreto N° 287/21,
prorrogado por sus similares N° 334/21 y N° 381/21, en los lugares considerados como de alto riesgo epidemiológico
y sanitario en la Provincia de LA PAMPA, al desarrollo de la actividad de los gimnasios, con un aforo del TREINTA
POR CIENTO (30 %).
ARTÍCULO 2°.- Establécese que en el desarrollo de la actividad autorizada deberá garantizarse el cumplimiento de
las Reglas de Conducta Generales y Obligatorias dispuestas en el artículo 4° del Decreto N° 287/21, prorrogado
por sus similares N° 334/21 y N° 381/21 para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19, de los protocolos
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vigentes en la jurisdicción y de las “Recomendaciones para la vuelta a las actividades deportivas individuales en
contexto de la pandemia” que, como Anexo, integran la Decisión Administrativa N° 1518/20.
ARTÍCULO 3°.- La presente norma entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Carla Vizzotti
e. 23/06/2021 N° 43278/21 v. 23/06/2021
#F6359455F#
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Resoluciones
#I6359440I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 344/2021
RESOL-2021-344-APN-MT

Ciudad de Buenos Aires, 22/06/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-76673232- -APN-DGD#MT, las Leyes Nros 24.013 y 27.264 y sus respectivas
normas modificatorias, reglamentarias y complementarias, y las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nros. 938 del 12 de noviembre de 2020 y sus modificatorias y complementarias,
198 del 16 de abril de 2021 y 201 del 19 de abril de 2021 y sus respectivas modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 938 del 12 de noviembre
de 2020 y sus normas modificatorias y complementarias se creó, en el ámbito de este MINISTERIO, el “Programa
REPRO II”, que consiste en una suma dineraria individual y fija a abonar a los trabajadores y las trabajadoras, a
cuenta del pago de las remuneraciones a cargo de los empleadores y las empleadoras adheridos al Programa.
Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 201 del 19 de abril de
2021 se estableció el “Programa de Asistencia de Emergencia al Sector Gastronómico Independiente”.
Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 341 del 17 de junio de
2021 se extendió al mes de junio de 2021 el “Programa de Asistencia de Emergencia a Trabajadoras y Trabajadores
Independientes en sectores críticos”, toda vez que se han prorrogado las medidas de prevención en el marco de la
Pandemia del Covid-19, en orden a lo dispuesto en el artículo 5º de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº201/2021 y su modificatorias.
Que en virtud de ello, con el objeto de permitir que el universo de potenciales sujetos alcanzados puedan acceder
los beneficios establecidos en el “Programa REPRO II” y el “Programa de Asistencia de Emergencia a Trabajadores
y Trabajadoras Independientes en sectores críticos”, se estima necesario establecer el plazo para la inscripción
a los citados Programas para el período correspondiente a los salarios devengados en el mes de Junio de 2021,
a través del servicio web del Programa, en la página web de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS (AFIP), y las pautas a considerar para aplicar los criterios de preselección, respecto a las fechas de
facturación y nómina de las empresas que quieran acceder al beneficio del Programa REPRO II.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (Texto
Ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificatorias y la Ley Nº 24.013 y sus modificatorias.
Por ello,
EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Establécese el plazo para la inscripción al “PROGRAMA REPRO II”, creado por Resolución del
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 938/20 y sus modificatorias y complementarias,
para el período correspondiente a los salarios devengados durante el mes de junio de 2021, el cual estará
comprendido entre el 25 de junio y el 1° de julio de 2021 inclusive.
ARTÍCULO 2º.- Establécense las pautas a considerar para aplicar los criterios de preselección, respecto a las
fechas de facturación y nómina de las empresas que quieran acceder al beneficio del Programa REPRO II, de
acuerdo al siguiente detalle:
a. Meses seleccionados para el cálculo de la variación interanual de la facturación requerida por la ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP): Mayo de 2019 y Mayo de 2021.
b. Altas empresas: No se deberá considerar la facturación para las empresas iniciadas a partir del 1º de enero de
2019.
c. Mes seleccionado para determinar la nómina de personal y los salarios de referencia: Mayo 2021.
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d. Corte de actualización de bajas de nómina: 23 de Junio inclusive
e. Corte de actualización CBU: 22 de Junio inclusive
ARTÍCULO 3°.- Establécese el plazo para la inscripción al “PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA A
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS INDEPENDIENTES EN SECTORES CRÍTICOS”, creado por Resolución del
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N°201 del 19 de abril de 2021 y sus modificatorias,
para el período correspondiente al mes de junio de 2021, el cual estará comprendido entre el 25 de junio y el 1° de
julio de 2021 inclusive.
ARTÍCULO 4º.- La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial de la REPÚBLICA
ARGENTINA.
ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Claudio Omar Moroni
e. 23/06/2021 N° 43263/21 v. 23/06/2021
#F6359440F#

#I6358504I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES ADUANERAS DEL INTERIOR
Resolución 22/2021
RESOL-2021-22-E-AFIP-SDGOAI
Ciudad de Buenos Aires, 16/06/2021
VISTO lo tramitado en expediente electrónico EX 2020-00757676-AFIP-DVZPYF#SDGOAI del registro de la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL de INGRESOS PÚBLICOS, y
CONSIDERANDO
Que la firma GENERAL MOTORS DE ARGENTINA S.R.L” CUIT N° 30-66207168-0, presentó con fecha 13 de junio
de 2016, mediante actuación SIGEA N° 17542-47-2019, la solicitud de habilitación del depósito fiscal particular,
ubicado en Ruta Nacional N° 9, Km 278 de la localidad de ALVEAR, Pcia de SANTA FE, jurisdicción de la División
Aduana ROSARIO, en los términos de la Resolución General N° 3871 hoy Resolución General N° 4352.
Que la Dirección Gestión de los Recursos y Presupuesto remite los antecedentes que dieron origen a la actuación
en trato, a esta Subdirección General a través de la Nota N° 369/2018 (DI GERP) de fecha 08/06/2018, a fin de
continuar con el trámite de habilitación del depósito fiscal en trato.
Que analizada la actuación por la División Zonas Primarias y Fronteras, la misma fue remitida mediante Nota
N° 178/18 (DV ZPYF) de fecha 8 de octubre de 2018 con observaciones a la División Aduana ROSARIO, a fin de que
la firma tomara conocimiento y diera cumplimiento a la totalidad de los extremos requeridos para la habilitación
pretendida.
Que obran en la actuación la Nota N°296/19 (AD ROSA) de fecha 18 de junio de 2019 (agregada al IF-202100253998-AFIP-DVZPYF#SDGOAI), el dictamen jurídico N° 539/19 (DV RJU2) de fecha 3 de septiembre de 2019
y Nota N° 383/2019 (DI RAHI) de fecha 5 de septiembre de 2019 de la Dirección Regional Aduanera HIDROVIA
agregada al IF-2021-00196650-AFIP-OFDFADROSA#SDGOAI de fecha 3/03/2021), propiciando la continuidad del
trámite de habilitación.
Que una vez cumplimentados la totalidad de los requerimientos pendientes, la actuación se mantuvo en reserva en
el área a la espera del informe favorable del Departamento Centro Único de Monitoreo Aduanero.
Que mediante IF-2020-00560118-DVCORADECUMA#SDGCAD de fecha 02/09/2020, se informa que el punto
operativo cumple con los requerimientos de toma de imágenes instantáneas y descarga de video. Con respecto al
reservorio histórico online, las cámaras cuentan con 60 días, salvo aquellas incorporadas a solicitud de esta División
que iniciaron su grabación a partir del día 07 de agosto del citado año. Esto último generó una nueva consulta de la
que surgieron observaciones que se encontrarían subsanadas a la fecha y pendientes de convalidación por parte
del citado Departamento.
Que en atención al tiempo transcurrido y al dictado de Instrucciones Internas motivadas en el COVID 19, se
generó un expediente electrónico y la actuación fue remitida en forma digitalizada a la aduana local mediante IF2020-00762491-AFIP-DVZPYF#SDGOAI de fecha 4 de noviembre de 2020, al solo efecto de que se reemplace la
documentación vencida o que perdió vigencia.
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Que a través de IF-2021-00196650-AFIP-OFDFADROSA#SDGOAI de fecha 3 de marzo de 2021, la División
Aduana ROSARIO remite como archivo embebido la actuación escaneada, actualizada y con los correspondientes
marcadores, conforme lo requerido, dando cumplimiento a lo solicitado, la que se complementa con el IF-202100632961-AFIP-OFDFADROSA#SDGOAI de fecha 11 de junio de 2021.
Que se encuentra publicado en el Micro sitio “AFIP Depósitos Fiscales” el Manual del desarrollador del Sistema
informático de control de stock parmente, que deberá cumplimentar el depositario conforme lo establecido en el
Anexo IV punto 10 y concordantes de la Resolución General N° 4352.
Que conforme lo expuesto y habiendo tomado oportunamente la intervención que les compete las Subdirecciones
Generales de Técnico Legal Aduanera a través de IF-2021-00290775-AFIPDILEGA#SDGTLA de fecha 25 de marzo
de 2021, de Asuntos Jurídicos a través del IF-2021-00302139-AFIP-DVDRTA#SDGASJ de fecha 29 de marzo 2021
y las áreas competentes de esta Subdirección General, corresponde aprobar el trámite de habilitación.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo N° 1 de la DI-2018-6-EAFIPDGADUA.
Por ello,
LA SUBDIRECTORA GENERAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE OPERACIONES ADUANERAS DEL INTERIOR
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Habilítese el depósito fiscal particular de la firma “GENERAL MOTORS DE ARGENTINA S.R.L”
CUIT N° 30-66207168-0, ubicado en Ruta Nacional N° 9, Km 278 de la localidad de ALVEAR, Pcia de SANTA
FE, jurisdicción de la División Aduana ROSARIO, con una superficie cubierta de NOVENTA Y OCHO METROS
CUADRADOS (98 m²) y una superficie descubierta de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS METROS CUADRADOS
(17.800 m2), conformando una superficie total de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO METROS
CUADRADOS (17.898 m2), acorde a lo especificado en anexo II y en el plano del sector obrante en el IF-202100196650-AFIPOFDFADROSA#SDGOAI de fecha 3 de marzo de 2021, conforme Resolución General N°4352.
ARTICULO 2°:- Determínese que la habilitación tendrá vigencia por el plazo de DIEZ (10) años a contar desde su
notificación al interesado, de conformidad a lo establecido en el Apartado V, Punto 1 del Anexo I de la Resolución
General N° 4352.
ARTICULO 3°.- Establécese que la vigencia operativa del depósito fiscal en la Tabla de Lugares Operativos (LOT)
del Sistema Informático MALVINA o la que en el futuro la reemplace, en el marco de la Resolución General N° 4352,
quedará sujeta a la convalidación del correcto funcionamiento y trasmisión de información del CCTV, por parte
del Departamento Centro Unico de Monitoreo Aduanero, al mantenimiento por parte del permisionario de los
requisitos, condiciones operativas, documentales y tecnológicas, establecidas en los Anexos I, II, III, IV y V de la
citada Resolución General, tenidas en cuenta para su habilitación y al cumplimiento de lo prescripto en la misma
norma respecto al Sistema informático de control stock permanente.
ARTICULO 4°: Regístrese. Comuníquese. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación y
publíquese en el Boletín de la DIRECCION GENERAL DE ADUANAS. Tome conocimiento la Dirección Regional
Aduanera HIDROVIA y la División Aduana ROSARIO. Por la División Zonas Primarias y Fronteras notifíquese por
Sistema de Comunicaciones y Notificaciones Electrónicas Aduaneras (SICNEA) al interesado, remítase copia para
conocimiento a la Subdirección General de Control Aduanero y continúese con los trámites de rigor.
Silvia Nery Pisanu
e. 23/06/2021 N° 42717/21 v. 23/06/2021
#F6358504F#

#I6359118I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 130/2021
RESOL-2021-130-ANSES-ANSES

Ciudad de Buenos Aires, 18/06/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-18091302- -ANSES-DPB#ANSES del Registro de esta ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), las Resoluciones D.E.-N N° 567 de fecha 30 de diciembre de
2013, D.E.-N N° 648 de fecha 11 de diciembre de 2014, las Resoluciones N° RESOL-2020-79-ANSES-ANSES de
fecha 19 de marzo de 2020, N° RESOL-2020-95-ANSES-ANSES de fecha 22 de abril de 2020, N° RESOL-2020235-ANSES-ANSES de fecha 29 de junio de 2020, N° RESOL-2020-309-ANSES-ANSES de fecha 28 de agosto de

Boletín Oficial Nº 34.684 - Primera Sección

11

Miércoles 23 de junio de 2021

2020, N° RESOL-2020-389-ANSES-ANSES de fecha 30 de octubre de 2020, N° RESOL-2020-442-ANSES-ANSES
de fecha 23 de diciembre de 2020, N° RESOL-2021-68-ANSES-ANSES de fecha 25 de marzo de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que las Resoluciones D.E.-N N° 567/2013 y D.E.-N N° 648/2014, aprueban el procedimiento de pago de las
prestaciones a cargo de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) y de aquellas que
se ponen al pago por cuenta y orden de terceros.
Que el punto 1.13, del ANEXO I, de la Resolución D.E.-N N° 648/2014, establece que los agentes pagadores son
responsables del control de supervivencia, debiendo rendir como impagos, los mensuales posteriores a la fecha
de fallecimiento.
Que las Resoluciones N° RESOL-2020-79-ANSES-ANSES, N° RESOL-2020-95- ANSES-ANSES, N° RESOL-2020235-ANSES-ANSES, N° RESOL-2020-309-ANSES-ANSES, N° RESOL-2020-389-ANSES-ANSES, N° RESOL2020-442-ANSES-ANSES y N° RESOL-2021-68-ANSES-ANSES, suspendieron el trámite de actualización de fe
de vida por parte de los jubilados y las jubiladas y de los pensionados y pensionadas del Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA) y Pensiones No Contributivas a efectos de garantizarles el cobro de las prestaciones
puestas al pago durante los meses de marzo de 2020 a junio de 2021.
Que las Resoluciones mencionadas en el considerando que antecede disponen que las Entidades Pagadoras
conservan la responsabilidad de rendir como impagos los fondos posteriores al fallecimiento del beneficiario, en el
marco de las operatorias vigentes, a partir de la notificación de la novedad de fallecimiento, cuando este ocurriera
en los meses de marzo de 2020 a junio de 2021, toda vez que hasta el 29 de febrero de 2020, la responsabilidad
total por el control de la supervivencia estaba a cargo de la entidad bancaria, como así también la metodología
definida para realizar tal control.
Que a través del Decreto N° 167/2021, se prorrogó la Emergencia Pública en materia sanitaria dispuesta por el
Decreto N° 260/2020.
Que la Resolución N° RESOL-2021-68-ANSES-ANSES, en su artículo 2°, establece que los beneficiarios y las
beneficiarias que se encuentran fuera del país y que perciben sus haberes a través de la figura de Banco Apoderado
podrán –en forma excepcional- presentar el certificado de supervivencia semestral ante el “Banco Apoderado”,
hasta el 30 de junio de 2021.
Que la Resolución N° RESOL-2020-309-ANSES-ANSES, en su artículo 4°, establece que las Entidades Pagadoras
- a partir del 1 de noviembre de 2020- deberán asegurar procedimientos -complementarios a los mecanismos
presenciales- para dar cumplimiento a su deber de control de supervivencia, que no obliguen al beneficiario a
presentarse físicamente en sucursal o centro pago, a fin de evitar la circulación de los mismos y su eventual
aglomeración en sucursales.
Que resulta necesario prorrogar la suspensión del trámite de actualización de fe de vida por parte de los jubilados
y las jubiladas y de los pensionados y pensionadas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y Pensiones
No Contributivas, por los meses de julio a diciembre de 2021, tomando medidas excepcionales y urgentes a fin de
minimizar los riesgos de la salud pública, en concordancia con las medidas dispuestas por el PODER EJECUTIVO
NACIONAL.
Que, no obstante, las Entidades Pagadoras deberán continuar con la implementación de procedimientos
complementarios no presenciales para el control de supervivencia, como así también, concretar una amplia
difusión de los mecanismos aludidos, a fin de mitigar el riesgo de aglomeraciones en sucursales y centros de
pago para esta población de riesgo.
Que la prórroga mencionada no impide que los procedimientos complementarios no presenciales para el control de
supervivencia sean puestos en producción por parte de las Entidades Pagadoras, sin que sean de uso obligatorio
por parte de los beneficiarios y las beneficiarias.
Que, en dicho marco, esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ha merituado pertinente
prorrogar la suspensión del trámite de actualización de fe de vida, dispuesta por las Resoluciones N° RESOL-202079-ANSES-ANSES, N° RESOL-2020-95-ANSES-ANSES, N° RESOL-2020-235-ANSES-ANSES, N° RESOL-2020309-ANSES-ANSES, N° RESOL-2020-389-ANSES-ANSES, N° RESOL-2020-442-ANSES-ANSES y N° RESOL2021-68-ANSES-ANSES.
Que la Dirección General de Finanzas y la Subdirección Ejecutiva de Administración de esta Administración
Nacional han tomado la intervención de acuerdo a sus respectivas competencias.
Que mediante Dictamen N° IF-2021-51326194-ANSES-DGEAJ#ANSES, la Dirección General de Asuntos Jurídicos
ha tomado la intervención de su competencia.
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Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 36 de la Ley Nº 24.241, el artículo 3° del
Decreto Nº 2741/1991 y el Decreto Nº 429/2020.
Por ello,
LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTICULO 1° - Prorrógase la suspensión del trámite de actualización de fe de vida por parte de los jubilados y
las jubiladas y los pensionados y las pensionadas del SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA)
y Pensiones No Contributivas, así como también, las demás obligaciones y procedimientos establecidos por las
Resoluciones N° RESOL-2020-79-ANSES-ANSES de fecha 19 de marzo de 2020, N° RESOL-2020-95-ANSESANSES de fecha 22 de abril de 2020, N° RESOL-2020-235-ANSES-ANSES de fecha 29 de junio de 2020, N° RESOL2020-309-ANSES-ANSES de fecha 28 de agosto de 2020, N° RESOL-2020-389-ANSES-ANSES de fecha 30 de
octubre de 2020, N° RESOL-2020-442-ANSES-ANSES de fecha 23 de diciembre de 2020 y N° RESOL-2021-68ANSES-ANSES de fecha 25 de marzo de 2021, a efectos de garantizarles el cobro de las prestaciones puestas
al pago durante los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021, por los motivos
expuestos en los considerandos de la presente.
ARTICULO 2° - Establécese que los beneficiarios y las beneficiarias que se encuentran ausentes del país y que
perciben sus haberes a través de la figura de Banco Apoderado podrán -en forma excepcional- presentar el
certificado de supervivencia semestral ante el “Banco Apoderado”, hasta el 31 de diciembre de 2021.
ARTICULO 3° - La presente medida entrará en vigencia en el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL.
ARTICULO 4° - Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
oportunamente, archívese.
Maria Fernanda Raverta
e. 23/06/2021 N° 42941/21 v. 23/06/2021
#F6359118F#

#I6358449I#

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 193/2021
RESOL-2021-193-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 18/06/2021
VISTO lo actuado en el Expediente Electrónico N° 21511909/21 de la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA,
FÍSICA Y SALVAGUARDIAS, la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804 y su Decreto Reglamentario
N° 1390/98, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el Artículo 9°, Inciso a), de la Ley N° 24.804 citada en el VISTO, toda persona
física o jurídica para desarrollar una actividad nuclear en la REPÚBLICA ARGENTINA, deberá ajustarse a las
regulaciones que imparta la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) en el ámbito de su competencia y
solicitar el otorgamiento de la Licencia, Permiso o Autorización respectiva que lo habilite para su ejercicio.
Que, asimismo, la referida Ley en su Artículo 16, Inciso c) establece que es facultad de la ARN otorgar, suspender
y revocar Licencias, Permisos o Autorizaciones para los usuarios de material radiactivo.
Que la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CNEA) solicitó la Renovación de la Licencia de Operación
de la Instalación Clase I denominada “ACELERADOR DE IONES TÁNDEM de 1,7 MV”, ubicada en el CENTRO
ATÓMICO BARILOCHE, mediante Nota N° 12208651/21 de la GERENCIA DE ÁREA SEGURIDAD NUCLEAR Y
AMBIENTE, de fecha 11 de febrero de 2021.
Que el Artículo 26 de la Ley N° 24.804 establece como obligación para los usuarios de material radiactivo el pago
anual de la tasa regulatoria.
Que conforme lo informado por la GERENCIA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS - SUBGERENCIA
GESTIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA, la CNEA registra deuda en concepto de Tasa Regulatoria vinculada a la
Instalación TÁNDEM.
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Que el otorgamiento de una autorización a un usuario de material radiactivo que no ha dado cumplimiento al pago
de la tasa regulatoria exigido por el Articulo 26 de la Ley N° 24.804, conlleva una excepción a lo dispuesto en la
citada normativa.
Que mediante Nota N° 32526245/21 de la GERENCIA GENERAL, de fecha 14 de abril de 2021, la CNEA informó
que está realizando las gestiones correspondientes para efectivizar el pago de las Facturas adeudas solicitando
considerar con carácter de excepción la prosecución del trámite de renovación de la Licencia de Operación de la
Instalación TÁNDEM, motivando dicha solicitud la necesidad de dar continuidad a las irradiaciones planificadas
en la instalación mencionada, la cual está destinada a la investigación en física atómica y molecular y al análisis
de materiales.
Que, atendiendo a la solicitud de la CNEA, la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS
recomienda el otorgamiento de la Renovación de la Licencia de Operación con carácter de excepción a lo
establecido en el Artículo 26 de la Ley N° 24.804, permitiendo que el pago de la Tasa Regulatoria sea efectuado
con posterioridad a la emisión de la mencionada Licencia.
Que la SUBGERENCIAS CONTROL DE INSTALACIONES RADIACTIVAS CLASE I Y DEL CICLO DE COMBUSTIBLE
NUCLEAR y CONTROL DE LAS SALVAGUARDIAS Y PROTECCIÓN FÍSICA recomiendan dar curso favorable a la
Renovación de la Licencia de Operación de la Instalación TÁNDEM solicitada por la CNEA, por cuanto se ha dado
cumplimiento a los procedimientos regulatorios previstos en dicho trámite y se ha verificado que la Instalación se
ajusta a los requerimientos de la normativa regulatoria de aplicación vigente.
Que a través de la Resolución del Directorio de la ARN N° 521/19 se aprobó la Revisión 4 de la Norma AR 10.1.1
“Norma Básica de Seguridad Radiológica”, y se modificó la clasificación de las instalaciones.
Que la SUBGERENCIA CONTROL DE INSTALACIONES RADIACTIVAS CLASE I Y DEL CICLO DE COMBUSTIBLE
NUCLEAR, mediante Nota N° 44663657/21, y la SUBGERENCIA CONTROL DE APLICACIONES INDUSTRIALES,
mediante Informe N° 52923340/21, informaron que han evaluado y acordado el cambio de la clasificación de la
Instalación TANDEM de Instalación Clase I a Instalación Clase II.
Dado que dicho cambio requiere un proceso que demanda tiempo, la SUBGERENCIA CONTROL DE
INSTALACIONES RADIACTIVAS CLASE I Y DEL CICLO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR recomienda otorgar la
renovación de la Licencia de Operación como Instalación Clase I por un plazo de vigencia de 1 (UN) año, en lugar
de los 5 (cinco) años que corresponderían por instalación Clase I, tiempo que se considera suficiente para que
la Entidad Responsable realice las acciones y presentaciones necesarias para la obtención de una Licencia de
Operación como Instalación Clase II y de los Permisos Individuales para este tipo de Instalación y para que la ARN
realice las gestiones necesarias para dichos trámites.
Que la GERENCIA ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado en el trámite la intervención correspondiente.
Que el DIRECTORIO de la Autoridad Regulatoria Nuclear es competente para el dictado de la presente Resolución,
conforme se establece en los Artículos 16, Inciso c) y 22, Inciso a) de la Ley N° 24.804.
Por ello, en su reunión de fecha 16 de junio de 2021 (Acta N° 25),
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTÍCULO 1°.- Otorgar la Renovación de la Licencia de Operación de la Instalación Clase I, denominada
“ACELERADOR DE IONES TÁNDEM de 1,7 MV”, que se adjunta como Anexo a la presente Resolución, por el plazo
de 1 (UN) año a partir del dictado de esta Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Otorgar la Renovación de la Licencia de Operación citada en el Artículo 1° de la presente, con
carácter de excepción a lo establecido en el Artículo 26 de la Ley N° 24.804, por razones de interés público,
autorizándole a la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA, en su carácter de Entidad Responsable, a
efectuar el pago de la tasa regulatoria con posterioridad a la emisión de la Licencia de Operación.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL y a la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA
Y SALVAGUARDIAS a los fines correspondientes. Notifíquese a la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA,
en su carácter de Entidad Responsable de la citada Instalación. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la REPÚBLICA ARGENTINA y archívese.
Agustin Arbor Gonzalez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n.
e. 23/06/2021 N° 42662/21 v. 23/06/2021
#F6358449F#
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AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 194/2021
RESOL-2021-194-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 18/06/2021
VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804 y su Decreto Reglamentario N° 1390/98, lo propuesto
por la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS - SUBGERENCIA CONTROL DE
APLICACIONES INDUSTRIALES, lo actuado en los Expedientes que integran el Acta N° 478, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el Artículo 9°, Inciso a) de la Ley N° 24.804, toda persona física o jurídica para
desarrollar una actividad nuclear en la República Argentina, deberá ajustarse a las regulaciones que imparta la
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de la
Licencia, Permiso o Autorización respectiva que lo habilite para su ejercicio. Asimismo, es facultad de la ARN
otorgar, suspender y revocar Licencias, Permisos o Autorizaciones para los usuarios de material radiactivo.
Que la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS y la SUBGERENCIA CONTROL
DE APLICACIONES INDUSTRIALES recomiendan dar curso favorable a los trámites de solicitud de Licencia de
Operación correspondientes al Acta N° 478, por cuanto se ha dado cumplimiento a los procedimientos regulatorios
previstos para dichos trámites y se ha verificado que las instalaciones correspondientes y su personal mínimo se
ajustan a los requerimientos de la normativa de aplicación.
Que las GERENCIAS ASUNTOS JURÍDICOS y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS han tomado en el
trámite la intervención correspondiente.
Que el DIRECTORIO de la Autoridad Regulatoria Nuclear es competente para el dictado de la presente Resolución,
conforme se establece en los Artículos 16, Inciso c) y 22 de la Ley N° 24.804.
Por ello, en su reunión de fecha 16 de junio de 2021 (Acta N° 25),
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTÍCULO 1°.- Otorgar las Licencias de Operación que integran el Acta N° 478, Aplicaciones Industriales, que se
incluyen listadas en el Anexo a la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL, a la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y
SALVAGUARDIAS y notifíquese a los solicitantes de las Licencias de Operación. Dese a la Dirección Nacional del
Registro Oficial para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la REPÚBLICA ARGENTINA y archívese.
Agustin Arbor Gonzalez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n.
e. 23/06/2021 N° 42663/21 v. 23/06/2021
#F6358450F#

#I6358454I#

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 195/2021
RESOL-2021-195-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 18/06/2021
VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804 y su Decreto Reglamentario N° 1390/98, lo propuesto
por la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS – SUBGERENCIA CONTROL DE
APLICACIONES MÉDICAS, lo actuado en el Expediente que integra el Acta N° 477, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el Artículo 9°, Inciso a) de la Ley N° 24.804, toda persona física o jurídica para
desarrollar una actividad nuclear en la República Argentina deberá ajustarse a las regulaciones que imparta la
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de la
Licencia, Permiso o Autorización que lo habilite para su ejercicio.

