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Decisiones Administrativas
#I6147009I#

AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO
Decisión Administrativa 1952/2020
DECAD-2020-1952-APN-JGM - Exceptúanse a las personas afectadas a diversas
actividades en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ciudad de Buenos Aires, 28/10/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-69830946-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, 814 del 25 de octubre de 2020 y su respectiva normativa
modificatoria y complementaria, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 260/20 se amplió por el plazo de UN (1) año la emergencia pública en materia sanitaria
establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA
SALUD (OMS) con relación a la COVID-19.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país que fue prorrogada sucesivamente por los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20,
hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que por los Decretos Nros. 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 714/20, 754/20, 792/20 y 814/20 se fue
diferenciando a las distintas áreas geográficas del país en el marco de la emergencia sanitaria originada por la
COVID-19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, las que
permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en todo momento y aquellas que debieron retornar
a esta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario de
cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos períodos, hasta el 8 de noviembre de 2020, inclusive.
Que con relación a los lugares que se encuentran alcanzados por el régimen de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio”, en los artículos 15 y 17 del citado Decreto N° 814/20 se establece que a solicitud de las autoridades
de cada jurisdicción, el Jefe de Gabinete de Ministros podrá autorizar excepciones al cumplimiento de dicho
aislamiento y de la prohibición de circular; así como respecto de las actividades prohibidas durante su vigencia.
Que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - la que se encuentra alcanzada por dicha medida de aislamiento
social, preventivo y obligatorio - ha solicitado se exceptúe del cumplimiento de la misma y de la prohibición de
circular a las personas afectadas a las siguientes actividades: las realizadas en los tratamientos ambulatorios para
rehabilitación; reuniones y actividades formativas y pastorales en instituciones religiosas al aire libre con aforo;
actividades acuáticas en natatorios públicos o privados al aire libre con aforo; museos con público con aforo;
gimnasios con aforo; actividad física en establecimientos públicos y privados (clubes, polideportivos, estudios de
danza o afines) al aire libre o con aforo; ferias de artesanías y manualistas al aire libre; celebraciones religiosas al
aire libre o con aforo , ello en los términos del artículo 15 y de los incisos 1 y 2 del artículo 17 del Decreto N° 814/20.
Que, asimismo, y a los efectos de desarrollar dichas actividades, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha remitido
los protocolos correspondientes, los que han sido objeto de aprobación por la autoridad sanitaria nacional.
Que, en virtud de ello, resulta necesario el dictado del acto administrativo respectivo acordando las excepciones
solicitadas.
Que ha tomado intervención la autoridad sanitaria nacional.
Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100, incisos 1 y 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por los artículos 15 y 17 del Decreto N° 814/20.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Exceptúase del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de
circular en los términos establecidos en los artículos 15 y 17, incisos 1 y 2 del Decreto N° 814/20, y con el alcance
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de la presente decisión administrativa, a las personas afectadas a las siguientes actividades: los tratamientos
ambulatorios para rehabilitación; reuniones y actividades formativas y pastorales en instituciones religiosas al
aire libre con aforo de UNA (1) persona cada 4 metros cuadrados; actividades acuáticas en natatorios públicos o