Boletín Oficial Nº 34.684 - Primera Sección

15

Miércoles 23 de junio de 2021

Que entre las funciones, facultades y obligaciones de la ARN establecidas en el Artículo 16 de la Ley N° 24.804,
el Inciso a) establece: “Dictar las normas regulatorias referidas a seguridad radiológica y nuclear, protección
física y fiscalización del uso de materiales nucleares, licenciamiento y fiscalización de instalaciones nucleares,
salvaguardias internacionales y transporte de materiales nucleares en su aspecto de seguridad radiológica y
nuclear y protección física”.
Que la ARN ha dictado la Norma AR 8.2.4: “Uso de Fuentes Radiactivas No Selladas en Instalaciones de Medicina
Nuclear”, Revisión 1 en cuyo Apartado D.2.3. “Dotación de Personal”, Criterio 27, Inciso b) establece lo siguiente:
“27. La dotación de personal de la instalación de medicina nuclear debe estar de acuerdo con los tipos de
estudios o tratamientos que se realicen en ella, el equipamiento de medicina nuclear utilizado y la carga de trabajo.
La dotación mínima debe estar integrada por: […] b) Personal profesional o técnico con permiso individual y
preparación adecuada para la manipulación de material radiactivo, en número adecuado a la carga de trabajo de
la instalación de medicina nuclear”.
Que la GERENCIA SEGURIDAD RADIÓLOGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS y la SUBGERENCIA CONTROL DE
APLICACIONES MÉDICAS recomiendan dar curso favorable a los trámites de solicitud de Licencias de Operación
correspondiente al Acta N° 477, por cuanto la Instalación se ajusta a los requerimientos de la normativa de
aplicación, con la salvedad de que el personal de dichas Instalaciones alcanzado por el Criterio 27, Inciso b), de la
Norma AR 8.2.4, Revisión 1, no ha podido acceder aún a la obtención de un Permiso Individual.
Que, por el contexto de Instalaciones de medicina nuclear distribuidas en todo el país y la infraestructura actual,
existe dificultad para que los solicitantes de Permisos Individuales para “Técnico en Medicina Nuclear” accedan
a las carreras necesarias a fin de obtener el correspondiente Permiso Individual, dada su escasez, concentración
geográfica y carga horaria asociada.
Que la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS recomienda al Directorio otorgar las
Licencias de Operación a los trámites que integran el Acta N° 477 con vigencia hasta el día 18 de enero de 2022,
para que el personal técnico con experiencia de la Instalación pueda tramitar y obtener el antes mencionado
Permiso Individual, adecuando así la dotación de personal a lo establecido en el Criterio 27, Inciso b), de la Norma
AR 8.2.4, Revisión 1.
Que las GERENCIAS ASUNTOS JURÍDICOS y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS de esta ARN han
tomado en el trámite la intervención correspondiente.
Que el DIRECTORIO de la Autoridad Regulatoria Nuclear es competente para el dictado de la presente Resolución,
conforme se establece en los Artículos 16, Incisos c) y 22, Inciso a) de la Ley N° 24.804.
Por ello, en su reunión de fecha 16 de junio de 2021 (Acta N° 25),
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTÍCULO 1°.- Otorgar, con carácter de excepción a lo establecido en el Criterio 27, Inciso b), de la Norma AR
8.2.4, Revisión 1, con una vigencia hasta el 18 de enero de 2022, las Licencias de Operación que integran el Acta
N° 477, listadas a continuación:
Expediente N°

Licencias de Operación Modificadas

00488-01

MEDICINA NUCLEAR S.R.L.

00488-01

MEDICINA NUCLEAR S.R.L.

Propósito
3.1- USO DE FUENTES RADIACTIVAS NO SELLADAS EN
ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS
3.2.1- USO DE FUENTES RADIACTIVAS NO SELLADAS
PARA TRATAMIENTO DE HIPERTIROIDISMO

Actuación N°
03
03

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL y a la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA
Y SALVAGUARDIAS y notifíquese a los solicitantes de las Licencias de Operación. Dese a la Dirección Nacional del
Registro Oficial para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la REPÚBLICA ARGENTINA y archívese.
Agustin Arbor Gonzalez
e. 23/06/2021 N° 42667/21 v. 23/06/2021
#F6358454F#
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AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 196/2021
RESOL-2021-196-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 18/06/2021
VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804 y su Decreto Reglamentario N° 1390/98, lo propuesto
por la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS - SUBGERENCIA CONTROL DE
APLICACIONES MÉDICAS, lo actuado en los Expedientes que integran el Acta N° 476, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el Artículo 9°, Inciso a) de la Ley N° 24.804, toda persona física o jurídica para
desarrollar una actividad nuclear en la República Argentina, deberá ajustarse a las regulaciones que imparta la
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de la
Licencia, Permiso o Autorización respectiva que lo habilite para su ejercicio. Asimismo, es facultad de la ARN
otorgar, suspender y revocar Licencias, Permisos o Autorizaciones para los usuarios de material radiactivo.
Que la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS y la SUBGERENCIA CONTROL DE
APLICACIONES MÉDICAS recomiendan dar curso favorable a los trámites de solicitud de Licencia de Operación
correspondientes al Acta N° 476, por cuanto se ha dado cumplimiento a los procedimientos regulatorios previstos
para dichos trámites y se ha verificado que las instalaciones correspondientes y su personal mínimo se ajustan a
los requerimientos de la normativa de aplicación.
Que las GERENCIAS ASUNTOS JURÍDICOS y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS tomaron en el trámite
la intervención correspondiente.
Que el DIRECTORIO de la Autoridad REGULATORIA NUCLEAR es competente para el dictado de la presente
Resolución, conforme se establece en los Artículos 16, Inciso c) y 22 de la Ley N° 24.804.
Por ello, en su reunión de fecha 16 de junio de 2021 (Acta N° 25),
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTÍCULO 1°.- Otorgar las Licencias de Operación que integran el Acta N° 476, Aplicaciones Médicas, que se
incluyen en el Anexo a la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL, a la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y
SALVAGUARDIAS y notifíquese a los solicitantes de las Licencias de Operación. Dese a la Dirección Nacional del
Registro Oficial para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la REPÚBLICA ARGENTINA y archívese.
Agustin Arbor Gonzalez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n.
e. 23/06/2021 N° 42668/21 v. 23/06/2021
#F6358455F#

#I6358460I#

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 197/2021
RESOL-2021-197-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 18/06/2021
VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804 y su Decreto Reglamentario N° 1390/98, el Procedimiento
G-CLASE II y III-03 “Gestión de Licencias de Operación para Instalaciones Radiactivas Clase II”, Revisión 4,
lo propuesto por la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS – SUBGERENCIA
CONTROL DE APLICACIONES MÉDICAS, lo actuado en el Expediente N° 01267-03, Actuación N° 9/2019, que
integra el Acta N° 472, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el Artículo 9°, Inciso a), de la Ley N° 24.804, toda Persona Física o Jurídica para
desarrollar una actividad nuclear en la REPÚBLICA ARGENTINA, deberá ajustarse a las regulaciones que imparta
la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de la
Licencia, Permiso o Autorización respectiva que lo habilite para su ejercicio.
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Que, asimismo, la referida Ley en su Artículo 16, Inciso c), establece que es facultad de la ARN otorgar, suspender
y revocar Licencias, Permisos o Autorizaciones para los usuarios de material radiactivo.
Que la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CNEA) ha solicitado a esta ARN la modificación de las
Licencias de Operación de la instalación Clase II LABORATORIO DE METROLOGÍA DE RADIOISÓTOPOS - CAE,
ubicada en el Centro Atómico Ezeiza.
Que la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS y la SUBGERENCIA CONTROL DE
APLICACIONES MÉDICAS recomiendan dar curso favorable al trámite de solicitud de modificación de las Licencias
de Operación que integran el Acta N° 472 de dicha Subgerencia, por cuanto se ha verificado que la instalación
correspondiente y el personal mínimo del LABORATORIO DE METROLOGÍA DE RADIOISÓTOPOS - CAE de la
CNEA se ajusta a los requerimientos de la normativa de aplicación.
Que el Artículo 26 de la Ley N° 24.804 establece como obligación para los usuarios del material radiactivo el pago
anual de la Tasa Regulatoria.
Que conforme lo informado por la GERENCIA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS, SUBGERENCIA
GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA, la CNEA registra deuda en concepto de pago de Tasa Regulatoria.
Que el otorgamiento de una Licencia de Operación de radioisótopos a un usuario de material radiactivo que no
ha dado cumplimiento al pago de la Tasa Regulatoria exigido por el Artículo 26 de la Ley N° 24.804, conlleva una
excepción a lo dispuesto en la citada normativa.
Que, mediante Nota N° 40131051/21 de la GERENCIA GENERAL, la CNEA informó que se encuentra demorado
el pago de las Facturas N° 0001-00048369 (2018), N° 0001-00054507 (2019), N° 0001-00055585 (2020) y
N° 0001-00057208 (2021). En ese sentido solicitó contemplar, en carácter de excepción, la prosecución del
trámite de modificación de las Licencias de Operación de la instalación LABORATORIO DE METROLOGÍA DE
RADIOISÓTOPOS - CAE, a pesar del retraso en el pago de la Tasa Regulatoria, indicando que se están llevando a
cabo las gestiones correspondientes a efectos de subsanar la citada demora.
Que el LABORATORIO DE METROLOGÍA DE RADIOISÓTOPOS – CAE, es referente nacional y representante
ante los Organismos Internacionales, y realiza tareas de custodia y diseminación de los patrones de medida de
Actividad (Bq) en la República Argentina. Además, se encuentra realizando el acondicionamiento de las soluciones
que se emplean para la calibración de activímetros de los centros de medicina nuclear en todo el país y también
participa en ejercicios de intercomparación de mediciones de actividad a fin de evaluar su desempeño y mantener
las capacidades declaradas en el Bureau International Des PoidsEt Measures.
Que resulta de interés público que el servicio que brinda la CNEA, a través de la mencionada instalación, sea
habilitado dada la importancia de las prestaciones realizadas en el país, permitiendo la continuidad del trámite
y que el pago de la tasa regulatoria sea efectuado con posterioridad a la emisión de las Licencias de Operación
solicitadas.
Que las GERENCIAS ASUNTOS JURÍDICOS y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS han tomado en el
trámite la intervención correspondiente.
Que el DIRECTORIO de la Autoridad Regulatoria Nuclear es competente para el dictado de la presente Resolución,
conforme se establece en los Artículos 16, Inciso c), y 22, Inciso a), de la Ley N° 24.804.
Por ello, en su reunión de fecha 16 de junio de 2021 (Acta N° 25),
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTÍCULO 1°.- Otorgar, con carácter de excepción a lo establecido en el Artículo 26 de la Ley N° 24.804, la
modificación de las Licencias de Operación que integran el Acta N° 472 , Aplicaciones Médicas, que se listan a
continuación:
Expediente N°
01267-03
01267-03

Licencias de Operación
Modificadas
COMISIÓN NACIONAL DE
ENERGÍA ATÓMICA
COMISIÓN NACIONAL DE
ENERGÍA ATÓMICA

Propósito

Actuación N°

6.2.2- IMPORTACIÓN, FRACCIONAMIENTO, EXPORTACIÓN Y
VENTA DE MATERIAL RADIACTIVO A USUARIOS AUTORIZADOS

09

8.8.1- INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

09

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL, a la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y
SALVAGUARDIAS y notifíquese a los solicitantes de las Licencias de Operación. Dese a la Dirección Nacional del
Registro Oficial para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la REPÚBLICA ARGENTINA y archívese.
Agustin Arbor Gonzalez
e. 23/06/2021 N° 42673/21 v. 23/06/2021
#F6358460F#
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INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
Resolución 36/2021
RESFC-2021-36-APN-CD#INTI

Ciudad de Buenos Aires, 18/06/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2020-37751479-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 y sus modificatorios, 355 de fecha 22 de mayo de 2017 y su
modificatorio, 260 de fecha 12 de marzo de 2020, 328 de fecha 31 de marzo de 2020, las Decisiones Administrativas
Nros. 1945 de fecha 26 de diciembre de 2018 y 1673 de fecha 9 de septiembre de 2020 y la Resolución del Consejo
Directivo del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL N° 33 del 1° de abril de 2019, 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 por la Decisión Administrativa N° 1945/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del citado organismo.
Que por la Resolución del Consejo Directivo del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL N° 33/19
se aprobaron las aperturas de nivel inferior a las aprobadas por la Decisión Administrativa N° 1945/18 del citado
Organismo.
Que 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 1673/20 se designó con carácter transitorio, a partir del 1° de febrero de 2020
y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la doctora Elena Mercedes MERA (D.N.I. Nº 18.130.121),
en el cargo de Directora Técnica de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos de la Gerencia Operativa de
Recursos Humanos 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 9, autorizándose el correspondiente pago de la Función de Jefatura
Nivel 4 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-2021-47681293-APN-DA#INTI, obrante en el orden
número 71 de las actuaciones citadas en el VISTO, señaló que razones operativas hacen necesario prorrogar la
designación transitoria de la doctora Elena Mercedes MERA (D.N.I. Nº 18.130.121), en el cargo de Directora Técnica
de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos de la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI).
Que la doctora Elena Mercedes MERA (D.N.I. Nº 18.130.121) se encuentra actualmente desempeñando el cargo de
Directora Técnica de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos de la Gerencia Operativa de Recursos Humanos
de la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI).
Que la cobertura del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
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Que la GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS, mediante el IF-2021-47694810-APN-GORRHH#INTI
obrante en el orden número 74, 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-2021-49226342-APNGOAYF#INTI obrante en el orden número 80, 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
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°.- Dése por prorrogada, a partir del 3 de junio de 2021 y por el término de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, la designación transitoria de la doctora Elena Mercedes MERA (D.N.I. Nº 18.130.121), en el cargo de
Directora Técnica de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos de la GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS
HUMANOS 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 de Jefatura Nivel 4 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 que la Decisión Administrativa Nº 1673/20.
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, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles contados a partir del 3 de junio 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.
Paula Prados Broco - Ruben Geneyro
e. 23/06/2021 N° 42940/21 v. 23/06/2021
#F6359117F#

#I6359211I#

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

SECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL
Resolución 54/2021
RESOL-2021-54-APN-SABYDR#MAGYP
Ciudad de Buenos Aires, 22/06/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-04996292- -APN-DGD#MAGYP del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, 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-2018-84-APN-SAYBI#MA
de fecha 27 de agosto de 2018 de la ex -SECRETARÍA DE ALIMENTOS Y BIOECONOMÍA del entonces MINISTERIO
DE AGROINDUSTRIA, 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.
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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” 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 por la Resolución N° 392 de fecha 19 de mayo de
2005 de la ex - SECRETARIA 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 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-2018-84-APN-SAYBI#MA de fecha 27 de agosto de 2018 de la ex - SECRETARÍA
DE ALIMENTOS Y BIOECONOMÍA del entonces MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, se aprobó el Protocolo de
Calidad para “CARNE BOVINA ENFRIADA Y ENVASADA AL VACÍO”.
Que la firma FRIGORÍFICO ALBERDI SOCIEDAD ANONIMA, (C.U.I.T. N° 33-60970695-9), con domicilio en Ruta
N° 11, Km 9 ½, de la Localidad de Oro Verde, Provincia de ENTRE RÍOS, con habilitación de establecimiento
oficial Nº 2595, expedido por el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA)
organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, 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 “CARNE BOVINA ENFRIADA
Y ENVASADA AL VACÍO”, para las marcas “”FRIGORIFICO ALBERDI” y “GREEN GOLD”.
Que el peticionante ha cumplido con todos los recaudos y condiciones generales y particulares requeridos por
la Ley N° 26.967 y la Resolución Nº 392 de fecha 19 de mayo de 2005, 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 “CARNE BOVINA ENFRIADA Y
ENVASADA AL VACÍO” aprobado por la citada Resolución N° RESOL-2018-84-APN-SAYBI#MA.
Que la SECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA y DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, elaboró el Informe Técnico correspondiente que, registrado con el N° IF2021-42554628-APN-DAVYGC#MAGYP deja entendido 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 de su competencia.
Que el suscripto es competente para resolver en esta instancia de acuerdo con las facultades conferidas por el
Decreto N° 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 FRIGORÍFICO
ALBERDI SOCIEDAD ANONIMA, (C.U.I.T. N° 33-60970695-9), con domicilio en Ruta N° 11, Km 9 ½, de la Localidad
de Oro Verde, Provincia de ENTRE RÍOS, habilitación de establecimiento oficial Nº 2595, expedido por el SERVICIO
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA), para distinguir al producto “CARNE BOVINA
ENFRIADA Y ENVASADA AL VACÍO”, para las marcas “FRIGORIFICO ALBERDI” y “GREEN GOLD”.
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ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Contrato de Cesión de Uso Temporal Sin Exclusividad del referido Sello, que como
Informe Gráfico N° IF-2021-38982863-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 muestra de rótulo y/o
elemento de packaging del producto para el cual se concede el derecho de uso del Sello y que como Informes
Gráficos Nros. IF-2021-15358395-APN-DGD#MAGYP e IF-2021-15358495-APN-DGD#MAGYP,forman parte
integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber a la firma FRIGORÍFICO ALBERDI SOCIEDAD ANONIMA, 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. 23/06/2021 N° 43034/21 v. 23/06/2021
#F6359211F#

#I6359216I#

MINISTERIO DE CULTURA

SECRETARÍA DE DESARROLLO CULTURAL
Resolución 17/2021
RESOL-2021-17-APN-SDC#MC
Ciudad de Buenos Aires, 18/06/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-29337912- -APN-DGD#MC, y la RESOL-2021-567-APN#MC, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº RESOL-2021-567-APN#MC el MINISTRO DE CULTURA DE LA NACIÓN dispuso la
apertura del Concurso Nacional de Escultura denominado: “Día del futbolista” y aprobó en su ANEXO I (IF-202139633303-APN-DNPPC#MC) las Bases y Condiciones pertinentes.
Que en el Artículo 3º de la Resolución precitada, el MINISTERIO DE CULTURA destinó la suma de PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($250.000.-) para atender el pago del premio del Concurso; y estableció, en su
Artículo 5º, que el gasto que demande la medida será imputado a las partidas Presupuestarias del presente
ejercicio correspondiente a la JURISDICCIÓN 72-MINISTERIO DE CULTURA-PROGRAMA 21.
Que por la Resolución Nº RESOL-2021-704-APN-MC el MINISTERIO DE CULTURA designó como Jurado de
Preselección del Concurso a las siguientes personas: Diego Sebastián DE SANCHO (DNI 29.655.789); Inti Paula
ESCOBAR (DNI 31.916.590) y Ailen Magali IBARRA (DNI 34.801.055).; y designó como Jurado Titular a las siguientes
personas: Sergio Fernando MIGUEZ (DNI 18.284.766), Cristian Darío ARAGON (DNI 22.884.188), José Pablo
BURTOVOY (DNI 25.629.435), Marcelo ACHILE (DNI 18.285.607) y Violeta Ines RIVEROS (DNI 37.170.906). Estando
el Jurado suplente conformado por: Mercedes ELGARTE (DNI 25.994.915), Florencia CURCI (DNI 32.111.939) y
Pablo Alberto MURILLO (DNI 21.841.793).
Que fueron elevadas por la Dirección Nacional de Promoción de Proyectos Culturales a consideración del antedicho
Jurado de Preselección 27 obras, las cuales cumplían, en todos los casos, los requisitos de admisibilidad formal y
las pautas técnicas establecidas en las Bases y Condiciones del Concurso.
Que el Jurado de Preselección, reunido de manera remota y luego del análisis de los trabajos y de las deliberaciones
oportunas, decidió, por unanimidad de sus componentes, los CINCO (5) proyectos que se detallan en el ANEXO I
(IF-2021-50142119-APN-DNPPC#MC) del Acta Dictamen suscripta.
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Que el Jurado Titular, reunido de manera remota y luego del análisis de los trabajos y de las deliberaciones
oportunas, decidió, por mayoría de sus componentes, el proyecto ganador, que se detalla en el ANEXO Il (IF-202150142406-APN-DNPPC#MC) del Acta Dictamen suscripta.
Que por lo expuesto en los considerandos precedentes, corresponde aprobar las Actas Dictamen de preselección,
ganador y suplentes por orden de mérito, así como también aprobar el pago al Proyecto Ganador.
Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.
Que el gasto que demande la presente, será imputado con cargo a las partidas presupuestarias asignadas mediante
la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021 y distribuido por la
Decisión Administrativa N° 4 de fecha 15 de enero de 2021 (DECAD-2021-4-APN-JGM), y su modificatoria.
Que la presente medida se dicta de conformidad con los Decretos No 1344/07 y sus modificatorios y N° 50/19, y
con la Resolución MC N° 567/21.
Por ello,
LA SECRETARIA DE DESARROLLO CULTURAL
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar las Actas Dictamen del Jurado de Preselección y del Jurado Titular -designados por la
Resolución Nº RESOL-2021-704-APN-MC-, por las que se designan los Proyectos Preseleccionados, Anexo I
(IF-2021-50142119-APN-DNPPC#MC), y el Proyecto Ganador y Suplentes por orden de mérito, Anexo II (IF-202150142406-APN-DNPPC#MC) del Concurso Nacional de Escultura denominado: “Día del futbolista”.
ARTÍCULO 2°.- Disponer el pago a favor del ganador designado en el Anexo II, declarado en el artículo precedente,
al Sr. Cristian Segura (DNI 25.739.576), por la suma de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL ($125.000.-), equivalente
al 50% del premio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 6.4 del ANEXO I (IF-2021-39633303-APN-DNPPC#MC)
de Bases y Condiciones.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande la presente medida se atenderá con cargo a las partidas Presupuestarias
del presente ejercicio correspondiente a la JURISDICCIÓN 72-MINISTERIO DE CULTURA-PROGRAMA 21.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE DESARROLLO CULTURAL, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL
DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación.
Maria Lucrecia Cardoso
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/06/2021 N° 43039/21 v. 23/06/2021
#F6359216F#

#I6359173I#

MINISTERIO DE CULTURA

SECRETARÍA DE DESARROLLO CULTURAL
Resolución 18/2021
RESOL-2021-18-APN-SDC#MC
Ciudad de Buenos Aires, 18/06/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-12111096- -APN-DGD#MC y la Resolución MC N° 161 del 22 de febrero de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada Resolución se aprobaron los Concursos PREMIO NACIONAL DE ENSAYO HISTÓRICO “MARTÍN
MIGUEL DE GÜEMES: ARQUETIPO NACIONAL” y PREMIO NACIONAL DE MÚSICA POPULAR “MARTÍN MIGUEL
DE GÜEMES: UN GRITO DE LIBERTAD”, en conmemoración del 200 aniversario de la muerte de nuestro prócer
y de conformidad con la temática estipulada en el artículo 3° de las reglamentaciones que obran como Anexos I
(IF-2021-15248314-APN-DNPPC#MC) y Anexo II (IF-2021-15245926-APN-DNPPC#MC) respectivamente.
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del ANEXO I de las Bases y Condiciones del concurso
“MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES: ARQUETIPO NACIONAL” se instituyen las siguientes distinciones:
- Primer Premio: Dotado con la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000) y diploma o plaqueta.
- Segundo Premio: Dotado con la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000) y diploma o plaqueta.
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- Tercer Premio: Dotado con la suma de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000) y diploma o plaqueta.
- Menciones Especiales: Hasta TRES (3). Se otorgarán diplomas o plaquetas.
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 del ANEXO ll de las Bases y Condiciones del concurso “MARTÍN
MIGUEL DE GÜEMES: UN GRITO DE LIBERTAD” se instituyen las siguientes distinciones:
- Primer Premio: Dotado con la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000) y diploma o plaqueta.
- Segundo Premio: Dotado con la suma de PESOS SETENTA Y CINCO MIL ($ 75.000) y diploma o plaqueta.
- Tercer Premio: Dotado con la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000) y diploma o plaqueta.
- Menciones Especiales: Podrán designarse hasta TRES (3). Se otorgarán diplomas o plaquetas.
Que en el Artículo 2º de la Resolución precitada, el MINISTRO DE CULTURA destinó la suma de PESOS
TRESCIENTOS DIEZ MIL ($310.000.-) y en el Artículo 4° la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL
($225.000.-) para atender el pago de los premios del Concurso; y que para ambos montos estableció, en su
Artículo 6º, que el gasto que demande la medida será imputado a las partidas Presupuestarias del presente
ejercicio correspondiente a la JURISDICCIÓN 72-MINISTERIO DE CULTURA-PROGRAMA 21.
Que por la Resolución Nº RESOL-2021-748-APN-SDC#MC el MINISTRO DE CULTURA designó como miembros
titulares del Jurado del Concurso “MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES: ARQUETIPO NACIONAL” a las siguientes
personas: Mario Ernesto O’DONNELL, DNI 4.381.587; Carlos Hernán SOSA, DNI 25.961.178; Sara Emilia MATA,
DNI 6.210.318; Mara Daniela ESPASANDE, DNI 28.803.212 y Fabián Emilio Alfredo BROWN, DNI 12.150.725. Y
como miembros titulares del Jurado del Concurso “MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES: UN GRITO DE LIBERTAD”
a: Dolores SOLA, DNI N° 17.414.879; María de los Ángeles LEDESMA, DNI N° 23.356.623; Carolina PINEDA, DNI
N° 26.846.920; José Pablo Federico SAN MARTIN, DNI N° 25.957.404 y Cecilia Inés CAFRUNE WIERNA, DNI
N° 30.508.414.
Que para el Concurso “MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES: ARQUETIPO NACIONAL” fueron elevadas a consideración
del antedicho Jurado 12 obras, de las cuales 9 cumplían los requisitos de admisibilidad formal y las pautas técnicas
establecidas en las Bases y Condiciones del Concurso. Y que para el Concurso “MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES:
UN GRITO DE LIBERTAD” fueron elevadas a consideración del antedicho Jurado 77 obras, que cumplían, en todos
los casos, los requisitos de admisibilidad formal y las pautas técnicas establecidas en las Bases y Condiciones
del Concurso.
Que el Jurado de “MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES: ARQUETIPO NACIONAL”, reunido de manera remota y luego
del análisis de los trabajos y de las deliberaciones oportunas, decidió, por unanimidad de sus componentes,
DECLARAR DESIERTOS LOS PREMIOS Y LAS MENCIONES de acuerdo a lo que se detalla en el ANEXO I (IF2021-54242705-APN-DNPPC#MC) del Acta Dictamen suscripta.
Que el Jurado de “MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES: UN GRITO DE LIBERTAD”, reunido de manera remota y luego
del análisis de los trabajos y de las deliberaciones oportunas, decidió, por unanimidad de sus componentes,
otorgar los 3 premios y 4 menciones que se detallan en el ANEXO Il (IF-2021-54243317-APN-DNPPC#MC) del Acta
Dictamen suscripta.
Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS y
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.
Que el gasto que demande la presente, será imputado con cargo a las partidas presupuestarias asignadas mediante
la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021 y distribuido por la
Decisión Administrativa N° 4 de fecha 15 de enero de 2021 (DECAD-2021-4-APN-JGM), y su modificatoria.
Que la presente medida se dicta de conformidad con los Decretos No 1344/07 y sus modificatorios y N° 50/19, y
con la Resolución MC N° 161/21.
Por ello,
LA SECRETARIA DE DESARROLLO CULTURAL
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Acta Dictamen del Jurado designado por la Resolución Nº RESOL-2021-748-APN-MC
de fecha 15 de junio de 2021 y que como Anexo I (IF-2021-54242705-APN-DNPPC#MC) y Anexo ll (IF-202154243317-APN-DNPPC#MC) forman parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2°.- Declarar DESIERTO LOS PREMIOS Y LAS MENCIONES del Concurso “MARTÍN MIGUEL DE
GÜEMES: ARQUETIPO NACIONAL” de acuerdo a lo establecido en el Anexo l (IF-2021-54242705-APN-DNPPC#MC).
ARTÍCULO 3°.- Declarar los/las ganadores/as del Concurso “MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES: UN GRITO DE
LIBERTAD” de acuerdo al siguiente detalle: Primer Premio a Santiago Nahuel JOFRÉ (DNI: 35.896.475) por su obra
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“Güemes, galope de agua y de fuego”; Segundo Premio a José María Ignacio CAROTTI (DNI: 28.669.914) por su
obra “Canción para Güemes” y Tercer Premio a Jorge Sebastián FERNÁNDEZ CERRI (DNI: 20.566.900) por su
obra “A Don Martín”.
ARTÍCULO 4°.- Disponer el pago de las personas citadas en el artículo precedente, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 14 del ANEXO ll de las Bases y Condiciones (IF-2021-15245926-APN-DNPPC#MC) en carácter de
premios del Concurso “MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES: UN GRITO DE LIBERTAD”.
ARTÍCULO 5°.- Declarar como menciones del Concurso “MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES: UN GRITO DE LIBERTAD”
a: Valeria Marianela FERNANDEZ (DNI: 28.759.863) por su obra “De sangre el lazo”, a Luciana Andrea FIGUEROA
(DNI: 26.719.997) por su obra “Guardián del norte” y compartida a Fernando Nicolás ABARZUA (DNI: 37.051.445)
por su obra “Carta para Carmen” y a Alejandro ARELOVICH (DNI: 27.318.648) por su obra “Güemes”.
ARTÍCULO 6°.- El gasto que demande la presente medida se atenderá con cargo a las partidas Presupuestarias
del presente ejercicio correspondiente a la JURISDICCIÓN 72-MINISTERIO DE CULTURA-PROGRAMA 21.
ARTÍCULO 7°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE DESARROLLO CULTURAL, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL
DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación.
Maria Lucrecia Cardoso
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/06/2021 N° 42996/21 v. 23/06/2021
#F6359173F#

#I6358595I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES
Resolución 56/2021
RESOL-2021-56-APN-SPYMEYE#MDP
Ciudad de Buenos Aires, 18/06/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-79765147- -APN-DGD#MDP, la Ley Nº 27.349, los Decretos Nros. 711 de fecha 8
de septiembre de 2017, 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Resolución N° 159 de fecha
3 de diciembre de 2020 de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES
del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, y CONSIDERANDO:
Que a través de la Ley N° 27.349 se estableció el marco jurídico para el apoyo a la actividad emprendedora en el
país y su expansión internacional, así como la generación de capital emprendedor en la REPÚBLICA ARGENTINA.
Que por el Artículo 14 de la Ley N° 27.349 se creó el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor
(FONDCE), conformado como un fideicomiso de administración y financiero, con el objeto de financiar
emprendimientos e instituciones de capital emprendedor registrados como tales.
Que conforme lo dispuesto por el Artículo 17 de la citada ley los bienes del Fondo Fiduciario para el Desarrollo
de Capital Emprendedor (FONDCE), deben destinarse al otorgamiento de préstamos a emprendimientos y/o
instituciones de capital emprendedor para el apoyo a proyectos de emprendedores; Aportes No Reembolsables
(ANR) para emprendimientos, instituciones de capital emprendedor e instituciones que ofrezcan servicios
de incubación o aceleración de empresas; aportes de capital en emprendimientos e instituciones de capital
emprendedor; y otros instrumentos de financiamiento a determinar por la Autoridad de Aplicación.
Que, en ese marco, a través de la Resolución N° 159 de fecha 3 de diciembre de 2020 de la SECRETARÍA DE LA
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO,
se creó el Programa Redes para Emprender con el objetivo de fomentar, desarrollar y fortalecer el ecosistema
emprendedor, a través de la generación y consolidación de Redes, que ofrezcan, entre otros, los servicios de
incubación, aceleración, expansión, asistencia técnica, mentoreo, a nivel regional, local y/o provincial, para
contribuir con el desarrollo productivo de las distintas regiones del país.
Que, asimismo, mediante el Artículo 3° de la Resolución N° 159/20 de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES, se aprobaron las Bases y Condiciones del mencionado Programa.
Que, la convocatoria al citado Programa tiene como objeto comprender a los sectores que representen y/o
contengan los ecosistemas emprendedores en todo el territorio nacional, para dinamizar y desarrollar la cultura
emprendedora e incubar emprendimientos sustentables y sostenibles contribuyendo al fortalecimiento del
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entramado institucional y productivo de cada región, a la innovación, al agregado de valor y la generación de
empleo.
Que, el Artículo 1° de las Bases y Condiciones establece las definiciones para la convocatoria del mencionado
programa, entre ellas define a las Redes para emprender y su forma de constitución.
Que, en tal sentido, a fin de posibilitar la participación de una mayor cantidad de actores relevantes se considera
necesario adecuar la definición de Redes, logrando así que el Programa pueda comprender una mayor variedad
de instituciones con distintos tipos de esquemas de colaboración.
Que, asimismo, teniendo en cuenta los encuentros de acompañamiento técnico ya realizados por la Dirección
Nacional de Fortalecimiento de Capacidades Emprendedoras de la SUBSECRETARÍA DE EMPRENDEDORES
de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES del MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO, y el avance evidenciado por las instituciones interesadas en aplicar a la convocatoria
del Programa señalado, y a los fines de brindar una mayor y mejor dinámica a la convocatoria del programa,
se considera pertinente modificar la modalidad de la convocatoria, de ventanilla abierta hasta agotar cupo
presupuestario disponible, a convocatoria cerrada con fecha de corte el día 30 de julio de 2021.
Que en virtud de ello resulta necesario modificar la Resolución N° 159/20 de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente medida, se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley Nº 27.349 y el Decreto
N° 711/17.
Por ello,
EL SECRETARIO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DE LOS EMPRENDEDORES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el Artículo 2° de la Resolución N° 159 de fecha 3 de diciembre de 2020 de la SECRETARÍA
DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO, por el siguiente:
“ARTÍCULO 2°.- En el marco del Programa creado por el Artículo 1° de la presente medida, se entenderá como
“Redes Para Emprender” a un conjunto de instituciones locales, provinciales y/o regionales de los sectores público,
privado y/o mixto, que brinden servicios de incubación, aceleración, expansión, asistencia técnica y/o mentoreo,
a emprendedores/as y emprendimientos que tengan potencial de crecimiento y desarrollo competitivo que amplíe
el entramado productivo municipal, provincial y/o nacional a fin de promover la actividad emprendedora en un
determinado territorio”.
ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el Artículo 1° de las Bases y Condiciones del Programa “Redes para Emprender”, Anexo
de la Resolución N° 159/20 de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES,
por el Anexo I que, como IF-2021-52751024-APN-SSE#MDP, forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- Sustitúyese el Anexo V de las Bases y Condiciones del Programa “Redes para Emprender”, Anexo
de la Resolución N° 159/20 de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES,
por el Anexo II que, como IF-2021-52750923-APN-SSE#MDP, forma parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 4°.- Sustitúyese el Artículo 4° de la Resolución N° 159/20 de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES, por el siguiente:
“ARTÍCULO 4°.- Convócase a los sujetos enunciados en el Artículo 2° de la presente medida, que estén interesados
en participar en el Programa “Redes para Emprender”, a través de los mecanismos previstos en el Anexo de la
presente resolución.
La convocatoria a la presentación de proyectos cuyos titulares sean Redes para Emprender estará vigente hasta
el día 30 de julio de 2021 sujeta a disponibilidad presupuestaria, y en la medida en que se haya dado cumplimiento
con los requisitos establecidos en las Bases y Condiciones”.
ARTÍCULO 5°.- La presente medida entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Guillermo Merediz
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/06/2021 N° 42808/21 v. 23/06/2021
#F6358595F#
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MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD
Resolución 265/2021
RESOL-2021-265-APN-MMGYD

Ciudad de Buenos Aires, 18/06/2021
VISTO el EX-2020-62374591- -APN-CGD#MMGYD, el Decreto Nº 734 del 8 de septiembre de 2020 y las Resoluciones
del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD N° 219 del 23 de septiembre de 2020 y 49 del 19
de febrero de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 734 del 8 de septiembre de 2020, el PODER EJECUTIVO NACIONAL creó el “PROGRAMA
DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE RIESGO POR VIOLENCIA POR MOTIVOS
DE GÉNERO” (ACOMPAÑAR) en el ámbito del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD con el
objetivo de promover la autonomía de las mujeres y LGBTI+ que se encuentran en riesgo acreditado por situación
de violencia por motivos de género, mediante el otorgamiento de una prestación económica y del fortalecimiento
de redes de acompañamiento, destinado a gastos esenciales de organización y desarrollo de un proyecto de vida
autónomo y libre de violencias.
Que mediante la Resolución del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD N° 219 del 23 de
septiembre de 2020 se aprobaron los Lineamientos Generales (IF-2020-62484834-APN-SPVRG#MMGYD) para
el otorgamiento, la administración y gestión de las prestaciones que resulten de la aplicación del PROGRAMA
“ACOMPAÑAR”.
Que, asimismo, la referida norma aprobó los modelos de Actas Complementarias a suscribir entre el MINISTERIO DE
LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD y las Provincias, los Municipios y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES, para constituirse en UNIDADES DE INGRESO Y ACOMPAÑAMIENTO del PROGRAMA “ACOMPAÑAR”
(IF-2020-62488435-APN-SPVRG#MMGYD, IF-2020-62489818-APN- SPVRG#MMGYD e IF-2020-62496401-APNSPVRG#MMGYD).
Que, en el marco de lo expuesto, resulta necesario aprobar el Reglamento Operativo con el objetivo de definir
el procedimiento que debe seguirse para el ingreso y pago de la prestación económica del PROGRAMA
“ACOMPAÑAR”.
Que, por su parte, mediante la Resolución del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD N° 49
del 19 de febrero de 2021 se designó a la persona responsable de la implementación, ejecución y seguimiento del
PROGRAMA “ACOMPAÑAR”, con carácter ad honorem.
Que la SECRETARÍA DE POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO tiene entre sus
objetivos la de asistir a la Ministra “en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales para
prevenir, erradicar y reparar la violencia por razones de género y para asistir integralmente a las víctimas en todos
los ámbitos” y “en la suscripción de convenios […] con los estados provinciales, municipales y con la CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES […] en materia de prevención de la violencia por razones de género y asistencia
y protección a las víctimas” (cfr. Anexo II del Decreto N° 50/2019).
Que, conforme a las competencias específicas asignadas, la SECRETARÍA DE POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA
POR RAZONES DE GÉNERO, conjuntamente con la Responsable de la implementación, ejecución y seguimiento,
es el área adecuada para llevar a cabo las acciones propuestas por el PROGRAMA, así como también, el proceso
de ingreso, evaluación y tramitación de la prestación “ACOMPAÑAR”.
Que la presente medida no implica erogación presupuestaria alguna para este Organismo.
Que la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO
DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD han tomado las intervenciones de su competencia.
Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 4°, inciso b) punto 6 de la Ley de
Ministerios (t.o. 1992) y sus modificatorias.
Por ello,
LA MINISTRA DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°- Apruébese el “Reglamento Operativo del PROGRAMA DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A
PERSONAS EN SITUACIÓN DE RIESGO POR VIOLENCIA POR MOTIVOS DE GÉNERO (ACOMPAÑAR)” (Versión
N° 1 – 2021) que, como Anexo IF-2021-50960742-APN-SPVRG#MMGYD, forma parte integrante de la presente
Resolución.

27

Boletín Oficial Nº 34.684 - Primera Sección

Miércoles 23 de junio de 2021

ARTÍCULO 2°.- La presente norma entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Elizabeth Gómez Alcorta
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/06/2021 N° 42818/21 v. 23/06/2021
#F6358605F#

#I6359319I#

MINISTERIO DE SALUD
Resolución 1779/2021
RESOL-2021-1779-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 21/06/2021
VISTO el expediente EX-2021-15597575-APN-DD#MS, la Ley Nº 27.350 y su Decreto reglamentario N° 883 del 11
de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 27.350 establece el marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal,
terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados.
Que el Decreto N° 883/2020, reglamentario de la citada ley, dispone en el artículo 2° de su Anexo que el PROGRAMA
NACIONAL PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL USO MEDICINAL DE LA PLANTA DE CANNABIS,
SUS DERIVADOS Y TRATAMIENTOS NO CONVENCIONALES, creado en la órbita del MINISTERIO DE SALUD,
funcionará en el ámbito de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS SANITARIAS,
dependiente de la SUBSECRETARÍA DE MEDICAMENTOS E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA de la SECRETARÍA
DE ACCESO A LA SALUD de este Ministerio.
Que el mencionado Programa, entre otras acciones, debe impulsar la investigación con el fin de generar evidencia
científica de calidad que permita a las y los pacientes humanos acceder a la planta de cannabis y sus derivados en
forma segura, así como promover las investigaciones que realizan el CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET), otros organismos de ciencia y técnica, Universidades, organizaciones
de la sociedad civil, sociedades científicas, instituciones académicas nacionales, provinciales y municipales,
relacionadas con los fines terapéuticos y científicos de la planta de cannabis y sus derivados.
Que la empresa BREST & BREST S.R.L solicitó la aprobación de un proyecto que se llevará a cabo en un predio
sito en la localidad de Lavalle, Ruta 27 Km113, Provincia de Corrientes, propiedad de la nombrada empresa.
Que el Proyecto de Investigación sobre el cultivo de cannabis con fines de investigación médica y científica
tiene por finalidad la producción de un producto de calidad y estabilizado, que pueda ser utilizado para fines de
investigación.
Que de acuerdo con el Informe Técnico elaborado por el PROGRAMA NACIONAL PARA EL ESTUDIO Y LA
INVESTIGACIÓN DEL USO MEDICINAL DE LA PLANTA DE CANNABIS, SUS DERIVADOS Y TRATAMIENTOS NO
CONVENCIONALES, el proyecto presentado por la empresa BREST & BREST S.R.L resulta ser concordante con
los fines de la Ley N° 27.350.
Que con el dictado de la actual reglamentación de la Ley N° 27.350, aprobada por Decreto N° 883/2020, se
dejaron sin efecto las competencias que la anterior reglamentación atribuía al MINISTERIO DE SEGURIDAD y, en
consecuencia, la Resolución Ministerial Nº 258/2018 de dicho organismo, por la que se establecían las condiciones
de habilitación en materia de seguridad para los predios designados a los fines de la siembra, plantación, cultivo
y/o cosecha de cannabis.
Que en el marco de la actual reglamentación no resulta necesaria la intervención del MINISTERIO DE SEGURIDAD
para habilitar el predio donde se llevará a cabo la producción.
Que resulta necesario destacar que las medidas en materia de seguridad adoptadas y proyectadas por los
responsables del proyecto de investigación resultan convenientes y adecuadas para garantizar una óptima
seguridad en el predio en cuestión.
Que los distintos organismos intervinientes, en el marco de sus competencias, deberán propender a la trazabilidad
del material de cannabis en cuanto a las condiciones de producción, difusión, manejo y acondicionamiento tanto
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de los órganos vegetales como en instancias posteriores en la producción del aceite, y lograr así la calidad a la
que hace referencia la legislación.
Que el PROGRAMA NACIONAL PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL USO MEDICINAL DE LA PLANTA
DE CANNABIS, SUS DERIVADOS Y TRATAMIENTOS NO CONVENCIONALES propicia la presente medida.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS Y TECONOLOGÍA SANITARIA, la SUBSECRETARÍA DE
MEDICAMENTOS E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA y la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD han tomado
intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 103 de la Constitución Nacional,
la Ley de Ministerios N° 22.520 y sus normas modificatorias y complementarias, la Ley N° 27.350 y su Decreto
Reglamentario N° 883/2020.
Por ello,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Proyecto de Investigación sobre el cultivo de cannabis con fines de investigación
médica y científica presentado por la empresa BREST & BREST S.R.L, que como IF-2021-34684249-APNDNMYTS#MS forma parte de la presente medida, en el marco de las previsiones de la Ley N° 27.350 y su Decreto
Reglamentario N° 883/2020.
ARTÍCULO 2º.- Dese intervención al INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS (INASE), órgano regulador de las
condiciones de producción, difusión, manejo y acondicionamiento de los órganos de propagación de la especie a
fin de permitir la trazabilidad de los productos vegetales y dar cumplimiento a lo normado en la Ley N° 27.350, su
Decreto Reglamentario N° 883/2020 y la normativa complementaria pertinente.
ARTÍCULO 3º.- El responsable del proyecto aprobado en el artículo 1° de la presente Resolución deberá presentar
al PROGRAMA NACIONAL PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL USO MEDICINAL DE LA PLANTA
DE CANNABIS, SUS DERIVADOS Y TRATAMIENTOS NO CONVENCIONALES, a partir de la notificación de la
presente, informes trimestrales de avance detallando el estado de ejecución del mismo.
ARTÍCULO 4º.- Dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación, notifíquese a la
empresa BREST & BREST S.R.L y al INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS y archívese.
Carla Vizzotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/06/2021 N° 43142/21 v. 23/06/2021
#F6359319F#