privados exclusivamente al aire libre con aforo de UNA (1) persona cada 15 metros cuadrados; museos con público
con aforo de UNA (1) persona cada 15 metros cuadrados; gimnasios con aforo del TREINTA POR CIENTO (30 %)
en relación con la capacidad máxima habilitada; actividad física en establecimientos públicos o privados (clubes,
polideportivos, estudios de danza o afines) al aire libre o con aforo del TREINTA POR CIENTO (30 %) en relación
con la capacidad máxima habilitada; ferias de artesanías y manualistas al aire libre; celebraciones religiosas al aire
libre o con aforo de UNA (1) persona cada 15 metros cuadrados, con capacidad máxima de VEINTE (20) personas,
y otras VEINTE (20) personas adicionales si estas estuvieren al aire libre; todo ello en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
ARTÍCULO 2°.- Las actividades mencionadas en el artículo 1° quedan autorizadas para realizarse conforme los
protocolos que, como Anexo IF-2020-73243566-APN-SST#SLYT, forman parte integrante de la presente, los que
han sido aprobados por la autoridad sanitaria nacional mediante IF-2020-72510990-APN-SSMEIE#MS.
En todos los casos alcanzados por el artículo 1° se deberá garantizar la organización de turnos, si correspondiere,
y los modos de trabajo y de traslado que garanticen las medidas de distanciamiento e higiene necesarias para
disminuir el riesgo de contagio de COVID-19.
Los desplazamientos de las personas alcanzadas por las disposiciones del artículo 1° deberán limitarse al estricto
cumplimiento de las actividades exceptuadas por la presente.
Los o las titulares o responsables de los lugares donde se efectúen las actividades autorizadas deberán garantizar
las condiciones de higiene, seguridad y traslado establecidas por la jurisdicción para preservar la salud de sus
trabajadoras y trabajadores, y que estas y estos y las personas que concurran a realizar las actividades lleguen a
sus lugares de trabajo sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros.
ARTÍCULO 3º.- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá dictar las reglamentaciones necesarias para el
desarrollo de las actividades referidas en el artículo 1° pudiendo el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires implementarlas gradualmente, suspenderlas o reanudarlas, en el marco de sus competencias
territoriales, en virtud de las recomendaciones de la autoridad sanitaria local, y conforme a la situación
epidemiológica y sanitaria.
Dichas decisiones deberán ser comunicadas al Jefe de Gabinete de Ministros.
ARTÍCULO 4º.- Las personas autorizadas a desarrollar sus actividades por esta decisión administrativa deberán
tramitar el Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia Covid-19, establecido por la Decisión
Administrativa N° 897/20.
ARTÍCULO 5°.- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá realizar, en forma conjunta con el MINISTERIO DE
SALUD de la Nación, el monitoreo de la evolución epidemiológica y de las condiciones sanitarias correspondientes.
En forma semanal, la autoridad sanitaria local deberá remitir al MINISTERIO DE SALUD de la Nación toda la
información que se le requiera para evaluar la trayectoria de la enfermedad y la capacidad del sistema sanitario
para atender a la población. Si la autoridad local detectare un signo de alerta epidemiológico o sanitario, deberá
comunicarlo de inmediato a la autoridad sanitaria nacional.
Si el MINISTERIO DE SALUD de la Nación detectare una situación de riesgo epidemiológico o sanitario, deberá
recomendar en forma inmediata al Coordinador de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la
Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional” la adopción de las medidas pertinentes
para contener la transmisión del virus SARS-CoV-2, pudiendo este, en cualquier momento, disponer la suspensión
de las excepciones dispuestas.
ARTÍCULO 6°.- La presente norma entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Ginés Mario González García
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decisión Administrativa se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 29/10/2020 N° 51134/20 v. 29/10/2020
#F6147009F#