#I6358491I#

MINISTERIO DE SALUD

SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Resolución 101/2021
RESOL-2021-101-APN-SGA#MS
Ciudad de Buenos Aires, 18/06/2021
VISTO el Expediente EX-2021-49903233- -APN-DD#MS del registro de este Ministerio, y
CONSIDERANDO:
Que el 21 de diciembre de 2019 se sancionó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de
la Emergencia Pública N° 27.541, que contempla, entre otras, la Emergencia Sanitaria.
Que por el Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 y sus modificatorias, se amplió hasta el 31 de diciembre de
2021 la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la citada ley, en virtud de la pandemia declarada
por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el SARS-Cov-19 (COVID-19).
Que en este marco, el MINISTERIO DE SALUD, en ejercicio de su rol de rectoría, se encuentra coordinando la
implementación de acciones a fin de fortalecer el sistema nacional de preparación y respuesta de salud pública
frente a la emergencia y reforzar la preparación del sistema de salud para la atención de pacientes con COVID-19.
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Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional requirió la adopción
en pocos días de medidas inmediatas para hacer frente a la emergencia, dando lugar al dictado de los Decretos
N° 260 del 12 de marzo de 2020 y N° 287 del 17 de marzo de 2020, por los que se facultó a la Autoridad Sanitaria,
entre otras atribuciones, a efectuar la adquisición directa de bienes, servicios o equipamiento que sean necesarios
para atender la emergencia, sin sujeción al régimen de contrataciones de la Administración Pública Nacional o a
sus regímenes de contrataciones específicos.
Que a efecto de posibilitar el trasporte aéreo de vacunas SPUTNIK V adquiridas por el MINISTERIO DE SALUD,
puestas a disposición por el proveedor en la FEDERACIÓN DE RUSIA, resultó necesario contratar la logística en el
país de origen, lo que se verificó con la firma DHL GLOBAL FORWARDING (ARGENTINA) S.A.
Que por las presentes actuaciones tramita el pago a DHL GLOBAL FORWARDING (ARGENTINA) S.A. de la
Factura “B” Nº 0028-00000768, por la suma total de EUROS TREINTA Y NUEVE MIL CON OCHENTA CENTAVOS
(€ 39.000,80) correspondiente a los servicios en origen de proveeduría de embalajes exclusivos, embalaje de
vacunas, sensores de temperatura, gestión y coordinación con aerolínea, pick up de carga y entrega en aeropuerto
y documentos de embarque, y de la Factura “B” N° 0028-00000769 por el seguro de carga de dicho servicio por la
suma total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS
(USD 1.926,32), ambas correspondientes al vuelo Nº 1063 del 25 de mayo de 2021 desde la FEDERACIÓN DE
RUSIA, hasta nuestro país.
Que la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD prestó conformidad al pago de la factura presentada.
Que en consecuencia, corresponde la prosecución del trámite para proceder al pago de que se trata.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO y la DIRECCIÓN GENERAL
DE ASUNTOS JURÍDICOS de este MINISTERIO DE SALUD han tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta conforme al artículo 35 del Reglamento de la Ley de Administración Financiera y de
los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156, aprobado por el Decreto N° 1.344 del 4 de octubre
de 2007, en el marco de lo establecido por la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, por el
artículo 2° del Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 y el Decreto N° 167 del 11 de marzo de 2021.
Por ello,
EL SECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura “B” Nº 0028-00000768 a DHL GLOBAL FORWARDING (ARGENTINA)
S.A. por la suma de PESOS equivalentes a la suma total de EUROS TREINTA Y NUEVE MIL CON OCHENTA
CENTAVOS (€ 39.000,80) al tipo de cambio billete vendedor del Banco de la Nación Argentina al día previo al
efectivo devengamiento del gasto.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar el pago de la Factura “B” Nº 0028-00000769 a DHL GLOBAL FORWARDING (ARGENTINA)
S.A. por la suma de PESOS equivalentes a la suma total DÓLARES ESTADOUNIDENSES MIL NOVECIENTOS
VEINTISÉIS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (USD 1.926,32), al tipo de cambio billete vendedor del Banco de la
Nación Argentina al día previo al efectivo devengamiento del gasto.
ARTÍCULO 3°.- Las sumas requeridas para los pagos autorizados en los artículos precedentes deberán ser
afectadas con cargo a las partidas presupuestarias de este MINISTERIO DE SALUD para el ejercicio 2021.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, gírese a la
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA y cumplido, archívese
Mauricio Alberto Monsalvo
e. 23/06/2021 N° 42704/21 v. 23/06/2021
#F6358491F#

#I6358527I#

MINISTERIO DE SALUD

SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Resolución 102/2021
RESOL-2021-102-APN-SGA#MS
Ciudad de Buenos Aires, 18/06/2021
VISTO el Expediente EX-2021-50505038- -APN-DD#MS del registro de este Ministerio, y
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CONSIDERANDO:
Que el 21 de diciembre de 2019 se sancionó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de
la Emergencia Pública N° 27.541, que contempla, entre otras, la Emergencia Sanitaria.
Que por el Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 y sus modificatorias, se amplió, hasta el 31 de diciembre de
2021 la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la citada ley, en virtud de la pandemia declarada
por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el SARS-Cov-19 (COVID-19).
Que en este marco, el MINISTERIO DE SALUD, en ejercicio de su rol de rectoría, se encuentra coordinando la
implementación de acciones a fin de fortalecer el sistema nacional de preparación y respuesta de salud pública
frente a la emergencia y reforzar la preparación del sistema de salud para la atención de pacientes con COVID-19.
Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional requirió la adopción
en pocos días de medidas inmediatas para hacer frente a la emergencia, dando lugar al dictado de los Decretos
N° 260 del 12 de marzo de 2020 y N° 287 del 17 de marzo de 2020, por los que se facultó a la Autoridad Sanitaria,
entre otras atribuciones, a efectuar la adquisición directa de bienes, servicios o equipamiento que sean necesarios
para atender la emergencia, sin sujeción al régimen de contrataciones de la Administración Pública Nacional o a
sus regímenes de contrataciones específicos.
Que la pandemia global requirió articular medidas para disponer de la cantidad necesaria de fletes tipo chárter
para el traslado inmediato de las vacunas contra el COVID 19, utilizando para ello la aerolínea de bandera.
Que por las presentes actuaciones tramita el pago de la Factura “E” N° 0411-00011841 de AEROLÍNEAS
ARGENTINAS S.A. (CUIT 30- 64140555-4), por el servicio de flete aéreo vuelo N° 1061 del 3 de junio de 2021,
desde la Federación de Rusia, hasta nuestro país, por la suma total de DÓLARES TRESCIENTOS TRES MIL
CINCUENTA (USD 303.050).
Que de acuerdo a lo expresado por la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD, el monto facturado por AEROLÍNEAS
ARGENTINAS S.A. se encuentra dentro de los valores de mercado.
Que en consecuencia, corresponde la prosecución del trámite para proceder al pago de que se trata.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO y la DIRECCIÓN GENERAL
DE ASUNTOS JURÍDICOS de este MINISTERIO DE SALUD han tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta conforme al artículo 35 del Reglamento de la Ley de Administración Financiera
y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156, aprobado por el Decreto N° 1.344 del 4
de octubre de 2007, en el marco de lo establecido por la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación
Productiva, por el artículo 2° del Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 y su modificatorio, el Decreto N° 167 del
11 de marzo de 2021.
Por ello,
EL SECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura “E” 0411-00011841 a AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. (CUIT
30- 64140555-4), por la suma total de PESOS equivalentes a la suma de DÓLARES TRESCIENTOS TRES MIL
CINCUENTA (USD 303.050), al tipo de cambio billete vendedor del Banco de la Nación Argentina al día previo del
efectivo devengamiento del gasto.
ARTÍCULO 2°.- La suma requerida para el pago autorizado en el artículo precedente deberá ser afectada con
cargo a las partidas presupuestarias de este MINISTERIO DE SALUD para el ejercicio 2021.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, gírese a la
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA y cumplido, archívese
Mauricio Alberto Monsalvo
e. 23/06/2021 N° 42740/21 v. 23/06/2021
#F6358527F#
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MINISTERIO DE SALUD

SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Resolución 103/2021
RESOL-2021-103-APN-SGA#MS
Ciudad de Buenos Aires, 18/06/2021
VISTO el Expediente EX-2021-51336146- -APN-DD#MS del registro de este Ministerio, y
CONSIDERANDO:
Que el 21 de diciembre de 2019 se sancionó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de
la Emergencia Pública N° 27.541, que contempla, entre otras, la Emergencia Sanitaria.
Que por el Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 y sus modificatorias, se amplió hasta el 31 de diciembre de
2021 la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la citada ley, en virtud de la pandemia declarada
por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el SARS-Cov-19 (COVID-19).
Que en este marco, el MINISTERIO DE SALUD, en ejercicio de su rol de rectoría, se encuentra coordinando la
implementación de acciones a fin de fortalecer el sistema nacional de preparación y respuesta de salud pública
frente a la emergencia y reforzar la preparación del sistema de salud para la atención de pacientes con COVID-19.
Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional requirió la adopción
en pocos días de medidas inmediatas para hacer frente a la emergencia, dando lugar al dictado de los Decretos
N° 260 del 12 de marzo de 2020 y N° 287 del 17 de marzo de 2020, por los que se facultó a la Autoridad Sanitaria,
entre otras atribuciones, a efectuar la adquisición directa de bienes, servicios o equipamiento que sean necesarios
para atender la emergencia, sin sujeción al régimen de contrataciones de la Administración Pública Nacional o a
sus regímenes de contrataciones específicos.
Que a efecto de posibilitar el trasporte aéreo de vacunas SPUTNIK V adquiridas por el MINISTERIO DE SALUD,
puestas a disposición por el proveedor en la FEDERACIÓN DE RUSIA, resultó necesario contratar la logística en el
país de origen, lo que se verificó con la firma DHL GLOBAL FORWARDING (ARGENTINA) S.A.
Que por las presentes actuaciones tramita el pago a DHL GLOBAL FORWARDING (ARGENTINA) S.A. de la Factura
“B” Nº 0028-00000784, por la suma total de EUROS TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SESENTA Y NUEVE CON
SETENTA Y DOS CENTAVOS (€ 331.069,72), correspondiente a los servicios en origen de proveeduría de embalajes
exclusivos, embalaje de vacunas, sensores de temperatura, gestión y coordinación con aerolínea, pick up de carga
y entrega en aeropuerto y documentos de embarque, y de la Factura “B” N° 0028- 00000785 por el seguro de
carga de dicho servicio, por la suma total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DIECINUEVE MIL SETECIENTOS
CON VEINTITRÉS CENTAVOS (USD 19.700,23), ambas correspondientes al vuelo Nº 1061 del 3 de junio de 2021
desde la FEDERACIÓN DE RUSIA hasta nuestro país.
Que la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD prestó conformidad al pago de la factura presentada.
Que en consecuencia, corresponde la prosecución del trámite para proceder al pago de que se trata.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO y la DIRECCIÓN GENERAL
DE ASUNTOS JURÍDICOS de este MINISTERIO DE SALUD han tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta conforme al artículo 35 del Reglamento de la Ley de Administración Financiera y de
los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156, aprobado por el Decreto N° 1.344 del 4 de octubre
de 2007, en el marco de lo establecido por la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, por el
artículo 2° del Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 y el Decreto N° 167 del 11 de marzo de 2021.
Por ello,
EL SECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura “B” Nº 0028-00000784 a DHL GLOBAL FORWARDING (ARGENTINA)
S.A., por la suma de PESOS equivalentes a la suma total de EUROS TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SESENTA
Y NUEVE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (€ 331.069,72) al tipo de cambio billete vendedor del Banco de la
Nación Argentina al día previo al efectivo devengamiento del gasto.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar el pago de la Factura “B” Nº 0028-00000785 a DHL GLOBAL FORWARDING (ARGENTINA)
S.A., por la suma de PESOS equivalentes a la suma total DÓLARES ESTADOUNIDENSES DIECINUEVE MIL
SETECIENTOS CON VEINTITRÉS CENTAVOS (USD 19.700,23), al tipo de cambio billete vendedor del Banco de la
Nación Argentina al día previo al efectivo devengamiento del gasto.
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ARTÍCULO 3°.- Las sumas requeridas para los pagos autorizados en los artículos precedentes deberán ser
afectadas con cargo a las partidas presupuestarias de este MINISTERIO DE SALUD para el ejercicio 2021.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, gírese a la
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA y cumplido, archívese.
Mauricio Alberto Monsalvo
e. 23/06/2021 N° 42804/21 v. 23/06/2021
#F6358591F#

#I6358607I#

MINISTERIO DE TRANSPORTE
Resolución 199/2021
RESOL-2021-199-APN-MTR

Ciudad de Buenos Aires, 18/06/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-50943560- -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° 1736 de fecha 22 de septiembre 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.
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 de fecha 22 de septiembre de 2020 se homologó
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 de fecha 3 de diciembre de 2008,
entre otros, el cargo de la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SECTORIALES
Y ESPECIALES (ex Dirección de Administración Financiera y Presupuestaria) dependiente de la DIRECCIÓN
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GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SECTORIALES Y ESPCIALES de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que por la Decisión Administrativa N° 1736 de fecha 22 de septiembre de 2020 se designó transitoriamente a la
Contadora Pública Daniela Carla SOLIMINI, D.N.I. Nº 23.923.772, en el cargo de Directora de la entonces Dirección
de Administración Financiera y Presupuestaria dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS SECTORIALES Y ESPECIALES de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 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.
Que la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE prestó conformidad
para prorrogar la designación transitoria de la Contadora Pública Daniela Carla SOLIMINI mediante la Nota N° NO2021-44961388-APN-SSGA#MTR de fecha 19 de mayo de 2021.
Que la DIRECCIÒN DE PRESUPUESTO dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE, a través de su Nota N° NO2021-51319136-APN-DDP#MTR de fecha 8 de junio de 2021, informó que se cuenta con crédito disponible para
afrontar el gasto que demande la presente medida.
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, mediante la Providencia N° PV-2021-50958575- APN-DDYPRRHH#MTR de fecha
7 de junio de 2021, certificó que los antecedentes personales y laborales correspondientes al funcionario cuya
designación se propicia prorrogar por la presente medida se encuentran contenidos dentro de su respectivo
Legajo Único Electrónico (LUE).
Que, asimismo, la citada DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS del
MINISTERIO DE TRANSPORTE en su Informe N° IF-2021-51565647-APN-DDYPRRHH#MTR de fecha 9 de junio de
2021, señaló que la prórroga se realiza en iguales términos de la designación oportunamente emitida, 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 DIRECCIÒN DE PRESUPUESTO dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE, ha tomado la intervención
de su competencia.
Que la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINSITRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la
intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN DE DICTÁMENES dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención
de su competencia.
Que la presente medida se dicta en 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:
ARTICULO 1°.- Prorrógase, la designación transitoria de la Contadora Pública Daniela Carla SOLIMINI, D.N.I.
N° 23.923.772, a partir del 19 de Junio 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, y en las mismas condiciones que la Decisión
Administrativa N° 1736 de fecha 22 de septiembre de 2020, en el cargo de DIRECTORA DE ADMINISTRACIÒN
DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SECTORIALES Y ESPECIALES (Nivel B, Grado 0,Función Ejecutiva III) de la
DIRECCIÒN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SECTORIALES Y ESPECIALES dependiente 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)
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aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal, homologado por el Decreto N° 2098/08 y
sus modificatorios y complementarios.
ARTICULO 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.
ARTICULO 3°.- Notifíquese a la SECRETARÍA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la JEFATURA DEGABINETE
DE MINISTROS en orden a lo establecido por el Decreto Nº 328 de fecha 31 de marzo de 2020, dentro del plazo
de CINCO (5) días del dictado de la presente medida.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Alexis Raúl Guerrera
e. 23/06/2021 N° 42820/21 v. 23/06/2021
#F6358607F#

#I6359174I#

OFICINA ANTICORRUPCIÓN
Resolución 10/2021
RESOL-2021-10-APN-OA#PTE

Ciudad de Buenos Aires, 18/06/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-34541616- -APN-OA#PTE, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Ley N° 25.188 se estableció el Régimen de Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales, por
medio del cual se impuso la obligación de presentar una declaración jurada al inicio de la actividad en el cargo o
función, su actualización anual, como así también la presentación de una declaración de egreso.
Que por medio del artículo 4° de la Ley N° 26.857 se dispuso que las declaraciones juradas públicas a que se
refiere esa ley serán iguales a aquellas que se presentan ante la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), no rigiendo para estos casos el secreto fiscal establecido por la legislación impositiva, con excepción del
anexo reservado previsto en el artículo siguiente.
Que asimismo dicha ley puntualizó que las personas referidas en el artículo 5° de la Ley N° 25.188 que no efectúen
las declaraciones juradas a la fecha ante el organismo fiscal, derivadas del ejercicio de la función pública o de
cualquier otra actividad, deberán presentar una declaración de contenido equivalente a la del Impuesto a las
Ganancias, a la del Impuesto sobre los Bienes Personales y si correspondiere otra similar que presenten en
cualquier concepto, a efectos del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley, además del anexo
reservado correspondiente.
Que en este contexto, la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) dictó la Resolución
General N° 3511 del 8 de julio de 2013 por la que estableció que la información incluida en la “Declaración Jurada
Patrimonial Integral” será la correspondiente al período fiscal finalizado al 31 de diciembre del año inmediato
anterior al de la presentación.
Que en esa inteligencia, a los fines de cumplir con la obligación de presentar la “Declaración Jurada Patrimonial
Integral”, dicha normativa señaló que en el caso de sujetos que presenten los formularios de declaración jurada
correspondientes al Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales, respectivamente, deberán acceder
al sitio “web” de AFIP (http://www.afip.gob.ar), ingresar en el servicio “Mis Aplicaciones WEB”, seleccionar el
formulario de “DECLARACION JURADA PATRIMONIAL INTEGRAL - F. 1245” y capturar la información de las
declaraciones juradas impositivas mencionadas, mediante el uso de la respectiva “Clave Fiscal”, mientras que
en el caso de sujetos que no presentan los formularios de declaración jurada correspondientes al Impuesto a las
Ganancias y sobre los Bienes Personales, deberán acceder al mismo sitio “web” y completar el mismo formulario,
mediante el uso de la respectiva “Clave Fiscal” completando manualmente la información allí requerida.
Que lo expuesto da cuenta de la dependencia existente entre la presentación de las declaraciones impositivas y
las exigidas por la Ley N° 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.
Que tal procedimiento e interrelación se encuentra igualmente ratificado por la Resolución MJ y DH N° 1695 del
17 septiembre de 2013.
Que por conducto de esta última reglamentación se fijó el día 30 de mayo como vencimiento del plazo de
presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales Anuales.
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Que la presentación de dicha declaración jurada requiere la disponibilidad de los formularios de carga habilitados
para los fines fiscales referidas al período fiscal 2020.
Que por la Resolución General N° 4172 -E- del 22 de diciembre de 2017 la ADMINISTRACION FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) estableció las fechas de vencimiento de las declaraciones fiscales previstas para
el año calendario 2018 y subsiguientes, que en el caso de los impuestos a las Ganancias como sobre los Bienes
Personales, se producirá durante la primera quincena del mes de junio.
Que en ese contexto resultó necesario adecuar la fecha de vencimiento de presentación de la Declaración Jurada
Patrimonial Integral en los términos de la Ley N° 25.188, a efectos de brindar a los funcionarios declarantes un
plazo factible para completar la aludida información antes de su vencimiento.
Que tal medida fue adoptada por conducto de la Resolución RESOL-2021-5-APN-OA#PTE del 30 de abril de
2021 que dispuso prorrogar hasta el día 31 de julio de 2021 el plazo de vencimiento para la presentación de las
Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales correspondientes a las obligaciones Anuales 2020.
Que posteriormente a través de la Resolución General N° 5006 del 4 de junio de 2021, la ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, extendió el plazo para la presentación de las declaraciones juradas
correspondientes al impuesto a las ganancias y sobre los bienes personales para los beneficiarios de las rentas
comprendidas en las Resoluciones Generales Nros. 975 y 2151, sus respectivas modificatorias y complementarias,
hasta el 27 de julio de 2021, inclusive.
Que para el caso de la presentación de las declaraciones juradas de los impuestos a las ganancias, sobre los bienes
personales correspondientes al período fiscal 2020, de las personas humanas comprendidas en las Resoluciones
Generales Nros. 975 y N° 2151, sus respectivas modificatorias y complementarias, la citada Resolución General
N° 5006, estableció que podrá efectuarse -en sustitución de lo previsto en la Resolución General N ° 4172-E-2017
y sus modificatorias-, entre el 23 y el 27 de julio de 2021, según la terminación de la Clave Única de Identificación
Tributaria (C.U.I.T.) del contribuyente.
Que la habilitación de los formularios de carga correspondientes a las declaraciones fiscales del ejercicio 2020
resulta ser condición necesaria para las referidas presentaciones, en el caso de los funcionarios que presenten los
formularios de declaración jurada correspondientes al Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.
Que en ese orden de ideas, resulta necesario adecuar los plazos de vencimiento para la presentación de las
Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales establecidas por la Ley N° 25.188 y normas modificatorias.
Que la OFICINA ANTICORRUPCIÓN resulta ser autoridad de aplicación de la Ley N° 25.188 de Ética en el Ejercicio de
la Función Pública y, en tal carácter, le corresponde dictar las instrucciones complementarias que sean necesarias
para permitir a los funcionarios declarantes un adecuado cumplimiento de las exigencias legalmente previstas.
Que ha tomado intervención la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 50 del
19 de diciembre de 2019.
Por ello,
EL TITULAR DE LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º. — Derógase la Resolución 5/2021 de la Oficina Anticorrupción.
ARTÍCULO 2º. — Prorrógase hasta el día 31 de agosto de 2021 el plazo de vencimiento para la presentación de las
Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales correspondientes a las obligaciones Anuales 2020.
ARTÍCULO 3º. — Instrúyase a los responsables de las áreas de personal, administración o recursos humanos
que procedan a divulgar el contenido de la presente resolución a los funcionarios obligados de su respectiva
jurisdicción.
ARTÍCULO 4º. — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Félix Pablo Crous
e. 23/06/2021 N° 42997/21 v. 23/06/2021
#F6359174F#
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#I6359138I#

REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES
Resolución 242/2021

Ciudad de Buenos Aires, 17/06/2021
VISTO:
La Ley Nº 25.191 y su Decreto Reglamentario Nº 453/01 de fecha 24 de abril de 2001, la Resolución RENATRE
N° 01/21, los Decretos DNU N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y su modificatorio, Nº 297 de fecha 19 de marzo
de 2020, Nº 325 de fecha 31 de marzo de 2020, Nº 355 de fecha 11 de abril de 2020, Nº 408 de fecha 26 de abril de
2020, Nº 459 de fecha 10 de mayo de 2020, Nº 493 de fecha 24 de mayo de 2020, Nº 520/20 de fecha 07 de junio
de 2020 y Nº 576/20 de fecha 29 de junio de 2020, 605 del 18 de julio de 2020, 641 del 2 de agosto de 2020, 677 del
16 de agosto de 2020, 714 del 30 de agosto de 2020, 754 del 20 de septiembre de 2020, 792 del 11 de octubre de
2020, 814 del 25 de octubre de 2020, 875 del 7 de noviembre de 2020, 956 del 29 de noviembre de 2020, 985 del 10
de diciembre de 2020, 1033 del 20 de diciembre de 2020, 4 del 8 de enero de 2021, 67 del 29 de enero de 2021, 125
del 27 de febrero de 2021, 167 del 11 de marzo de 2021, 168 del 12 de marzo de 2021, 235 del 8 de abril de 2021,
241 del 15 de abril de 2021 y 287 del 30 de abril de 2021, la Resolución MTEySS N° 279/20 de fecha 30 de Marzo
de 2020, las Resoluciones RENATRE Nº 86/20 de fecha 16 de marzo de 2020, Nº 87/20 de fecha 25 de marzo de
2020, Nº 88/20 de fecha 01 de abril de 2020, Nº 90/20 de fecha 13 de abril de 2020, Nº 91/20 de fecha 28 de abril
de 2020, Nº 94/20 de fecha 11 de mayo de 2020, Nº 97/20 de fecha 27 de mayo de 2020, Nº 102/20 de fecha 08
de junio de 2020, N°248/20 de fecha 08/07/20 y el Acta de Directorio Nº 100/21 de fecha 10 de junio de 2021, y;
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 en razón de la situación global provocada por el brote de Coronavirus- COVID 19, declarado el 11 de marzo de
2020 como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Presidente de la Nación mediante Decreto
DNU N° 260/2020 de fecha 12 de marzo de 2020, estableció la Emergencia Sanitaria en la Argentina por el plazo
de un (1) año.
Que en pos de cooperar con la protección de la salud de los trabajadores, mediante Resolución RENATRE Nº 86/20
de fecha 16 de marzo de 2020, el Cuerpo Directivo de Registro, dispuso el cese de actividades presenciales de
SEDE CENTRAL y DELEGACIONES PROVINCIALES del REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y
EMPLEADORES (RENATRE), desde el 17 hasta el 20 de marzo del año 2020.
Que a tenor de la evolución de la situación epidemiológica del CORONAVIRUS- COVID 19 y el avance en nuestro
país, el Poder Ejecutivo Nacional mediante Decreto DNU Nº 297 de fecha 19 de marzo de 2020, declaró el
aislamiento social, preventivo y obligatorio desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive, para todos los habitantes de
la Nación, prorrogando la vigencia de dicha medida hasta el 12 de abril, mediante Decreto DNU Nº 325 de fecha
31 de marzo de 2020, hasta el 26 de abril, mediante Decreto DNU Nº 355 de fecha 11 de abril de 2020, hasta el 10
de mayo, mediante Decreto DNU Nº 408/20 de fecha 26 de abril de 2020, hasta el 24 de mayo, mediante Decreto
DNU Nº459/20 de fecha 10 de mayo de 2020, hasta el 8 de junio mediante Decreto DNU Nº 493/20 de fecha 24 de
mayo de 2020.
Que a los fines de su debida reglamentación, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, emitió la Resolución
N° 297/20, mediante la cual se dispensa del deber de asistencia al lugar de trabajo a aquellos trabajadores y
trabajadoras alcanzados por el “Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio” estableciendo además, que cuando
sus tareas u otras análogas puedan ser realizadas desde el lugar de aislamiento, se deberá en el marco de la
buena fe contractual, establecer con el empleador las condiciones en que dicha labor será realizada.
Que en acatamiento a las citadas disposiciones, el Cuerpo Directivo del RENATRE, oportunamente dispuso
mediante las Resoluciones Nº 87/20 de fecha 25 de marzo, Nº 88/20 de fecha 01 de abril, Nº 90/20 de fecha 13 de
abril, Nº 91/20 de fecha 28 de abril , Nº 94/20 de fecha 11 de mayo de 2020 y 97/20 de fecha 27 de mayo de 2020, la
continuidad de la modalidad laboral de teletrabajo para Sede Central y Delegaciones Provinciales y la suspensión
de los plazos administrativos, en los términos establecidos por el Poder Ejecutivo.
Que finiquitados los plazos dispuestos, y en razón de la evolución epidemiológica de la pandemia, el Poder Ejecutivo
Nacional dictó el decreto DNU Nº 520/20 de fecha 07 de junio de 2020, efectuando una distinción respecto de
aquellas zonas en donde no existe circulación comunitaria, para las cuales regirá el “Distanciamiento Social,
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Preventivo y Obligatorio” y a su vez, prorrogando la medida de “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, para
aquella en donde sí existe dicha circulación, hasta el 28 de junio inclusive.
Que en consonancia con lo citado precedentemente, el Cuerpo Directivo del RENATRE, dispuso mediante
Resolución Nº 102/20 de fecha 08 de junio de 2020, la continuidad de la modalidad laboral de teletrabajo para
Sede Central y Delegaciones Provinciales de Necochea, Chaco, Misiones, Santiago del Estero y Córdoba Norte,
mientras que respecto al resto de las Delegaciones Provinciales determinó la atención presencial mediante
guardias reducidas y rotativas de 4 horas, respetando el protocolo establecido a tales fines, y señalando que dicha
situación podrá verse modificada en función de los avances o retrocesos de la situación epidemiológica de cada
jurisdicción, hasta el 28 de junio de 2020.
Que asimismo, se reanudaron los plazos administrativos que fueran suspendidos oportunamente, a partir del día
siguiente a la entrada en vigencia de la mentada resolución.
Que en dicho marco, el Poder Ejecutivo Nacional dicta el Decreto Nº 576/20 de fecha 29 de junio de 2020,
persistiendo con las medidas de distanciamiento y restringiendo aun más, el aislamiento social preventivo y
obligatorio, en consonancia con los parámetros epidemiológicos y sanitarios de cada jurisdicción, extendiendo su
vigencia hasta el 17 de julio inclusive.
Que por tal motivo, y a los fines de establecer una modalidad laboral acorde al contexto excepcional imperante, el
Cuerpo Directivo, mediante Resolución N°248/20 de fecha 08/07/2020 decidió implementar la modalidad combinada
de teletrabajo y guardias reducidas y rotativas de 4 horas, para la Sede Central y Delegaciones Provinciales del
RENATRE, cuya vigencia se extenderá mientras prevalezcan las circunstancias excepcionales que dieron origen a
la misma, quedando sujeto a las variables que sobrevengan en razón de la situación epidemiológica y sanitaria de
cada jurisdicción y respetando el protocolo establecido a tales fines.
Que a tenor de la evolución de la situación epidemiológica del CORONAVIRUS- COVID 19 y el avance en nuestro
país, el Poder Ejecutivo Nacional mediante Decreto DNU Nº 334/2021 de fecha 21 de mayo de 2021, decretó
la prórroga del decreto de necesidad y urgencia N° 287/21 y el plazo establecido en su artículo 30, así como
sus normas complementarias, hasta el día 11 de junio de 2021 inclusive, estableciendo Medidas Generales de
Prevención, decretando que para los Departamentos, Partidos o Aglomerados, que se encuentren en situación de
“Alto riesgo epidemiológico y sanitario” o en situación de “Alarma epidemiológica y sanitaria”, de conformidad con
lo establecido en el artículo 3° del Decreto N° 287/21, se aplicarán, además de las suspensiones de actividades
y restricciones de circulación que rigen de conformidad con el citado decreto para los lugares en alarma
epidemiológica, las medidas que el decreto propone, todo ello hasta el día 30 de mayo de 2021 inclusive, y los
días 5 y 6 de junio de 2021.
Que de conformidad con lo dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, las jurisdicciones provinciales y municipales
de todo el país, adoptaron medidas tendientes a dar cumplimiento a las disposiciones impartidas por el Gobierno
Nacional.
Que en virtud de las decisiones adoptadas por los gobiernos provinciales en tal sentido, las Delegaciones
provinciales del RENATRE correspondientes a Neuquén, Santiago Del Estero, Formosa, Corrientes, Santa Fe Sur,
Santa Fe Norte, Chubut, Córdoba Sur han tenido que alterar la modalidad de prestación de trabajo dispuesta por
la Resolución RENATRE N°248/20, debiendo retornar a la modalidad teletrabajo, sin atención al público de forma
presencial, desde el 31/05/2021 hasta el 04/06/2021 respecto de las primeras mencionadas y desde el 02/06/2021
hasta el 11/06/2021 para la Delegación Córdoba Sur.
Que habiendo tomado conocimiento de ello, el Directorio del RENATRE, en su reunión de fecha 10 de junio 2021,
Acta 100/21 dispuso acatar las respectivas disposiciones normativas dispuestas por el Gobierno Nacional y los
Gobiernos Provinciales, autorizando la prestación de labores mediante teletrabajo en las Delegaciones Provinciales
afectadas por dichas medidas y determinando la suspensión de los plazos administrativos en tales jurisdicciones,
para todos aquellos tramites, presentaciones y procedimientos que deban realizarse ante las mismas.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12° de la Ley
N° 25.191.
Que la Gerencia del Seguro Social Rural, la Gerencia Administrativa, Técnica y Jurídica la Subgerencia de Asuntos
Jurídicos y la Secretaria de Recursos Humanos 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.- Implementar la modalidad de teletrabajo para las Delegaciones Provinciales del RENATRE sitas en
Neuquén, Santiago Del Estero, Formosa, Corrientes, Santa Fe Sur, Santa Fe Norte y Chubut, desde el 31/05/2021
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hasta el 04/06/2021 inclusive, y la suspensión de los plazos administrativos en dichas jurisdicciones por idéntico
período de tiempo.
ARTICULO 2°.- Implementar la modalidad de teletrabajo para la Delegación Provincial del RENATRE sita Córdoba
Sur, desde el 02/06/2021 hasta el 11/06/2021 inclusive y la suspensión de los plazos administrativos en dicha
jurisdicción por similar período de tiempo.
ARTICULO 3°.- Las medidas establecidas en los artículos precedentes se dictan en el marco de lo dispuesto por
el Poder Ejecutivo Nacional y los respectivos Gobiernos Provinciales y la extensión de su vigencia quedará sujeta
a las futuras variables que sobrevengan en razón de la situación epidemiológica y sanitaria de cada una de las
jurisdicciones afectadas por las medidas respectivas.
ARTICULO 4°: Regístrese en el Registro de Resoluciones del RENATRE. Comuníquese. Publíquese. Dese a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Orlando L. Marino - Jose A. Voytenco
e. 23/06/2021 N° 42961/21 v. 23/06/2021
#F6359138F#
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Resoluciones Sintetizadas
#I6358604I#

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Resolución Sintetizada 204/2021

Resolución RESOL-2021-204-APN-ENRE#MEC
ACTA N° 1695
Expediente ENRE N° EX-2020-49274192-APN-SD#ENRE
Buenos Aires, 18 de junio de 2021
La Señora Interventora del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 1.- Autorizar el
Acceso a la Capacidad de Transporte Existente presentada por MM BIOENERGÍA SOCIEDAD ANÓNIMA (MM
BIOENERGÍA S.A.) para su Central Térmica a Biomasa (CTB) MM Bioenergía, con una potencia de 3,3 MW,
ubicada en el Departamento Leandro N. Alem de la Provincia de MISIONES cuya conexión al Sistema Argentino
de Interconexión (SADI) se realizará en la Línea de Media Tensión (LMT) de 13,2 kV Cerro Azul - Leandro Alem, bajo
jurisdicción de la COOPERATIVA ELÉCTRICA LEANDRO N. ALEM (CELA), quien actuará en calidad de Prestador
Adicional de la Función Técnica de Transporte (PAFTT). 2.- MM BIOENERGÍA S.A. deberá dar estricto cumplimiento
a lo dispuesto en los artículos 5, 6 y 7 de la Resolución N° RESOL-2021-134-APN-ENRE#MEC. 3.- Notifíquese a
MM BIOENERGÍA S.A., a la COOPERATIVA ELÉCTRICA LEANDRO N. ALEM (CELA), a ENERGÍA DE MISIONES
SOCIEDAD ANÓNIMA (EMSA) y a CAMMESA Y AL REGULADOR. 4.- Regístrese, comuníquese, publíquese en
extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. Firmado: Interventora del ENRE,
Dra. María Soledad Manín -.
Andrea Laura Erdini, Secretaria Privada, Secretaría del Directorio.
e. 23/06/2021 N° 42817/21 v. 23/06/2021
#F6358604F#
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Disposiciones
#I6359157I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Disposición 270/2021
DI-2021-270-E-AFIP-SDGRHH
Ciudad de Buenos Aires, 18/06/2021
VISTO el EX-2021-00647275- -AFIP-SEASDVGEPE#SDGRHH del registro de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS, y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo, el contador público Germán Eduardo ELINGER solicita el relevo de las funciones que le
fueran asignadas oportunamente en el cargo de Jefatura Interina del Distrito San Ramón de la Nueva Oran, en el
ámbito de la Dirección Regional Salta.
Que por lo expuesto, la citada Dirección Regional accede a lo solicitado y propone su traslado a su Sede, y
asimismo gestiona dar por finalizadas funciones y designar a diverso personal para desempeñarse en el cargo de
Jefaturas Interinas, Supervisor Interino y Supervisora Interina de distintas unidades de estructura, en el ámbito de
su jurisdicción.
Que el artículo 6°, inciso 1) b) del Decreto N° 618/97, otorga a esta Administración Federal la facultad de organizar y
reglamentar el funcionamiento interno del Organismo en sus aspectos estructurales, funcionales y de administración
de personal, siendo competencia de la misma la evaluación de la oportunidad, mérito o conveniencia del ejercicio
de dichas atribuciones y/o facultades discrecionales.
Que dichas potestades poseen una particular relevancia institucional en el caso de la Administración Federal de
Ingresos Públicos en razón de la función estratégica del servicio (Art. 4º C.N.) que se le ha encomendado por
imperativo legal (Decretos Nros. 1156/96, 618/97 y 1399/01), consistente en la gestión de las políticas tributarias,
fiscales y aduaneras del Estado Nacional.
Que la medida respeta la estabilidad que gozan los agentes de Planta Permanente de este Organismo, atento a
que de acuerdo a lo que prescriben los artículos 11 del Convenio Colectivo de Trabajo N° 56/92 – Laudo N° 16/92
(t.o. Resolución S.T. N° 924/10) y 14 del Convenio Colectivo de Trabajo - Laudo Nº 15/91 (t.o. Resolución S.T.
Nº 925/10), la estabilidad es el derecho del agente de planta permanente a conservar el empleo y el nivel alcanzado
en el escalafón, calidad que en el presente acto se mantiene estrictamente.
Que al estar receptada en la normativa legal y convencional vigente, la asignación y finalización de funciones forma
parte de la actividad habitual de este Organismo y en tal sentido ha sido respaldada por vasta jurisprudencia
administrativa y judicial.
Que la Procuración del Tesoro de la Nación tiene dicho en reiteradas oportunidades que la estabilidad del empleado
no implica, en principio y dentro de ciertos límites, que no puedan variarse las modalidades de la prestación de los
servicios, con la eventual incidencia que puedan tener en las retribuciones no permanentes.
Que respecto del traslado del personal que rige su relación laboral por el Convenio Colectivo de Trabajo – Laudo
N° 15/91 (t.o. Resolución S.T. N° 925/10), derivado de las medidas que se adoptan mediante el presente acto, cabe
recordar que el artículo 8º, punto a) del citado cuerpo convencional establece que los agentes están obligados
a la prestación personal del servicio, con eficiencia, eficacia e idoneidad en las condiciones y modalidades que
resultan del convenio y en las que pudiera determinar la Administración Federal de Ingresos Públicos, en ejercicio
de sus facultades.
Que la normativa convencional prevé el derecho del agente a percibir determinados conceptos que tienen en
vista compensar al mismo de los menoscabos que pudiere sufrir como consecuencia del traslado, tales como
la indemnización por tal concepto, compensación por residencia, pasajes para el agente y grupo familiar,
compensación por desarraigo y reintegro de gastos.
Que las facultades que tiene este Organismo como empleador con relación a la organización, dirección y
modificación de las formas y modalidades de trabajo resultan amplias.
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Que de lo antes expuesto surge que las medidas que se adoptan se inscriben dentro del plexo de facultades
normales de organización que posee esta Administración Federal y que, por consiguiente, encuadran en el ámbito
de discrecionalidad propia de la función.
Que la presente medida cuenta con la conformidad de la Subdirección General de Operaciones Impositivas del
Interior y de la Dirección General Impositiva.
Que el presente acto dispositivo se dicta en el marco de las facultades otorgadas a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS por el Decreto Nro. 1399 del 4 de noviembre de 2001 y las facultades delegadas por la
Disposición N° DI-2018-7-E-AFIP-AFIP del 5 de enero de 2018.
Por ello,
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizadas y asignadas las funciones del personal que a continuación se detalla, en el
carácter y en la Unidad de Estructura que en cada caso se indica:
NOMBRES Y APELLIDO

CUIL

Cont. Púb. Víctor Hugo UBEID

20202402403

Cont. Púb. Néstor Luis PADILLA

20230721697

Cont. Púb. Germán Eduardo
ELINGER (*)

20299428681

Cont. Púb. Miguel VILTE

20222543615

Cont. Púb. María Eugenia DE
FELICE

27225025555

Cont. Púb. Andrés David
CASTELLARO

20256978807

FUNCIÓN ACTUAL
Jefe/ jefa de agencia – AGENCIA
JUJUY (DI RSAL)
Jefe/jefa de oficina técnico
jurídico – OF. JURIDICA (AG
JUJU)
Jefe/ jefa de distrito – DISTRITO
SAN RAMON DE LA NUEVA
ORAN (DI RSAL)
Supervisor/supervisora de
fiscalización e investigación –
EQUIPO I1 (DI RSAL)
Supervisor/ supervisora de
fiscalización e investigación –
EQUIPO A (DI RSAL)
Inspector/ inspectora de
fiscalización preventiva – DIV.
FISCALIZACION NRO. 2 (DI
RSAL)

FUNCIÓN ASIGNADA
Jefe de oficina Int. – OF.
JURIDICA (AG JUJU)
Jefe de agencia Int. – AGENCIA
JUJUY (DI RSAL)
Acorde al grupo – DIR.
REGIONAL SALTA (SDG OPII)
Jefe de distrito Int. – DISTRITO
SAN RAMON DE LA NUEVA
ORAN (DI RSAL)
Supervisor Int. – EQUIPO I1 (DI
RSAL)
Supervisor Int. – EQUIPO A (DI
RSAL)

(*) fin de funciones a su pedido.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Gustavo Mario Longo
e. 23/06/2021 N° 42980/21 v. 23/06/2021
#F6359157F#

#I6359179I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Disposición 271/2021
DI-2021-271-E-AFIP-SDGRHH
Ciudad de Buenos Aires, 18/06/2021
VISTO el EX-2021-00629504- -AFIP-SEASDVGEPE#SDGRHH del registro de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS, y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo, el contador público Jorge Omar VAZQUEZ solicita el relevo de las funciones que le fueran
asignadas oportunamente en el carácter de Supervisor Interino del Equipo A, en el ámbito de la Dirección Regional
Mercedes.
Que asimismo, la citada Dirección Regional accede a lo solicitado y propone dar por finalizadas funciones y
designar a diverso personal para desempeñarse en el carácter de Jefaturas interinas y Supervisores Interinos, en
el ámbito de su jurisdicción.
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Que como paso previo, corresponde dar por finalizadas las funciones que le fueran asignadas al abogado y
licenciado Alberto Hernán DAVEGGIO mediante Disposición N° 479 (SDG RHH) del 18 de diciembre de 2014 en el
carácter de Representante del Fisco para ejercer la representación judicial de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS en las situaciones que se refieren los artículos 92 y siguientes de la Ley N° 11.683 (texto
según Ley N° 26.044), Artículo 1° del Decreto N° 2102/93 y Artículos 1125 y concordantes del Código Aduanero
(Ley N° 22.415).
Que el artículo 6°, inciso 1) b) del Decreto N° 618/97, otorga a esta Administración Federal la facultad de organizar y
reglamentar el funcionamiento interno del Organismo en sus aspectos estructurales, funcionales y de administración
de personal, siendo competencia de la misma la evaluación de la oportunidad, mérito o conveniencia del ejercicio
de dichas atribuciones y/o facultades discrecionales.
Que dichas potestades poseen una particular relevancia institucional en el caso de la Administración Federal de
Ingresos Públicos en razón de la función estratégica del servicio (Art. 4º C.N.) que se le ha encomendado por
imperativo legal (Decretos Nros. 1156/96, 618/97 y 1399/01), consistente en la gestión de las políticas tributarias,
fiscales y aduaneras del Estado Nacional.
Que la medida respeta la estabilidad que gozan los agentes de Planta Permanente de este Organismo, atento a
que de acuerdo a lo que prescriben los artículos 11 del Convenio Colectivo de Trabajo N° 56/92 – Laudo N° 16/92
(t.o. Resolución S.T. N° 924/10) y 14 del Convenio Colectivo de Trabajo - Laudo Nº 15/91 (t.o. Resolución S.T.
Nº 925/10), la estabilidad es el derecho del agente de planta permanente a conservar el empleo y el nivel alcanzado
en el escalafón, calidad que en el presente acto se mantiene estrictamente.
Que al estar receptada en la normativa legal y convencional vigente, la asignación y finalización de funciones forma
parte de la actividad habitual de este Organismo y en tal sentido ha sido respaldada por vasta jurisprudencia
administrativa y judicial.
Que la Procuración del Tesoro de la Nación tiene dicho en reiteradas oportunidades que la estabilidad del empleado
no implica, en principio y dentro de ciertos límites, que no puedan variarse las modalidades de la prestación de los
servicios, con la eventual incidencia que puedan tener en las retribuciones no permanentes.
Que las facultades que tiene este Organismo como empleador con relación a la organización, dirección y
modificación de las formas y modalidades de trabajo resultan amplias.
Que de lo antes expuesto surge que las medidas que se adoptan se inscriben dentro del plexo de facultades
normales de organización que posee esta Administración Federal y que, por consiguiente, encuadran en el ámbito
de discrecionalidad propia de la función.
Que la presente medida cuenta con la conformidad de la Subdirección General de Operaciones Impositivas del
Interior, y de la Dirección General de Impositiva.
Que el presente acto dispositivo se dicta en el marco de las facultades otorgadas a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS por el Decreto Nro. 1399 del 4 de noviembre de 2001 y las facultades delegadas por la
Disposición N° DI-2018-7-E-AFIP-AFIP del 5 de enero de 2018.
Por ello,
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizadas y asignadas las funciones del personal que a continuación se detalla, en el
carácter y en la Unidad de Estructura que en cada caso se indica:
NOMBRES Y APELLIDO

CUIL

Cont. Púb. Olga Estela CVITANICH

27167951037

Abog. y Lic. Alberto Hernán
DAVEGGIO

20182347362

Cont. Púb. y Lic. Daniel Victor
ZANAVRE

20136430182

Cont. Púb. Analia SANCHEZ

27207761961

Cont. Púb. Roberto Luis GIANI

20126770422

FUNCIÓN ACTUAL
FUNCIÓN ASIGNADA
Jefe/ jefa de distrito - DISTRITO Acorde al grupo - DISTRITO SAN
SAN PEDRO (DI RMER)
PEDRO (DI RMER)
Representante del fisco (en
Jefe de distrito Int.- DISTRITO
ejecuciones fiscales) - SEC.
SAN PEDRO (DI RMER)
COBRANZA JUDICIAL (AG M016)
Jefe/ jefa de agencia - AGENCIA
Acorde el grupo. - AGENCIA
PERGAMINO (DI RMER)
PERGAMINO (DI RMER)
Analista de investigacion Jefe de agencia Int. - AGENCIA
EQUIPO A (DI RMER)
PERGAMINO (DI RMER)
Jefe/ jefa de seccion auditoria,
Acorde al grupo - SEC.
administracion y rrhh - SEC.
CONTROL DE GESTION (DI
CONTROL DE GESTION (DI
RMER)
RMER)
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CUIL

Ag. Christian Gabriel CARRIZO

20253486415

Cont. Púb. Jorge Omar VAZQUEZ (*)

23139860799

Lic. Sergio Andres PALOMBA

20255299361

Cont. Púb. Maria Fernanda PARRA

27171445391

Cont. Púb. Hugo Javier MANCUSI

20209879361

Cont. Púb. Raul Reinaldo DAVIO

20136201671

Cont. Púb. Albana FEDULLO

27278484764

Cont. Púb. Juan Pablo MACKEPRANG

20184731852

Cont. Púb. Pablo Antonio VAZQUEZ

20224098147

Ag. Adrian RUSSI

20205269305

Ag. Pablo Gustavo SIRI

20209918324

Abog. Santiago Eduardo DE MARCO

20230037354

Miércoles 23 de junio de 2021

FUNCIÓN ACTUAL
Analista de fiscalizacion - DIV.
FISCALIZACION NRO. 2 (DI
RMER)
Supervisor/ supervisora de
fiscalizacion e investigacion EQUIPO A (DI RMER)
Analista de investigacion SUBEQUIPO A1 (DI RMER)
Jefe/jefa de division auditoria,
administracion y rrhh - DIV.
CAPACITACION (DI RMER)
Consejero tecnico de fiscalizacion
y operativa aduanera - DIR.
REGIONAL MERCEDES (SDG
OPII)
Jefe/ jefa de agencia - AGENCIA
SEDE MERCEDES (DI RMER)
Consejero tecnico de recaudacion
- DIR. REGIONAL MERCEDES
(SDG OPII)
Supervisor/ supervisora de
fiscalizacion e investigacion EQUIPO 3 B (DV 3FMC)
Supervisor/ supervisora de
fiscalizacion e investigacion EQUIPO I1 (DI RMER)
Investigador/ investigadora de
seguridad social - EQUIPO I1 (DI
RMER)
Empleado especializado en
auditoria, administración y rrhh SEC. GESTIÓN DE COMPRAS Y
FINANCIERA (DADM DI RMER)
Jefe de seccion tecnico juridico
- SEC. PENAL TRIBUTARIO (DI
RMER)