Boletín Oficial Nº 34.508 - Primera Sección
#I6146922I#

5

Jueves 29 de octubre de 2020

AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO
Decisión Administrativa 1940/2020

DECAD-2020-1940-APN-JGM - Exceptúase a la actividad desarrollada por embarcaciones náuticas.
Ciudad de Buenos Aires, 28/10/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-69812778-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, 520 del 7 de junio de 2020, 814 del 25 de octubre de 2020, su
normativa modificatoria y complementaria y la Decisión Administrativa N° 1518 del 18 de agosto de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 260/20 se amplió por el plazo de UN (1) año la emergencia pública en materia sanitaria
establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA
SALUD (OMS) con relación a la COVID-19.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fue prorrogada sucesivamente por los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20,
hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que por los Decretos Nros. 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 714/20, 754/20, 792/20 y 814/20 se fue
diferenciando a las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia sanitaria originada por la
COVID-19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, las que
permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en todo momento y aquellas que debieron retornar
a esta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario de
cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos períodos, hasta el 8 de noviembre de 2020, inclusive.
Que, oportunamente, por el artículo 6° del citado Decreto N° 297/20 se exceptuó del cumplimiento del “aislamiento
social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular a las personas afectadas a ciertas actividades y
servicios; estableciéndose que los desplazamientos de estas debían limitarse a su estricto cumplimiento.
Que, además, 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 o reducir las excepciones dispuestas, en función de la dinámica de la situación epidemiológica y de la
eficacia que se observe en el cumplimiento de la normativa dictada en la materia.
Que en ese marco, a través de diversas decisiones administrativas se ampliaron, paulatinamente, las excepciones
dispuestas inicialmente.
Que entre las mismas corresponde destacar que por la Decisión Administrativa N° 1518/20 se exceptuó del
cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, a la práctica de
deportes individuales.
Que, además, a través de la citada decisión administrativa se incorporó al “Anexo de Protocolos autorizados por
la autoridad sanitaria nacional” el Protocolo para el desarrollo de deportes individuales, incluyendo su práctica en
clubes e instituciones públicas y privadas, y polideportivos identificado como “RECOMENDACIONES PARA LA
VUELTA A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS INDIVIDUALES EN CONTEXTO DE LA PANDEMIA”.
Que por otra parte, con relación a los lugares alcanzados por las citadas medidas de “distanciamiento social,
preventivo y obligatorio” y de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, en los artículos 8° y 17 del referido
Decreto N° 814/20, respectivamente, se definieron una serie de actividades que continuaban vedadas, pudiendo
estas ser exceptuadas por el Jefe de Gabinete de Ministros en su citado carácter.
Que en dicho marco, el MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES ha solicitado la ampliación de la autorización
acordada por la citada Decisión Administrativa N° 1518/20, con el fin de incluir a la actividad desarrollada por
embarcaciones náuticas, en todas sus modalidades, con fines recreativos y a las actividades periféricas que
posibilitan dicho desarrollo.
Que, en virtud de ello, resulta necesario el dictado del acto administrativo respectivo incorporando en la excepción
vigente, en todo el país, la actividad solicitada.
Que ha tomado intervención la autoridad sanitaria nacional.
Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100, incisos 1 y 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por los artículos 8°, 15 y 17 del Decreto N° 814/20.
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Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Extiéndese la excepción al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y a
la prohibición de circular establecida por la Decisión Administrativa N° 1518/20 a la actividad desarrollada por
embarcaciones náuticas, en todas sus modalidades, con fines recreativos y a las actividades periféricas que
posibilitan dicho desarrollo.
ARTÍCULO 2°.- Las actividades autorizadas por el artículo 1° deberán desarrollarse dando cumplimiento a las
“RECOMENDACIONES PARA LA VUELTA A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS INDIVIDUALES EN CONTEXTO DE
LA PANDEMIA” incorporadas por la Decisión Administrativa Nº 1518/20 al “Anexo de Protocolos autorizados por
la autoridad sanitaria nacional”, y a las “Recomendaciones para el desarrollo de Protocolos en el marco de la
Pandemia” de fecha 11 de junio de 2020, que como archivo embebido a la (NO-2020-71991520-APN-SSES#MS),
integran la presente.
Dichos protocolos son susceptibles de ser adaptados para su implementación según la dinámica de la situación
epidemiológica.
ARTÍCULO 3°.- Exceptúanse de las prohibiciones dispuestas en el artículo 8°, incisos 1 y 4 y en el artículo
17, incisos 1 y 2 -en lo relativo a eventos recreativos, clubes o espacios públicos o privados que impliquen la
concurrencia de personas- del Decreto N° 814/20, a las personas que desarrollen o se encuentren afectadas a las
actividades autorizadas en virtud de lo dispuesto por el artículo 1° de la presente, al solo efecto del desarrollo de
esas actividades.
ARTÍCULO 4°.- En todos los casos se deberá garantizar la higiene, y cuando correspondiere la organización de
turnos, de modo tal que se garanticen las medidas de distanciamiento necesarias para disminuir el riesgo de
contagio de COVID-19.
Los desplazamientos de las personas alcanzadas por la presente medida deberán limitarse al estricto cumplimiento
de las actividades exceptuadas.
Se deberán garantizar las condiciones de higiene, seguridad y traslado establecidas para preservar la salud de las
personas y que estas lleguen al lugar en el cual realizan las actividades autorizadas o a sus lugares de trabajo sin
la utilización del servicio público de transporte de pasajeros interurbano.
ARTÍCULO 5°.- Las personas autorizadas para desarrollar sus actividades por esta decisión administrativa, que
se encuentren en algunos de los departamentos o aglomerados alcanzados por la medida de “aislamiento social,
preventivo y obligatorio” establecida por el artículo 9° del Decreto N° 814/20, deberán tramitar el Certificado Único
Habilitante para Circulación - Emergencia Covid-19, establecido por la Decisión Administrativa N° 897/20.
ARTÍCULO 6°.- La presente norma entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Ginés Mario González García
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decisión Administrativa se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 29/10/2020 N° 51047/20 v. 29/10/2020
#F6146922F#