FUNCIÓN ASIGNADA
Jefe de secciónInt - SEC.
CONTROL DE GESTION (DI
RMER)
Acorde al grupo - EQUIPO A (DI
RMER)
Supervisor Int. - EQUIPO A (DI
RMER)
Acorde al grupo - DIV.
CAPACITACION (DI RMER)
Jefe de división Int. - DIV.
CAPACITACION (DI RMER)
Jefe de agenciaInt. - AGENCIA
LUJAN (DI RMER)
Jefa de agenciaInt. - AGENCIA
SEDE MERCEDES (DI RMER)
Acorde al grupo - DIV.
FISCALIZACION NRO. 3 (DI
RMER)
Supervisor Int.-EQUIPO 3 B (DV
3FMC)
Supervisor Int. - Equipo I1 (DI
RMER)
Jefe de sección Int. - SEC.
GESTION DE COMPRAS Y
FINANCIERA (DADM DI RMER)
Acorde al grupo - SEC. PENAL
TRIBUTARIO (DI RMER)

(*) A su pedido.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Gustavo Mario Longo
e. 23/06/2021 N° 43002/21 v. 23/06/2021
#F6359179F#

#I6359221I#

COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE
Disposición 499/2021
DI-2021-499-APN-CNRT#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 21/06/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-11050296-APN-GFTA#CNRT, y
CONSIDERANDO:
Que esta COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE con fecha 14 de julio de 2008 suscribió
con la FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS de la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES un “PROGRAMA DE
ASISTENCIA TÉCNICA”, con el objeto de elaborar distintos Manuales de Procedimientos para actualizar, completar
y unificar la terminología y estructura de los procedimientos existentes en cada una de las áreas pertenecientes a
este Organismo y su interacción con los sistemas informáticos.
Que mediante el referido Programa la FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS de la UNIVERSIDAD DE BUENOS
AIRES se obligó a entregar a esta Comisión Nacional un Manual de Procedimientos para cada una de las áreas
y un Manual de Procedimientos Integrador de este Organismo, con la realización de Talleres de Trabajo por cada
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Manual de Procedimientos y la correspondiente transferencia de información a la entonces ÁREA INFORMÁTICA
de la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE.
Que posteriormente se suscribió con la citada Facultad un nuevo Convenio con el objeto de relevar los procedimientos
nuevos que llevaba a cabo esta Comisión Nacional, confeccionando los manuales de procedimientos, así como
realizar una revisión de los manuales en uso en los distintos sectores de este Organismo de Control.
Que por la Resolución CNRT (I) N° 1980/08 se aprobó el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE
CONTROL TÉCNICO, el cual fue modificado por las Resoluciones CNRT (I) N° 522/09 y N° 215/11.
Que mediante la Resolución CNRT (I) Nº 353/10, se aprobó el MANUAL INTEGRADOR DE MANUALES DE
PROCEDIMIENTOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE -Versión 1/junio 2010-.
Que por la Resolución CNRT (I) N° 467/12 se aprobó otra versión del MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA
GERENCIA DE CONTROL TÉCNICO.
Que posteriormente la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA formuló una serie de recomendaciones que fueron
receptadas dando lugar a modificaciones en dicho Manual Integrador, lo cual generó la aprobación de la Versión
2/abril 2014 mediante el dictado de la Resolución Nº 1054/14.
Que ulteriormente a través de la Disposición CNRT Nº DI-2019-897-APN-CNRT#MTR se procedió a dejar sin
efecto las Resoluciones de esta Comisión Nacional que en la misma se detallan, entre las que se encontraba la
Resolución CNRT (I) N° 467/12.
Que mediante la Disposición CNRT Nº DI-2020-115-APN-CNRT#MTR, se restablecieron los Manuales vigentes al
tiempo del dictado de la Disposición CNRT Nº DI-2019-897-APN-CNRT#MTR.
Que mediante la Disposición CNRT N° DI-2020-189-APN-CNRT#MTR se dejó sin efecto el MANUAL INTEGRADOR
DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE
-Versión 2/abril 2014-, aprobado por la Resolución CNRT N° 1054/14.
Que seguidamente la Disposición aludida en el considerando anterior, mediante su artículo 2° aprobó el MANUAL
INTEGRADOR DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL
TRANSPORTE -Versión 3.0/septiembre 2020- como Informe N° IF-2020-59783642-APN-GCYPS#CNRT.
Que el mencionado Manual Integrador regula, entre otras cuestiones, el procedimiento para la aprobación de otros
Manuales de Procedimientos en el punto 5.1 estableciendo en el inciso b) que la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
interviene en resguardo de los procedimientos de control y la transparencia en los procedimientos, analiza las
actuaciones y emite opinión, la cual si es favorable remite las actuaciones a la GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES
Y JURÍDICOS.
Que el MANUAL INTEGRADOR DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS en el punto 5.1 inciso c) dispone que la
GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS, intervendrá como responsable de la revisión de los aspectos
legales – institucionales, emitirá Dictamen, y si éste es favorable, deberá elaborar el proyecto de acto administrativo
pertinente.
Que la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, propició la aprobación de los Manuales de Procedimientos de
la GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA AUTOMOTOR, de acuerdo con la metodología y modalidades
establecidas en el Manual Integrador en vigencia.
Que la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA ha tenido la debida injerencia en el presente trámite, en tanto es el área
con responsabilidad primaria en la materia, como así también lo hizo en virtud de las competencias atribuidas por
la Ley N° 24.156.
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el punto 5.1 –APROBACIÓN- del MANUAL INTEGRADOR DE
MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE LA CNRT -Versión 3.0/septiembre de 2020-, aprobado por la Disposición
CNRT N° DI-2020-189-APN-CNRT#MTR.
Que en esta instancia corresponde aprobar los Manuales de Procedimientos relativos a los diferentes circuitos
administratiovos que son aplicados por las Áreas de la SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE PARQUE MÓVIL y de la
SUBGERENCIA DE NORMATIVA DE TRANSPORTE Y CONTROL VEHICULAR de la GERENCIA DE FISCALIZACIÓN
TÉCNICA AUTOMOTOR de la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE.
Que deberán arbitrarse las medidas tendientes a cumplimentar lo prescripto en los Puntos 5.3 CONOCIMIENTO
Y UTILIZACIÓN POR PARTE DE LOS USUARIOS y 5.4 SEGURIDAD, VALIDACIÓN DE LOS SOPORTES DE USO,
RESPONSABILIDAD Y GUARDA, del aludido Manual Integrador.
Que la GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de esta COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL
TRANSPORTE ha tomado la intervención que le compete.
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Que este acto se dicta en virtud de las facultades otorgadas por el Decreto N° 1388/96 y sus modificatorios y en
los términos del Decreto Nº 302/2020.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébese el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE PARQUE
MÓVIL -Versión 1/marzo 2021- de la GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA AUTOMOTOR, que como Informe
N° IF-2021-43709284-APN-SGPM#CNRT, forma parte integrante de la presente Disposición.
ARTÍCULO 2º.- Apruébese el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE FABRICACIÓN DE CARROCERÍAS, INSCRIPCIÓN
Y APROBACIÓN DE PLANOS, de la SUBGERENCIA DE NORMATIVA TÉCNICA Y CONTROL VEHICULAR –Versión
MP-SNTYCV-01/mayo 2021- de la GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA AUTOMOTOR, que como Informe
N° IF-2021-43750367-APN-SNTYCV#CNRT, forma parte integrante de la presente Disposición.
ARTÍCULO 3º.- Apruébese el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA, de la
SUBGERENCIA DE NORMATIVA TÉCNICA Y CONTROL VEHICULAR –Versión MP-SNTYCV-02/mayo 2021- de
la GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA AUTOMOTOR, que como Informe N° IF-2021-43752521-APNSNTYCV#CNRT, forma parte integrante de la presente Disposición.
ARTÍCULO 4º.- Apruébese el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA RÁPIDA, de la
SUBGERENCIA DE NORMATIVA TÉCNICA Y CONTROL VEHICULAR –Versión MP-SNTYCV-03/mayo 2021de la GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA AUTOMOTOR, que como Informe N° IF-2021-43755032-APNSNTYCV#CNRT, forma parte integrante de la presente Disposición.
ARTÍCULO 5º.- Apruébese el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS RESOLUCIÓN CNRT N° 669/16 “IRAM 3810” de
la SUBGERENCIA DE NORMATIVA TÉCNICA Y CONTROL VEHICULAR –Versión MP-SNTYCV-04/mayo 2021de la GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA AUTOMOTOR, que como Informe N° IF-2021-43755813-APNSNTYCV#CNRT, forma parte integrante de la presente Disposición.
ARTÍCULO 6º.- Déjese sin efecto la Resolución CNRT (I) N° 467/12 y cualquier otra norma que hubiera aprobado
versiones de Manuales correspondientes a las Gerencias antecesoras de la GERENCIA DE FISCALIZACIÓN
TÉCNICA AUTOMOTOR de la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE.
ARTÍCULO 7º.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la
República Argentina.
ARTÍCULO 8º.- Notifíquese a la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, la que deberá arbitrar las medidas tendientes a
dar cumplimiento a lo establecido en los apartados del “…Punto 5.4 SEGURIDAD, VALIDACIÓN DE LOS SOPORTES
DE USO, RESPONSABILIDAD Y GUARDA…” del MANUAL INTEGRADOR DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS
-Versión 3.0-, aprobado por la Disposición CNRT N° DI-2020-189-APN-CNRT#MTR, en lo que respecta al Manual
precedentemente aprobado.
ARTÍCULO 9°.- Notifíquese a la GERENCIA DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN para que
resguarde la versión digital de los manuales que se aprueban por el artículo 1° y el artículo 2° de la presente
Disposición, en los términos del Punto 5.4. del MANUAL INTEGRADOR DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS,
Versión 3.0/septiembre 2020.
ARTÍCULO 10.- Notifíquese a la GERENCIA DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN para que
publique los Manuales precedentemente aprobados a través del sitio de internet de esta COMISIÓN NACIONAL
DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, en los términos del “…Punto 5.3. CONOCIMIENTO Y UTILIZACIÓN POR
PARTE DE LOS USUARIOS…” del MANUAL INTEGRADOR DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS, Versión 3.0/
septiembre 2020.
ARTÍCULO 11.- Notifíquese la presente Disposición a todas las Gerencias de la COMISIÓN NACIONAL DE
REGULACIÓN DEL TRANSPORTE
ARTÍCULO 12.- Comuníquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL y archívese.
Jose Ramon Arteaga
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/06/2021 N° 43044/21 v. 23/06/2021
#F6359221F#
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COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE
Disposición 500/2021
DI-2021-500-APN-CNRT#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 21/06/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-31994992-APN-MESYA#CNRT, y
CONSIDERANDO:
Que esta COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE con fecha 14 de julio de 2008 suscribió
con la FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS de la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES un “PROGRAMA DE
ASISTENCIA TÉCNICA”, con el objeto de elaborar distintos Manuales de Procedimientos para actualizar, completar
y unificar la terminología y estructura de los procedimientos existentes en cada una de las áreas pertenecientes a
este Organismo y su interacción con los sistemas informáticos.
Que mediante el referido Programa, la FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS de la UNIVERSIDAD DE BUENOS
AIRES se obligó a entregar a esta Comisión Nacional un Manual de Procedimientos para cada una de las áreas
y un Manual de Procedimientos Integrador de este Organismo, con la realización de Talleres de Trabajo por cada
Manual de Procedimientos y la correspondiente transferencia de información a la entonces ÁREA INFORMÁTICA
de la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE.
Que posteriormente se suscribió con la citada Facultad un nuevo Convenio con el objeto de relevar los procedimientos
nuevos que llevaba a cabo esta Comisión Nacional, confeccionando los manuales de procedimientos, así como
realizar una revisión de los manuales en uso en los distintos sectores de este Organismo de Control.
Que en ese contexto mediante la Resolución CNRT (I) Nº 353/10, se aprobó el MANUAL INTEGRADOR DE
MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE -Versión
1/junio 2010-.
Que posteriormente la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA formuló una serie de recomendaciones que fueron
receptadas dando lugar a modificaciones en dicho Manual Integrador, que dio lugar a la aprobación de la Versión
2/abril 2014 mediante el dictado de la Resolución CNRT Nº 1054/14.
Que ulteriormente a través de la Disposición CNRT Nº DI-2019-897-APN-CNRT#MTR se procedió a dejar sin
efecto las Resoluciones de esta Comisión Nacional que en la misma se detallan e instruyó a todas las áreas de la
COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE a arbitrar los medios necesarios para la elaboración
y aprobación de los Manuales de Procedimientos correspondientes.
Que mediante la Disposición CNRT Nº DI-2020-115-APN-CNRT#MTR, se restablecieron los Manuales vigentes al
tiempo del dictado de la Disposición CNRT Nº DI-2019-897-APN-CNRT#MTR.
Que mediante la Disposición CNRT N° DI-2020-189-APN-CNRT#MTR se dejó sin efecto el MANUAL INTEGRADOR
DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE –
Versión 2/abril 2014-, aprobado por la Resolución CNRT N° 1054/2014.
Que seguidamente la Disposición aludida en el considerando anterior, mediante su artículo 2° aprobó el -MANUAL
INTEGRADOR DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL
TRANSPORTE -Versión 3.0/septiembre 2020- como Informe N° IF-2020-59783642-APN-GCYPS#CNRT.
Que el mencionado Manual Integrador regula, entre otras cuestiones, el procedimiento para la aprobación de otros
Manuales de Procedimientos en el punto 5.1 estableciendo en el inciso b) que la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
interviene en resguardo de los procedimientos de control y la transparencia en los procedimientos, analiza las
actuaciones y emite opinión, la cual si es favorable remite las actuaciones a la GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES
Y JURÍDICOS.
Que el MANUAL INTEGRADOR DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS en el punto 5.1 inciso c) dispone que la
GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS, intervendrá como responsable de la revisión de los aspectos
legales – institucionales, emitirá Dictamen, y si éste es favorable, deberá elaborar el proyecto de acto administrativo
pertinente.
Que la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, propició la aprobación del Manual de Procedimientos de la UNIDAD DE
SUMARIOS E INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS dependiente de la DIRECCIÓN EJECUTIVA de la COMISIÓN
NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, de acuerdo con la metodología y modalidades establecidas en
el Manual Integrador en vigencia.
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Que la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA ha tenido la debida injerencia en el presente trámite, en tanto es el área
con responsabilidad primaria en la materia, como así también lo hizo en virtud de las competencias atribuidas por
la Ley N° 24.156.
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el punto 5.1 -APROBACIÓN- del MANUAL INTEGRADOR DE
MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE -Versión
3.0/ septiembre de 2020-, aprobado por la Disposición CNRT N° DI-2020-189-APN-CNRT#MTR.
Que en esta instancia corresponde aprobar la Versión 1/abril 2021 del MANUAL DE PROCEDIMIENTOS de la
UNIDAD DE SUMARIOS E INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN
DEL TRANSPORTE.
Que deberán arbitrarse las medidas tendientes a cumplimentar lo prescripto en los Puntos 5.3 CONOCIMIENTO
Y UTILIZACIÓN POR PARTE DE LOS USUARIOS y 5.4 SEGURIDAD, VALIDACIÓN DE LOS SOPORTES DE USO,
RESPONSABILIDAD Y GUARDA, del aludido Manual Integrador.
Que la GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de esta COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL
TRANSPORTE ha tomado la intervención que le compete.
Que este acto se dicta en virtud de las facultades otorgadas por el Decreto N° 1388/96 y sus modificatorios y en
los términos del Decreto Nº 302/2020.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébese el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS de la UNIDAD DE SUMARIOS E INVESTIGACIONES
ADMINISTRATIVAS -Versión 1/abril 2021-, que como Informe N° IF-2021-47666569-APN-USEIA#CNRT, forma
parte integrante de la presente Disposición.
ARTÍCULO 2º.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la
República Argentina.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, la que deberá arbitrar las medidas tendientes a
dar cumplimiento a lo establecido en los apartados del “…Punto 5.4 SEGURIDAD, VALIDACIÓN DE LOS SOPORTES
DE USO, RESPONSABILIDAD Y GUARDA…” del MANUAL INTEGRADOR DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS
-Versión 3.0-, aprobado por la Disposición CNRT N° DI-2020-189-APN-CNRT#MTR, en lo que respecta al Manual
precedentemente aprobado.
ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a la GERENCIA DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN para que
resguarde la versión digital de los manuales que se aprueban por el artículo 1° y el artículo 2° de la presente
Disposición, en los términos del Punto 5.4. del MANUAL INTEGRADOR DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS,
Versión 3.0/septiembre 2020.
ARTÍCULO 5°.- Notifíquese a la GERENCIA DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN para que
publique los Manuales precedentemente aprobados a través del sitio de internet de esta COMISIÓN NACIONAL
DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, en los términos del “…Punto 5.3. CONOCIMIENTO Y UTILIZACIÓN POR
PARTE DE LOS USUARIOS…” del MANUAL INTEGRADOR DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS, Versión 3.0/
septiembre 2020.
ARTÍCULO 6°.- Notifíquese la presente Disposición a todas las Gerencias de la COMISIÓN NACIONAL DE
REGULACIÓN DEL TRANSPORTE
ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL y archívese.
Jose Ramon Arteaga
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/06/2021 N° 43048/21 v. 23/06/2021
#F6359225F#
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DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 1611/2021
DI-2021-1611-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 22/06/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-17763587- -APN-DGI#DNM del registro de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR, la Ley N° 25.871,
el Decreto N° 70 del 27 de enero de 2017, el Decreto Reglamentario N° 616 del 3 de mayo de 2010, los Decretos
Nº 260 del 12 de marzo de 2020, N° 297 del 19 de marzo de 2020, N° 325 del 31 de marzo de 2020, N° 355 del 11
de abril de 2020, N° 408 del 26 de abril de 2020, N° 459 del 10 de mayo de 2020, N° 493 del 24 de mayo del 2020,
N° 520 del 7 de junio de 2020, N° 576 del 29 de junio de 2020, N° 605 del 18 de julio de 2020, N° 641 del 2 de
agosto de 2020, N° 677 del 16 de agosto de 2020, N° 714 del 30 de agosto de 2020, N° 754 del 20 de septiembre
de 2020, N° 792 del 11 de octubre de 2020, N° 814 del 25 de octubre de 2020, N° 875 del 7 de noviembre de
2020, N° 956 del 29 de noviembre de 2020, N° 1033 del 20 de diciembre de 2020, N° 67 del 29 de enero de 2021,
N° 125 del 27 de febrero de 2021, N° 168 del 12 de marzo de 2021, N° 235 del 8 de abril de 2021, N° 241 del 16 de
abril de 2021, N° 287 del 30 de abril de 2021, N° 334 del 21 de mayo de 2021, N° 381 del 11 de junio de 2021 y las
Disposiciones DI-2020-1714-APN-DNM#MI del 18 de marzo de 2020, DI-2020-1923-APN-DNM#MI del 15 de abril
de 2020, DI-2020-2205-APN-DNM#MI del 14 de mayo de 2020, DI-2020-2434-APN-DNM#MI del 16 de junio de
2020, DI-2020-2631-APN-DNM#MI del 16 de julio de 2020, DI-2020-2916-APN-DNM#MI del 18 de agosto de 2020,
DI-2020-3126-APN-DNM#MI del 17 de septiembre de 2020, DI-2020-3323-APN-DNM#MI del 16 de octubre de
2020, DI-2020-3611-APN-DNM#MI del 17 de noviembre de 2020, DI-2020-3837-APN-DNM#MI del 17 de diciembre
de 2020, DI-2021-99-APN-DNM#MI del 15 de enero de 2021, DI-2021-374-APN-DNM#MI del 18 de febrero de
2021, DI-2021-673-APN-DNM#MI del 27 de marzo de 2021, DI-2021-917-APN-DNM#MI del 21 de abril de 2021 y
DI-2021-1302-APN-DNM#MI del 21 de mayo de 2021.
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 260/20 se dispuso la emergencia pública en materia sanitaria junto a una serie de medidas
tendientes a mitigar la propagación y el impacto sanitario del coronavirus COVID-19.
Que dicha medida fue prorrogada, con ciertas modificaciones, por el Decreto N° 167/21, encontrándose vigente
hasta el 31 de diciembre de 2021.
Que a su vez, por el Decreto N° 297/20 se estableció para toda la población residente en el país, la medida de
“aislamiento social, preventivo y obligatorio” desde el 20 hasta el 31 de marzo de 2020 inclusive.
Que dicha medida fue prorrogada, con ciertas modificaciones según el territorio, por sus similares Nº 325/20,
N° 355/20, N° 408/20, N° 459/20, N° 493/20, N° 520/20, N° 576/20, N° 605/20, N° 641/20, N° 677/20, N° 714/20,
N° 754/20, N° 792/20, N° 814/20, N° 875/20, N° 956/20, N° 1033/20, N° 67/21, N° 125/21, N° 168/21, N° 235/21,
N° 241/21, N° 287/2021, N° 334 y N° 381 encontrándose vigente hasta el 25 de junio de 2021 inclusive.
Que en función de las limitaciones para la movilidad de las personas impuestas por dichas normas, por Disposición
DI-2020-1714-APN-DNM#MI se adoptaron una serie de medidas administrativas para ampliar la vigencia de la
documentación emitida por este Organismo, así como se suspendieron los plazos de tramitación en aquellas
actuaciones donde se requiere de la concurrencia personal de los interesados.
Que dichas medidas fueron prorrogadas por las Disposiciones DI-2020-1923-APN-DNM#MI, DI-2020-2205-APNDNM#MI, DI-2020-2434-APN-DNM#MI, DI-2020-2631-APN-DNM#MI, DI-2020-2916-APN-DNM#MI, DI-20203126-APN-DNM#MI, DI-2020-3323-APN-DNM#MI, DI-2020-3611-APN-DNM#MI,DI-2020-3837-APN-DNM#MI,
DI-2021-99-APN-DNM#MI, DI-2021-374-APN-DNM#MI, DI-2021-673-APN-DNM#MI, DI-2021-917-APN-DNM#MI
y DI-2021-1302-APN-DNM#MI.
Que existe una cantidad de casos en los cuales ciudadanos extranjeros que obtuvieron permisos de ingreso
al país o visados consulares al efecto con anterioridad al 17 de marzo de 2020, que no han podido realizar el
visado correspondiente para dichos permisos o bien perfeccionar el ingreso al Territorio Nacional, por lo que
dichas autorizaciones de encuentran vencidas al día de la fecha; todo ello como consecuencia de las restricciones
impuestas a nivel global para la movilidad de personas.
Que la Dirección Nacional de Migraciones ha estado trabajando a los efectos de adecuar su sistema de gestión
de residencias y asesoramiento a migrantes a fin de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos en un marco de
atención segura.
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Que desde septiembre de 2020 se encuentra en pleno funcionamiento el sistema de admisión de extranjeros
residentes en el Territorio Nacional en todas las oficinas de esta Dirección Nacional, tanto en modo presencial
como en modo digital.
Que atento el tiempo transcurrido, no resulta necesario continuar prorrogando la Disposición DI-2020-1714-APNDNM#MI, toda vez que los canales correspondientes para las tramitaciones por ésta alcanzadas se encuentran
en pleno y normal funcionamiento.
Que a fin de comunicar adecuadamente a la comunidad migrante, se establece una última prórroga por el
término de QUINCE (15) días corridos, a los efectos de que aquellos ciudadanos extranjeros que aún no hubieran
realizado sus trámites de prórroga o cambio de categoría migratoria pertinente, tomen conocimiento que deberán
formalizarlos a través de los mecanismos habilitados para cada caso.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de la
DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades establecidas en la Ley N° 25.871, y sus modificatorias,
el Decreto N° 616 del 3 de mayo de 2010, el artículo 29 de la Ley N° 25.565, el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre
de 1996, el Decreto N° 260 del 12 de marzo del 2020, la Resolución del MINISTERIO DEL INTERIOR N° 30 del 16
de marzo del 2020, y el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase desde el 23 de junio de 2021 y por el plazo de QUINCE (15) días corridos, la vigencia de
los artículos 1° y 2° de la Disposición DI-2020-1714-APN-DNM#MI del 18 de marzo de 2020, que fuera prorrogada
por las Disposiciones DI-2020-1923-APN-DNM#MI del 15 de abril de 2020, DI-2020-2205-APN-DNM#MI del 14
de mayo de 2020, DI-2020-2434-APN-DNM#MI del 16 de junio de 2020, DI-2020-2631-APN-DNM#MI del 16 de
julio de 2020, DI-2020-2916-APN-DNM#MI del 18 de agosto de 2020, DI-2020-3126-APN-DNM#MI del 17 de
septiembre de 2020, DI-2020-3323-APN-DNM#MI del 16 de octubre de 2020, DI-2020-3611-APN-DNM#MI del 17
de noviembre de 2020,DI-2020-3837-APN-DNM#MI del 17 de diciembre de 2020, DI-2021-99-APN-DNM#MI del
15 de enero de 2021, DI-2021-374-APN-DNM#MI del 18 de febrero de 2021, DI-2021-673-APN-DNM#MI del 27 de
marzo de 2021, DI-2021-917-APN-DNM#MI del 21 de abril de 2021 y DI-2021-1302-APN-DNM#MI del 21 de mayo
de 2021.
ARTÍCULO 2°- Prorrógase desde el 23 de junio de 2021 y por el plazo de QUINCE (15) días corridos, la vigencia
de todos aquellos permisos de ingreso otorgados en los términos de los artículos 22, 23 y 24 de la Ley N° 25.871
cuyo plazo para realizar el trámite de visado contemplado en los artículos 4°, 5° y 6° del Anexo II al Decreto 616 del
3 de mayo de 2010 hubiera vencido entre el 17 de marzo de 2020 y la fecha de publicación de la presente medida.
ARTÍCULO 3°- Prorrógase desde el 23 de junio de 2021 y por el plazo de QUINCE (15) días corridos, la vigencia de
todos aquellos visados consulares otorgados en los términos de los artículos 22, 23 y 24 de la Ley N° 25.871, con
excepción del artículo 24 inciso a) subcategoría turista, cuyo plazo para ingresar al país hubiera vencido entre el
17 de marzo de 2020 y la fecha de publicación de la presente medida, sin que se hubiera perfeccionado el mismo.
ARTÍCULO 4°- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 23/06/2021 N° 43184/21 v. 23/06/2021
#F6359361F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6359244I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

FONDO ESPECIAL DEL TABACO. ARTÍCULO 25 DE LA LEY N° 19.800 Y SUS MODIFICACIONES
RESOLUCIÓN CONJUNTA GENERAL (AFIP) - (SAGyP) N° 2844 Y 264/2010
DETERMINACIÓN DEL MONTO DEL ADICIONAL FIJO - ART. 25 DE LA LEY N° 19.800 Y SUS MODIFICACIONES
VIGENCIA
PRECIO PROMEDIO PONDERADO
MONTO TOTAL DEL ADICIONAL FIJO ESTABLECIDO POR EL ART.
25 DE LA LEY N° 19.800 Y SUS MODIFICACIONES

SEMESTRE: JULIO A DICIEMBRE DE 2021
$ 142,18
$ 5,2308

Notas aclaratorias:
El valor del precio promedio ponderado de venta al consumidor y el monto total del adicional fijo establecido por
el Artículo 25 de la Ley N° 19.800 y sus modificaciones se encuentran expresados en Pesos y corresponde a un
paquete o envase de veinte (20) cigarrillos -unidades-.
El adicional fijo por paquete de cigarrillo que integra la recaudación del FET a partir del 01/07/2021 es de $ 4,7888
$/pq.
Guillermo Fernández Lobbe, Director, Dirección de Análisis de Fiscalización Especializada.
e. 23/06/2021 N° 43067/21 v. 23/06/2021
#F6359244F#

#I6358592I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “B” 12186/2021

17/06/2021
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Unidad de vivienda actualizable por “ICC” - LEY 27.271 (“UVI”).
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles, en Anexo, los valores diarios de la Unidad de Vivienda (UVI).
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
María Cecilia Pazos, Subgta. de Administración y Difusión de Series Estadísticas A/C - Adriana Paz, Gerenta de
Estadísticas Monetarias.
ANEXO
Toda la información disponible puede ser consultada accediendo a:
www.bcra.gob.ar / Estadísticas / Monetarias y Financieras / Cuadros estandarizados de series estadísticas /
Tasas de interés y montos operados / Tasas de interés y coeficientes de ajuste establecidos por el BCRA /
Unidad de Vivienda (UVI), serie diaria
Archivos de datos:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/uviaaaa.xls, donde aaaa indica el año.
Referencias metodológicas:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/bolmetes.pdf.
Consultas: boletin.estad@bcra.gob.ar.
Nota para los usuarios del programa SDDS del FMI:
El calendario anticipado de publicaciones para los cuatro próximos meses puede ser consultado en:
http://www.economia.gob.ar/progeco/calendar.htm
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “B” se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 23/06/2021 N° 42805/21 v. 23/06/2021
#F6358592F#
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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 7308/2021

18/06/2021
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LOS OPERADORES DE CAMBIO:
Ref.: Circular CAMEX 1-890: Normas de “Exterior y cambios”. Adecuaciones y actualización del texto ordenado.
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente resolución:
“1. Reemplazar con vigencia a partir del 22.6.21 el punto 4.2. de las normas sobre “Exterior y cambios”, referido a
las operaciones que se cursan por SML, por el siguiente:
“4.2. Operaciones cursadas a través del Sistema de Monedas Locales (SML).
Los clientes residentes podrán canalizar a través del SML implementado por el BCRA con los bancos centrales
de la República Federativa del Brasil, la República Oriental del Uruguay y la República del Paraguay, las siguientes
operaciones:
4.2.1. Anticipos y cobros de exportaciones argentinas de bienes y servicios conexos a los países indicados que se
documenten en pesos argentinos.
4.2.2. Pagos de importaciones argentinas de bienes y servicios conexos desde los países indicados que se
documenten en la moneda de curso legal del país de la contraparte.
4.2.3. Pagos de jubilaciones y otros beneficios previsionales a cargo de las instituciones previsionales de los
países cuando exista un acuerdo bilateral suscripto entre las instituciones.
4.2.4. Devoluciones de operaciones cursadas previamente por este sistema.
En el caso de la República del Paraguay, adicionalmente podrán ser cursadas las siguientes operaciones y sus
devoluciones:
4.2.5. Anticipos y cobros de exportaciones argentinas de bienes y servicios conexos a dicho país que se
documenten en guaraníes.
4.2.6. Pagos de importaciones argentinas de bienes y servicios conexos desde dicho país que se documenten en
pesos argentinos.
4.2.7. Cobros de servicios no conexos al comercio exterior de bienes, excepto servicios financieros, prestados por
residentes argentinos a residentes paraguayos y que se documenten en pesos argentinos o en guaraníes.
4.2.8. Pagos de servicios no conexos al comercio exterior de bienes, excepto servicios financieros, prestados por
residentes paraguayos a residentes argentinos y que se documenten en pesos argentinos o en guaraníes.
4.2.9. Ingresos y remisión de transferencias en concepto de ayuda familiar, estas últimas sujetas al cumplimiento
de lo dispuesto en el punto 3.8.
En el caso de la República Federativa del Brasil, las operaciones comerciales no podrán tener un plazo de pago
que exceda a los 360 días corridos.
En todos los casos, la entidad deberá requerir una declaración jurada del cliente respecto a que la operación
corresponde a aquellas comprendidas en este sistema y que se cumplen las disposiciones específicas y generales
que le resulten normativamente aplicables.
La entidad deberá realizar un boleto de compra y/o venta de cambio, según corresponda, conforme a lo estipulado
en el punto 5.3.”
2. Incorporar con vigencia a partir del 22.6.21 como tercer párrafo del punto 2.2. de las normas sobre “Exterior
y cambios”, que establece la obligación de ingreso y liquidación de cobros de exportaciones de servicios, lo
siguiente:
“En el caso de que los cobros de servicios sean ingresados a través del sistema de monedas locales se considerará
cumplimentada la liquidación por el monto acreditado en moneda nacional en la cuenta del exportador. En caso de
que se trate de servicios prestados a residentes paraguayos facturados en guaraníes se computará el equivalente
en dicha moneda del monto acreditado.”
3. Reemplazar con vigencia a partir del 22.6.21 el punto 7.2.4. de las normas sobre “Exterior y cambios”, referido
a las liquidaciones imputables al cumplimiento de permisos de embarque, por el siguiente:
“7.2.4. Ingresos a través del Sistema de Moneda Locales.
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Por el monto acreditado en moneda nacional en la cuenta del exportador en virtud de cobros de exportaciones
canalizados a través del SML.
En caso de que el ingreso corresponda a exportaciones a Paraguay facturadas en guaraníes se computará el
equivalente en dicha moneda del monto acreditado.”
4. Reemplazar con vigencia a partir del 22.6.21 el punto 9.7. de las normas sobre “Exterior y cambios”, referido al
seguimiento de anticipos cursados por el SML, por el siguiente:
“9.7. Operaciones cursadas por el Sistema de Monedas Locales.
En el caso de anticipos cursados por el SML a partir del 2.9.19, la entidad en la cual se le acreditaron los fondos al
exportador deberá asumir el “Seguimiento de anticipos y otras financiaciones de exportación de bienes” tomando
como monto ingresado el monto en moneda nacional acreditado en la cuenta del exportador. En caso de que se
trate de anticipos de exportaciones a Paraguay facturadas en guaraníes se computará el equivalente en dicha
moneda del monto acreditado.
A partir de su incorporación al seguimiento resultarán de aplicación las normas generales en la materia.”
Por otra parte, les hacemos llegar en anexo las hojas que, en reemplazo de las oportunamente provistas,
corresponde incorporar a la norma de referencia en función de lo previsto en la presente comunicación y atento
a las disposiciones difundidas por la Comunicación “A” 7301. Asimismo, les señalamos que se incorporaron
interpretaciones normativas en los puntos 3.2., 3.6.1.4., 3.6.6., 3.17.6., 3.17.7.1., 7.9.1.4. y 10.11.3. y adecuaciones
formales en el punto 3.16.5.
En tal sentido, se recuerda que en la página de esta Institución www.bcra.gob.ar, accediendo a “Sistema Financiero
- MARCO LEGAL Y NORMATIVO - Ordenamientos y resúmenes - Textos ordenados de normativa general”, se
encontrarán las modificaciones realizadas con textos resaltados en caracteres especiales (tachado y negrita).
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Oscar C. Marchelletta, Gerente Principal de Exterior y Cambios - María D. Bossio, Subgerenta General de
Regulación Financiera.
ANEXO
El/Los Anexo/s no se publican. La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Dr. Raúl
Prebisch del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o
en la página de esta Institución www.bcra.gob.ar (Solapa Sistema Financiero/MARCO LEGAL Y NORMATIVO/
Buscador de comunicaciones).
e. 23/06/2021 N° 42998/21 v. 23/06/2021
#F6359175F#

#I6359176I#

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

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

15/06/2021
16/06/2021
17/06/2021
18/06/2021
22/06/2021

al
al
al
al
al

16/06/2021
17/06/2021
18/06/2021
22/06/2021
23/06/2021

30

60

90

120

150

180

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

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

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

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

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

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

EFECTIVA
ANUAL
ADELANTADA
33,20%
33,05%
33,25%
33,15%
33,15%

EFECTIVA
MENSUAL
ADELANTADA
3,261%
3,244%
3,268%
3,255%
3,255%
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TASA NOMINAL ANUAL VENCIDA
Desde el
Desde el
Desde el
Desde el
Desde el

15/06/2021
16/06/2021
17/06/2021
18/06/2021
22/06/2021

al
al
al
al
al

16/06/2021
17/06/2021
18/06/2021
22/06/2021
23/06/2021

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

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

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

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

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

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

EFECTIVA
ANUAL
VENCIDA
49,69%
49,37%
49,81%
49,58%
49,58%

EFECTIVA
MENSUAL
VENCIDA
3,371%
3,353%
3,378%
3,365%
3,365%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral. son: (a partir del 14/06/21) para:
1) Usuarios tipo “A”: MiPyMEs con cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’ N° 7140 del B.C.R.A.: Se percibirá una
Tasa de Interés hasta 90 días del 26,50%TNA, hasta 180 días del 29,50%TNA y de 180 a 360 días del 30,50%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 38% TNA y hasta 180 días del 40% TNA.
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Pablo Ganzinelli, c/f Jefe Principal de Departamento.
e. 23/06/2021 N° 42999/21 v. 23/06/2021
#F6359176F#

#I6358508I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA TUCUMÁN
EDICTO
Por ignorarse domicilio se hace saber a los interesados que se detallan, que en los “SUMARIOS CONTENCIOSOS
por infracción a los ARTS. 986/987 DEL CÓDIGO ADUANERO” que se tramitan ante la División Aduana de Tucumán,
sita en calle San Martín Nro. 608/610 - 3º y 4º Piso de la ciudad de San Miguel de Tucumán, se ha dictado FALLO
CONDENATORIO al pago de multa y tributos de importación y al comiso de la mercadería extranjera secuestrada,
la que oportunamente será destinada según su naturaleza y la normativa vigente.- Asimismo, se HACER saber a los
interesados que contra el presente pronunciamiento podrán interponer recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal
y/o demanda contenciosa ante el Juzgado Federal de Tucumán, en forma optativa y excluyente, caso contrario el
presente acto hará cosa juzgada. – Firmado: CPN. TANUS DARIO JAVIER – ADMINISTRADOR División Aduana de
Tucumán.
ENCARTADO
CONDORI GUZMAN Florentino
RIOS Nancy Silvina
RIOS Nieves Gabriela Marilyn
ORELLANA ZURITA Aníbal Edwin
JUAREZ Silvia Elizabeth
CARO Domingo
CARABAL CRUZ Roberta
QUISPE AVILA Adrián
AJALLA Noemí Alicia
AMADO WALTER REGINO
SOTO Yohana del Valle
MEDINA Dante Leopoldo
MAMANI VARGAS René
ORCO CUISA Carolina Natalia

DNI
93.334.005
39.004.905
33.042.286
94.956.477
35.738.810
94.087.705
93.021.436
94.914.542
24.613.093
29.323.288
46.244.120
17.718.118
94.776.033
38.578.685

SUMARIO Nº
Resol. (AD TUCU)
074-SC-40-2018/K
14/2020
074-SC-38-2019/4
164/2020
074-SC-39-2019/2
181/2020
074-SC-46-2019/6
178/2020
074-SC-295-2018/7
186/2020
074-SC-182-2018/6
120/2020
074-SC-37-2019/6
163/2020
074-SC-35-2019/K
177/2020
074-SC-32-2019/5
185/2020
074-SC-33-2019/3
176/2020
074-SC-31-2019/8
175/2020
074-SC-29-2019/4
173/2020
074-SC-26-2019/K
172/2020
074-SC-10-2019/3
179/2020

SIGEA
12722-215-2014
17532-230-2016
17532-231-2016
17532-027-2017
17532-068-2015
17532-414-2015
17532-229-2016
17532-221-2016
17532-212-2016
17532-219-2016
17532-187-2016
17532-169-2016
17532-140-2016
17532-084-2016

MULTA
TRIBUTOS
$ 413.757,61 $ 105.405,00
$ 131.763,46 $ 33.567,84
$ 131.763,46 $ 33.567,84
$ 44.255,02 $ 22.273,44
$ 33.609,43
$16.531,10
$ 67.327,51
$34.211,91
$ 131.763,46 $33.567,84
$ 70.510,91
$35.928,95
$ 62.711,50
$24.706,44
$ 43.616,60
$20.267,28
$ 31.518,72
$16.018,94
$ 30.307,84
$14.783,32
$ 47.397,72
$23.420,88
$ 36.684,14
$18.691,68

Darío Javier Tanus, Administrador de Aduana.
e. 23/06/2021 N° 42721/21 v. 23/06/2021
#F6358508F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
La DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, en virtud de lo dispuesto en el Art.1ro. de la Ley 25603, para la
mercadería que se encuentra en la situación prevista en el Art. 417 de la Ley 22.415, comunica por única vez
a aquellos que acrediten su derecho a disponer sobre la mercadería arribada al territorio aduanero al amparo
de los conocimientos de embarque ITSVO KKLU705110691, ITSVO KKLU705110689 e ITSVO KKLU705110693
(94001MANI008223W) e ITSVO KKLU705110922, ITSVO KKLU705110963, ITSVO KKLU705110913, ITSVO
KKLU705110959, ITSVO KKLU705110961, ITSVO KKLU705110919, ITSVO KKLU705110916, ITSVO KKLU705110920,
ITSVO KKLU705110960, ITSVO KKLU705110917, ITSVO KKLU705110915, ITSVO KKLU705110912, ITSVO
KKLU705110909, ITSVO KKLU705110910, ITSVO KKLU705110908, ITSVO KKLU705110907, ITSVO KKLU705110964
e ITSVO KKLU705110962 (94001MANI009287K) y que diera origen a la causa 18687 del registro del Juzgado
Nacional en lo Penal Económico N° 2, Actuación 16564-10-2018, que podrán dentro del plazo de TREINTA (30)
días corridos, solicitar alguna destinación autorizada, previo pago de las multas que por derecho correspondieren.
Asimismo en el supuesto que la mercadería requiera intervenciones de terceros organismos, deberá aportar los
respectivos certificados de aptitud así como los contratos para la utilización de marcas o licencias. Transcurrido el
plazo mencionado, el Servicio Aduanero procederá de acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 2do., 3ro., 4to. y 5to. de
la Ley 25603, y hasta tanto los titulares conserven su derecho a disponer de las mercaderías, a efectos de solicitar
alguna destinación aduanera para las mismas, deberán presentarse en la División Gestión de Secuestros, sita en
la calle Azopardo 350, Subsuelo ala Moreno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ricardo Javier Valerga, Empleado Administrativo, División Gestión de Secuestros.
e. 23/06/2021 N° 42624/21 v. 23/06/2021
#F6358411F#

#I6358358I#

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 Maíz (Zea mays) de nombre
Adelaida INTA obtenida por INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA.
Solicitante: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA.
Representante legal: Marcelo Daniel Labarta
Ing. Agr. Patrocinante: Daniel Alberto Presello
Fundamentación de novedad:
La variedad ADELAIDA INTA es un cultivar no transgénico, de buen comportamiento agronómico general, y que
aprovecha la heterosis entre dos poblaciones parentales. Presenta ventajas en producción respecto de otros
cultivares de libre polinización. Durante el historial de la variedad (ciclos selectivos que le dieron origen) se observó
buen comportamiento a enfermedades de hoja (roya común y tizón por E. turcicum), consistente con el de la
mayoría de las líneas que constituyen su fondo genético. Estas características convierten a la variedad en una
alternativa productiva en zona pampeana, especialmente interesante en producciones orgánicas o con menor uso
de insumos agroquímicos.
Fecha de verificación de estabilidad: 20/04/2016
Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.
Hernando Pecci, Director, Dirección de Registro de Variedades.
e. 23/06/2021 N° 42571/21 v. 23/06/2021
#F6358358F#
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SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2021-513-APN-SSN#MEC Fecha: 18/06/2021
Visto el EX-2019-10723556-APN-GA#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE LA
NACIÓN RESUELVE: DAR DE BAJA EN EL REGISTRO DE ENTIDADES DE SEGUROS Y REASEGUROS DE ESTA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN A QBE RE (EUROPE) LIMITED, ENTIDAD INSCRIPTA BAJO
EL NÚMERO 877.
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. 23/06/2021 N° 43041/21 v. 23/06/2021
#F6359218F#
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Convenciones Colectivas de Trabajo
#I6355105I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1648/2020
RESOL-2020-1648-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 30/12/2020
VISTO el EX-2020-69425516- -APN-DGDYD#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la
Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744, (t.o.1.976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o.2.004) y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/4 del RE-2020-69423696-APN-DGDYD#JGM del EX-2020-69425516- -APN-DGDYD#JGM,
obran el acuerdo y las escalas salariales suscripto entre la UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS
Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.), por la parte sindical, y la ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO, por la parte empleadora,
cuya homologación las partes solicitan conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo dicho acuerdo las partes pactan nuevas condiciones salariales, en los términos y condiciones allí
establecidas, en el marco de los Convenios Colectivos de Trabajo de Empresa N° 553/09, 463/06 y 1070/09 “E”.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el objeto
de la Asociacón empleadora firmante, y los ámbitos de representación personal y actuación territorial de la entidad
sindical de marras, emergentes de su Personería Gremial.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin evaluar la procedencia de fijar el promedio de
las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (dto.
1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO -2019-75-APN-PTE
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declarase homologados el acuerdo y escalas salariales suscripto entre la UNION TRABAJADORES
DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.), por la parte sindical, y la ASOCIACION DEL FUTBOL
ARGENTINO, por la parte empleadora, obrantes en las páginas 1/4 del RE-2020-69423696-APN-DGDYD#JGM
del EX-2020-69425516- -APN-DGDYD#JGM, conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin del registro de los instrumentos obrantes respectivamente en las páginas 1/4 del
RE-2020-69423696-APN-DGDYD#JGM del EX-2020-69425516- -APN-DGDYD#JGM.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Nacional de Relaciones
y Regulaciones del Trabajo a los fines de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del
cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
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Finalmente, procédase a la reserva conjuntamente con el legajo de los Convenios Colectivos de Trabajo de
Empresa N° 553/09, 463/06 y 1070/09 “E.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y escalas homologados, y de esta Resolución,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/06/2021 N° 41479/21 v. 23/06/2021
#F6355105F#

#I6355117I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1652/2020
RESOL-2020-1652-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 30/12/2020
VISTO el EX-2020-41072852- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546
(t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/7 del RE-2020-41072596-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-41072852- -APN-DGDMT#MPYT,
obra el acuerdo de fecha 8 de junio de 2020, celebrado entre la ASOCIACION DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA
METALMECANICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la empresa TERNIUM ARGENTINA
SOCIEDAD ANONIMA por la parte empleadora, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes pactan condiciones salariales, en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo de Empresa N° 831/06 “E”, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en relación a la contribución mencionada en el punto tres, resulta procedente hacer saber a las partes que la
misma deberá ser objeto de una administración especial, ser llevada y documentada por separado, respecto de la
que corresponda a los demás bienes y fondos sindicales propiamente dichos, acorde a los términos del artículo
4° del Decreto N° 467/88, reglamentario de la Ley N° 23.551.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio
de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo de fecha 8 de junio de 2020, celebrado entre la ASOCIACION
DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ASIMRA) , por la
parte sindical y la empresa TERNIUM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA por la parte empleadora, obrante en las
páginas 1/7 del RE-2020-41072596-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-41072852- -APN-DGDMT#MPYT, conforme
a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines del registro del acuerdo obrante en las páginas 1/7 del RE-2020-41072596APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-41072852- -APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Nacional de Relaciones
y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual
surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de
Trabajo de Empresa N° 831/06 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/06/2021 N° 41491/21 v. 23/06/2021
#F6355117F#

#I6355118I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1650/2020
RESOL-2020-1650-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 30/12/2020
VISTO el EX-2020-83885323-APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/5 del RE-2020-83885110-APN-DGD#MT del expediente principal, y en las páginas 1/17
del RE-2020-85841547-APN-DGD#MT del EX-2020-85846048-APN-DGD#MT, que tramita conjuntamente con
el expediente principal, obran respectivamente, el acuerdo y las escalas salariales, celebrados entre la UNIÓN
OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (UOMRA), por la parte sindical, y la FEDERACIÓN DE
CÁMARAS INDUSTRIALES DE ARTEFACTOS PARA EL HOGAR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (FEDEHOGAR),
la CÁMARA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA METALÚRGICA ARGENTINA (CAMIMA), la ASOCIACIÓN
DE FÁBRICAS ARGENTINAS TERMINALES ELECTRÓNICAS (AFARTE), la ASOCIACION DE INDUSTRIALES
METALURGICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ADIMRA) y la CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL
ALUMINIO Y METALES AFINES (CAIAMA), por la parte empleadora, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250
(t.o. 2004).
Que a través de los referidos instrumentos las partes pactan nuevas condiciones salariales en el marco del
Convenio Colectivo de Trabajo N° 260/75, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que asimismo, la ASOCIACION DE FABRICAS ARGENTINAS DE COMPONENTES (AFAC) ha suscripto las escalas
salariales obrantes en páginas 1/17 del RE-2020-85841547-APN-DGD#MT del EX-2020-85846048-APN-DGD#MT,
que tramita conjuntamente con el expediente principal, adhiriendo al acuerdo principal y ratificando el mismo
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mediante su presentación obrante en el RE-2020-87588485-APN-DGD#MT del EX-2020-87588592-APN-DGD#MT
que tramita conjuntamente con el expediente principal.
Que el ámbito de aplicación de los mentados instrumentos se circunscribe a la estricta correspondencia entre el
alcance de representación de la parte empresaria firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical
de marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente conforme las constancias en esta cartera de estado.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo, escala salariales y acta complementaria, celebrados entre
la UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (UOMRA), por la parte sindical, y la
FEDERACIÓN DE CÁMARAS INDUSTRIALES DE ARTEFACTOS PARA EL HOGAR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
(FEDEHOGAR), la CÁMARA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA METALÚRGICA ARGENTINA (CAMIMA),
la ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS TERMINALES ELECTRÓNICAS (AFARTE), la ASOCIACION DE
INDUSTRIALES METALURGICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ADIMRA) y la CÁMARA ARGENTINA DE LA
INDUSTRIA DEL ALUMINIO Y METALES AFINES (CAIAMA), por la parte empleadora, obrantes, respectivamente
en las páginas 1/5 del RE-2020-83885110-APN-DGD#MT del expediente principal, y en las páginas 1/17 del
RE-2020-85841547-APN-DGD#MT del EX-2020-85846048-APN-DGD#MT, que tramita conjuntamente con el
expediente principal, conjuntamente con el acta complementaria de ratificación suscripta por la ASOCIACION DE
FABRICAS ARGENTINAS DE COMPONENTES (AFAC), obrante en el RE-2020-87588485-APN-DGD#MT del EX2020-87588592-APN-DGD#MT que tramita conjuntamente con el expediente principal, conforme a lo dispuesto en
la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines del registro de los acuerdos y escalas salariales, obrantes en el Artículo 1° de
la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones
y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual
surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo.
Finalmente procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo
N° 260/75.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito de los acuerdos y actas homologados y de esta Resolución,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/06/2021 N° 41492/21 v. 23/06/2021
#F6355118F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1653/2020
RESOL-2020-1653-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 30/12/2020
VISTO el EX-2020-78277529-APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/10 del RE-2020-89770975-APN-DGD#MT y en páginas 1/2 del RE-2020-89771295-APNDGD#MT, ambos del expediente de referencia, obran dos acuerdos celebrados entre la UNION OBRERA
METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la CAMARA ARGENTINA DEL ACERO, y el
CENTRO DE LAMINADORES INDUSTRIALES METALURGICOS ARGENTINOS, por la parte empleadora, conforme
lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que asimismo, el primero de los acuerdos mencionados en el párrafo anterior también lo suscribe la empresa
SIDERCA SOCIEDAD ANONIMA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL.
Que en el primero de los acuerdos citados, las partes convienen nuevas condiciones salariales y el pago de una
suma extraordinaria no remunerativa de única vez, conforme los términos allí consignados.
Que el segundo de los acuerdos mencionados se establece el pago de una contribución empresaria extraordinaria
especial en favor de la Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica (OSUOMBRA), por parte de las empresas allí
indicadas.
Que en relación a la contribución pactada en el CLAUSULA SEGUNDA del acuerdo obrante en las páginas 1/10
del RE-2020-89770975-APN-DGD#MT, y los aportes empresarios establecidos en favor de la Obra Social de
la Unión Obrera Metalúrgica (OSUOMBRA), según lo dispuesto en el acuerdo obrante en páginas 1/2 del RE2020-89771295-APN-DGD#MT, resulta procedente hacer saber a las partes que la misma deberá ser objeto de
una administración especial, ser llevada y documentada por separado, respecto de la que corresponda a los
demás bienes y fondos sindicales propiamente dichos, acorde a los términos del artículo 4° del Decreto N° 467/88,
reglamentario de la Ley N° 23.551.
Que en relación con el carácter atribuido a las asignaciones no remunerativas pactadas, corresponde hacer saber
a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que el ámbito de aplicación de los mentados acuerdos se circunscribe a la estricta correspondencia entre la
representatividad que ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria emergente de su
personería gremial.
Que los agentes negociales han acreditado su personería y facultades para negociar colectivamente.
Que se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo ha tomado la
intervención pertinente.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio
de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias.
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad
con los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo obrante en páginas 1/10 del RE-2020-89770975-APN-DGD#MT
del expediente de referencia, celebrado entre la UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA,
por la parte sindical, y la CAMARA ARGENTINA DEL ACERO, el CENTRO DE LAMINADORES INDUSTRIALES
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METALURGICOS ARGENTINOS y SIDERCA SOCIEDAD ANONIMA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL, por la parte
empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Declárase homologado el acuerdo obrante en páginas 1/3 del RE-2020-89771295-APN-DGD#MT,
del expediente de referencia, celebrado entre la UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA,
por la parte sindical, y la CAMARA ARGENTINA DEL ACERO y el CENTRO DE LAMINADORES INDUSTRIALES
METALURGICOS ARGENTINOS, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 3º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de que proceda al registro de los acuerdos obrantes en los Artículos 1° y 2° precedente de la
presente resolución.
ARTICULO 4º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones
y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual
surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Finalmente, procédase a la guarda de los presentes acuerdos conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo
Nª 260/75.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita de los acuerdos homologados y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/06/2021 N° 41493/21 v. 23/06/2021
#F6355119F#

#I6354945I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1618/2020
RESOL-2020-1618-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 18/12/2020
VISTO el EX-2020-83218539-APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURUIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744, (t.o.1.976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o.2.004) y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2020-83215967-APN-DGD#MT del EX-2020-83218539-APN-DGD#MT, obra agregado el acuerdo
celebrado entre la UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION ARGENTINA –CORDOBA-, por la parte sindical,
y la CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION, y la FEDERACION ARGENTINA DE ENTIDADES DE LA
CONSTRUCCION, por el sector empleador, cuya homologación las partes solicitan conforme lo dispuesto por la
Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante dicho instrumento las partes pactan nuevas condiciones salariales aplicables a los trabajadores
comprendidos en el citado Convenio Colectivo de Trabajo N° 735/15, conforme la vigencia y detalles allí impuestos.
Que el Convenio Colectivo de Trabajo N° 735/15 fue oportunamente celebrado por la UNIÓN EMPLEADOS
DE LA CONSTRUCCIÓN ARGENTINA – CÓRDOBA, por la parte sindical, y la CÁMARA ARGENTINA DE LA
CONSTRUCCIÓN, la FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN y el CENTRO DE
ARQUITECTOS, INGENIEROS, CONSTRUCTORES Y AFINES, por la parte empleadora.
Que en tal sentido ha sido acreditado, conforme surge de los antecedentes obrantes ante esta cartera de estado,
que el CENTRO DE ARQUITECTOS, INGENIEROS, CONSTRUCTORES Y AFINES ha sido disuelto debiéndose
tener a las demás partes como las únicas acreditadas para el ámbito del convenio de marras.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el objeto
de las representaciones empleadoras firmantes, como así con los ámbitos de representación personal y actuación
territorial de la entidad sindical de marras, emergentes de su Personería Gremial.
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Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin evaluar la procedencia de fijar el promedio de
las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (dto.
1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO -2019-75-APN-PTE
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declarase homologado el acuerdo celebrado entre la UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION
ARGENTINA –CORDOBA-, por la parte sindical, y la CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION, y la
FEDERACION ARGENTINA DE ENTIDADES DE LA CONSTRUCCION, por el sector empleador, obrante en el RE2020-83215967-APN-DGD#MT del EX-2020-83218539-APN-DGD#MT, conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250
(t.o. 2004).
ARTICULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin del registro del instrumento obrante en el RE-2020-83215967-APN-DGD#MT del
EX-2020-83218539-APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, remítase las actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (dto. 1976)
y sus modificatorias. Cumplido, procédase a la reserva conjuntamente con el legajo del Convenio Colectivo de
Trabajo N° 735/15.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado, y de esta Resolución, las partes
deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/06/2021 N° 41319/21 v. 23/06/2021
#F6354945F#

#I6354970I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1623/2020
RESOL-2020-1623-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 23/12/2020
VISTO el EX – 2020 – 75756472 – APN – DGD # MT, del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y,
CONSIDERANDO:
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Que en páginas 3 a 7 del RE – 2020 – 75756292 – APN – DGD # MT del Ex – 2020 – 75756472 – APN – DGD
# MT, obra el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO ARGENTINO DE TRABAJADORES HORTICULTORES Y
AGRÍCOLAS (SATHA) por la parte gremial y la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE FLORICULTORES Y VIVERISTAS por
la parte empleadora, en el marco de la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que por medio del Acuerdo de marras las partes convienen nuevas condiciones económicas, conforme los
lineamientos allí consignados.
Que debe dejarse indicado que si bien en el Acuerdo las partes hacen referencia al Convenio Colectivo de Trabajo
N° 684/14, de los registros obrantes en esta Cartera de Estado surge que dicho plexo convencional ha sido
renovado por el Convenio Colectivo de Trabajo N° 745/16.
Que sin perjuicio de lo establecido en los artículos 3° y 10° del Acuerdo de autos, el ámbito de aplicación del
mismo queda circunscripto a los límites previstos por el ámbito personal y territorial emergente de la personería
gremial de la Entidad sindical signataria y la representatividad del sector empleador firmante.
Que las partes tienen acreditada la representación que invocan ante esta Cartera de Estado y ratificado en todos
sus términos el citado Acuerdo.
Que de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente y se encuentra acreditado
en autos el cumplimiento de los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que no obstante, en relación a la contribución mencionada en la cláusula 6, resulta procedente hacer saber a las
partes que la misma deberá ser objeto de una administración especial, ser llevada y documentada por separado,
respecto de la que corresponda a los demás bienes y fondos sindicales propiamente dichos, acorde a los términos
del artículo 4° del Decreto N° 467/88, reglamentario de la Ley N° 23.551.
Que asimismo y con respecto a lo manifestado en la cláusula 12, corresponde dejar asentado que el aporte del
trabajador en “calidad de socio” a la Asociación Mutual lo es de carácter voluntario y resultará solamente de
aplicación en los casos que los trabajadores presten expresa conformidad.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio
de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el Acuerdo obrante en páginas 3 a 7 del RE – 2020 – 75756292 – APN
– DGD # MT del Ex – 2020 – 75756472 – APN – DGD # MT, celebrado entre el SINDICATO ARGENTINO DE
TRABAJADORES HORTICULTORES Y AGRÍCOLAS (SATHA) por la parte gremial y la ASOCIACIÓN ARGENTINA
DE FLORICULTORES Y VIVERISTAS por la parte empleadora, en el marco de la Ley de Negociación Colectiva
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de que proceda al registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, se remitan las presentes actuaciones a la
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio
de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio
Colectivo de Trabajo N° 745/16.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento homologado y de esta Resolución, las
partes deberán proceder conforme a lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o.
2004).
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ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/06/2021 N° 41344/21 v. 23/06/2021
#F6354970F#

#I6354973I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1624/2020
RESOL-2020-1624-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 23/12/2020
VISTO el EX–2020–79395255–APN–DGD#MT, del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y,
CONSIDERANDO:
Que en páginas 3 a 12 del RE – 2020 – 79394302 – APN – DGD # MT del Ex – 2020 – 79395255 – APN – DGD
# MT, obra el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO ARGENTINO DE TRABAJADORES HORTICULTORES Y
AGRÍCOLAS (SATHA) por la parte gremial y la CÁMARA DE VIVERISTAS, PRODUCTORES, VENDEDORES Y
COMERCIALIZADORES DE FRUTIHORTICULTURA Y FLORICULTURA por la parte empleadora, en el marco de la
Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que por medio del Acuerdo de marras las partes convienen nuevas condiciones económicas, conforme los
lineamientos allí consignados.
Que debe dejarse indicado que si bien en el Acuerdo las partes hacen referencia al Convenio Colectivo de Trabajo
N° 674/13, de los registros obrantes en esta Cartera de Estado surge que dicho plexo convencional ha sido
renovado por el Convenio Colectivo de Trabajo N° 718/15.
Que sin perjuicio de lo establecido en los artículos 3° y 10° del Acuerdo de autos, el ámbito de aplicación del
acuerdo de marras queda circunscripto a los límites previstos por el ámbito personal y territorial emergente de la
personería gremial de la Entidad sindical signataria y la representatividad del sector empleador firmante.
Que las partes tienen acreditada la representación que invocan ante esta Cartera de Estado y ratificado en todos
sus términos el citado Acuerdo.
Que de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente y se encuentra acreditado
en autos el cumplimiento de los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que no obstante, en relación a la contribución mencionada en la cláusula 6, resulta procedente hacer saber a las
partes que la misma deberá ser objeto de una administración especial, ser llevada y documentada por separado,
respecto de la que corresponda a los demás bienes y fondos sindicales propiamente dichos, acorde a los términos
del artículo 4° del Decreto N° 467/88, reglamentario de la Ley N° 23.551.
Que asimismo y con respecto a lo manifestado en la cláusula 12, corresponde dejar asentado que el aporte del
trabajador en “calidad de socio” a la Asociación Mutual lo es de carácter voluntario y resultará solamente de
aplicación en los casos que los trabajadores presten expresa conformidad.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio
de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el Acuerdo obrante en páginas 3 a 12 del RE – 2020 – 79394302 – APN
– DGD # MT del Ex – 2020 – 79395255 – APN – DGD # MT, celebrado entre el SINDICATO ARGENTINO DE
TRABAJADORES HORTICULTORES Y AGRÍCOLAS (SATHA) por la parte gremial y la CÁMARA DE VIVERISTAS,
PRODUCTORES, VENDEDORES Y COMERCIALIZADORES DE FRUTIHORTICULTURA Y FLORICULTURA por la
parte empreadora, en el marco de la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de que proceda al registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, remítanse las presentes actuaciones a la
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio
de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744
(t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda conjuntamente con el Convenio Colectivo de
Trabajo N° 718/15.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento homologado y de esta Resolución, las
partes deberán proceder conforme a lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o.
2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/06/2021 N° 41347/21 v. 23/06/2021
#F6354973F#

#I6354975I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1626/2020
RESOL-2020-1626-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 23/12/2020
VISTO el EX-2019-11451410- -APN-DGDMT#MPYT del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley Nº 23.546
(t.o.2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 9/11 del IF-2019-11486713-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-11451410- -APN-DGDMT#MPYT
obra el acuerdo celebrado con fecha 7 de noviembre de 2018 entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa S.A.S
AUTOMOTRIZ ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del presente se establece una recomposición salarial, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo
de Empresa N° 1245/11”E”, dentro de los términos y lineamientos estipulados.
Que los actores intervinientes en autos se encuentran legitimados para suscribir el presente, conforme surge de
los antecedentes que se registran en esta Cartera de Estado.
Que los agentes negociales han procedido a ratificar el presente, acreditando su personería y facultades para
negociar colectivamente por ante esta Autoridad Laboral.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad
que ostenta el sector empresario firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
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Que los delegados de personal han tomado la intervención que les compete conforme lo establecido en el Art. 17
de la Ley 14.250.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio
de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárese homologado el acuerdo celebrado con fecha 7 de noviembre de 2018 entre el SINDICATO
DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte
sindical, y la empresa S.A.S AUTOMOTRIZ ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, que
luce en las páginas 9/11 del IF-2019-11486713-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-11451410- -APN-DGDMT#MPYT,
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°. Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo que luce en las páginas 9/11 del IF-2019-11486713APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-11451410- -APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Nacional de Relaciones
y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual
surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo, conjuntamente con el Convenio Colectivo
de Trabajo de Empresa N° 1245/11 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/06/2021 N° 41349/21 v. 23/06/2021
#F6354975F#

#I6355087I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1646/2020
RESOL-2020-1646-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 30/12/2020
VISTO el EX-2020-50831250- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y,
CONSIDERANDO:
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Que, las firmas OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA (OPESSA) e YPF
SOCIEDAD ANONIMA celebran un acuerdo directo con la FEDERACION SINDICATOS UNIDOS PETROLEROS E
HIDROCARBURIFEROS, conforme el IF-2020-50831611-APN-MT del EX-2020-50831250- -APN-DGDMT#MPYT,
el cual es ratificado por la representación empleadora mediante el RE-2020-83551537-APN-DTD#JGM del EX2020-81207754- -APN-DGD#MT y por la representación gremial en el RE-2020-81485199-APN-DGD#MT EX-202081485304- -APN-DGD#MT, ambos tramitan conjuntamente con el EX-2020-50831250- -APN-DGDMT#MPYT,
donde solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen un mecanismo de pago excepcional del “Bono por Desempeño”
previsto en el artículo 213 del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1616/19 “E”, en virtud de la crisis
provocada por el COVID-19.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 que habilitan expresamente la
celebración de este tipo de acuerdos, el consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis
que da cuenta del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de referencia.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS
SOCIEDAD ANONIMA (OPESSA) e YPF SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empresarial y la FEDERACION
SINDICATOS UNIDOS PETROLEROS E HIDROCARBURIFEROS, por la parte gremial, obrante en el IF-202050831611-APN-MT del EX-2020-50831250- -APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en el IF-2020-50831611-APN-MT del EX2020-50831250- -APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo, homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
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ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/06/2021 N° 41461/21 v. 23/06/2021
#F6355087F#

#I6355096I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1647/2020
RESOL-2020-1647-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 30/12/2020
VISTO el EX-2020-83430805- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y,
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2020-88232646-APN-DTD#JGM de los autos de la referencia, obra el acuerdo celebrado entre la
empresa ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (CUIT
30-53625919-4) por la parte empleadora, y la FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y
OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, LOGÍSTICA Y SERVICIOS, por la parte sindical.
Que en el mentado acuerdo las partes convienen la prórroga de la vigencia por los meses de diciembre de 2020
y enero de 2021 del acuerdo que suscribieran en el RE-2020-52769357-APN-DTD#JGM del EX-2020-29209409-APNDGDMT#MPYT, que fuera homologado por la RESOL-2020-994-APN-ST#MT, celebrado en el marco del
Procedimiento Preventivo de Crisis previsto en la Ley N° 24.013 oportunamente iniciado, conforme a las condiciones
oportunamente pactadas.
Que atento al tenor de lo pactado, corresponde enmarcar el acuerdo de marras en las excepciones previstas en
el Decreto N° 633/18.
Que corresponde indicar que el acuerdo precitado fue arribado en el marco de la audiencia virtual celebrada por
el Secretario de Conciliación, cuya acta fue incorporada al expediente en el IF-2020-88588023-APN-DNRYRT#MT,
la que luego fue vinculada con las firmas de las partes.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que atento a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose configurado un caso excepcional
de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas
públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las
partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar
el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la
comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en el RE-2020-86303964-APN-DTD#JGM.
Que asimismo, se ha dado cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
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Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa ORGANIZACIÓN COORDINADORA
ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (CUIT 30-53625919-4), por la parte empleadora, y la
FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR
DE CARGAS, LOGÍSTICA Y SERVICIOS, por la parte sindical, obrante en el RE-2020-88232646-APN-DTD#JGM
de los autos de la referencia.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en el RE-2020-88232646-APN-DTD#JGM,
conjuntamente con el listado de personal afectado obrante en el RE-2020-86303964-APN-DTD#JGM, ambos de
los autos de la referencia.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Cumplido ello, córrase traslado a la ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS y a la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL. Posteriormente, procédase a
la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispone por el Artículo 1°
de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos por
el mismo.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/06/2021 N° 41470/21 v. 23/06/2021
#F6355096F#
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Concursos Oficiales
ANTERIORES
#I6356246I#

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
LLAMADO A CONCURSOS
De conformidad con lo establecido por los artículos 114 inciso 1° de la Constitución Nacional, 13 de la ley 24.937
y modificatorias y el Reglamento de Concursos aprobado por Resolución N° 7/14 del Consejo de la Magistratura
y sus modificatorias, se convoca a concursos públicos de oposición y antecedentes para cubrir las siguientes
vacantes:
1) Concurso Nº 468, destinado a cubrir un cargo de vocal en la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia,
provincia del Chaco.
Integran el Jurado los Dres. Ramón Luis González, Jorge Amílcar García, Andrés Fabio Gil Domínguez y Laura
Aguzin (titulares); Gabriela Mariel Scolarici, Daniel Horacio Domínguez Henaín, Miguel Oscar Berri y Laura María
Giosa (suplentes).
Plazo de Inscripción: del 12 de julio al 16 de julio de 2021.
Fecha para la prueba de oposición: 10 de septiembre de 2021, a las 8:30 horas, en el lugar que con suficiente
antelación la Comisión fijará.
Fecha límite para confirmar presencia: 27 de agosto de 2021.
2) Concurso Nº 470, destinado a cubrir el cargo de juez en el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Salta,
provincia del mismo nombre.
Integran el Jurado los Dres. Elvira Germano, Lara Cristina Leguizamón, Adrián Federico Ambroggio y María
Florencia Castro (titulares); José Daniel Machado, Ricardo Daniel Huñis, Aída Tarditti y María Antonieta Guiñazú
Mariani (suplentes).
Plazo de Inscripción: del 12 de julio al 16 de julio de 2021.
Fecha para la prueba de oposición: 3 de septiembre de 2021, a las 8:30 horas, en el lugar que con suficiente
antelación la Comisión fijará.
Fecha límite para confirmar presencia: 20 de agosto de 2021.
El Reglamento y el Llamado a Concurso, estarán disponibles en las páginas web del Consejo (www.
consejomagistratura.gov.ar) y del Poder Judicial de la Nación (www.pjn.gov.ar). La inscripción se realizará por vía
electrónica desde las 00:00 horas de la fecha de inicio hasta las 24:00 horas del día de cierre.
La sede de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura se encuentra
ubicada en la calle Libertad 731, 1° Piso, Capital Federal y su horario de atención al público es de 09:00 a 15:00 hs.
Conforme los términos del artículo 6°, último párrafo, la Comisión determinará con la suficiente antelación el lugar
donde, en cada caso, se tomará el examen, información que estará disponible en las páginas web.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 19°, el listado de inscriptos con sus respectivos currículum vitae se
darán a conocer en el sitio web del Poder Judicial de la Nación y del Consejo de la Magistratura dentro de los
cinco (5) días hábiles judiciales del cierre de la inscripción de cada concurso, haciéndose saber el lugar donde se
recibirán las impugnaciones acerca de la idoneidad de los postulantes. Las impugnaciones deberán ser planteadas
en el plazo de (5) cinco días hábiles judiciales desde la publicación del listado de inscriptos.
Conforme el artículo 31 del Reglamento de Concursos, los postulantes deberán confirmar su participación al
examen de oposición con diez (10) días de antelación a la fecha fijada para la prueba. La confirmación se realizará
únicamente por vía electrónica a través de la página web del Poder Judicial de la Nación, mediante el módulo de
confirmación del sistema de concursos, dentro del período fijado para cada prueba. Quien no confirme por el
medio aquí dispuesto y dentro del plazo establecido, será excluido de ese procedimiento de selección
Se comunica que, las notificaciones que deban cursarse, una vez abierto un concurso para seleccionar magistrados
del Poder Judicial de la Nación, se realizarán a través del sitio web.
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No se dará curso a las inscripciones que no cumplan con los recaudos exigidos por el Reglamento de Concursos.
El sistema de carga digitalizado no admitirá inscripciones luego de la fecha y hora fijadas para el cierre de la
inscripción.
COMISION DE SELECCION DE MAGISTRADOS Y ESCUELA JUDICIAL
Graciela Camaño, Presidenta, Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial.
e. 22/06/2021 N° 41880/21 v. 24/06/2021
#F6356246F#

Boletín Oficial Nº 34.684 - Primera Sección

72

Miércoles 23 de junio de 2021