#I6147014I#

Decisión Administrativa 1949/2020
DECAD-2020-1949-APN-JGM - PRUEBA PILOTO TURISMO. Exceptúase
a la actividad del Turismo y al Servicio Público de Transporte Internacional a los
efectos de la realización de una prueba piloto de turismo receptivo.

Ciudad de Buenos Aires, 28/10/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-69831412-APN-DGDYD#JGM, la Ley N° 27.541, los Decretos Nros. 260 del 12
de marzo de 2020, 274 del 16 de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 520 del 7 de junio de 2020, 814
del 25 de octubre de 2020, su normativa modificatoria y complementaria, las Resoluciones del MINISTERIO DE
SALUD Nros. 567 del 14 de marzo de 2020 y 1472 del 7 de septiembre de 2020 y la Disposición de la DIRECCIÓN
NACIONAL DE MIGRACIONES Nº 3025 del 1° de septiembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
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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, oportunamente, atento la evolución de la pandemia a nivel mundial, se entendió indispensable minimizar el
ingreso al territorio nacional de posibles casos de COVID-19 a efectos de reducir las posibilidades de contagio de
los y las residentes en la REPÚBLICA ARGENTINA.
Que a través de la Resolución Nº 567/20 el MINISTERIO DE SALUD, en ejercicio de las facultades acordadas por
el citado decreto, estableció la prohibición de ingreso al país por un plazo de TREINTA (30) días de las personas
extranjeras no residentes que hubieran transitado por “zonas afectadas” en los CATORCE (14) días previos a su
llegada.
Que, posteriormente, a través del Decreto Nº 274/20 y sus modificatorios y complementarios, prorrogado por los
Decretos Nros. 331/20, 365/20, 409/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 714/20, 754/20,
792/20 y 814/20, se estableció la prohibición de ingreso al territorio nacional de personas extranjeras no residentes
en el país a través de PUERTOS, AEROPUERTOS, PASOS INTERNACIONALES, CENTROS DE FRONTERA y
cualquier otro punto de acceso, hasta el 8 de noviembre del corriente año.
Que, asimismo, a través del decreto citado en último término se facultó a la DIRECCIÓN NACIONAL DE
MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE INTERIOR del MINISTERIO
DEL INTERIOR, a establecer excepciones con el fin de implementar lo que disponga el Jefe de Gabinete de
Ministros en su carácter de Coordinador de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención
de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional”, respecto del desarrollo de actividades especialmente
autorizadas, agregando que, a tal efecto la citada DIRECCIÓN NACIONAL, previa comunicación al MINISTERIO DE
SALUD, al MINISTERIO DE TRANSPORTE, al MINISTERIO DE SEGURIDAD y a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE AVIACIÓN CIVIL, determinará y habilitará los pasos internacionales de ingreso al territorio nacional que resulten
más convenientes al efecto y establecerá los países cuyos nacionales y residentes queden autorizados para
ingresar al territorio nacional.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES a través de su Disposición Nº 3025/20 ha implementado una
“Declaración Jurada Electrónica” como requisito de ingreso y egreso al Territorio Nacional que permitirá agilizar el
procedimiento del movimiento migratorio así como también aligerar el tratamiento de la información otorgada a las
autoridades sanitarias, a los efectos del cuidado de la población en su totalidad.
Que a través de dicha “Declaración Jurada Electrónica” las personas que ingresan o egresan del país declaran
su estado actual de salud, información que luego es remitida a las autoridades sanitarias con competencia
epidemiológica, nacionales, provinciales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Que la gestión electrónica y digital de la referida información permite al MINISTERIO DE SALUD, al MINISTERIO
DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, al MINISTERIO DEL INTERIOR, a la
DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA
DE INTERIOR del MINISTERIO DEL INTERIOR, al MINISTERIO DE SEGURIDAD, al MINISTERIO DE TRANSPORTE
y a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL, organismo descentralizado actuante en la órbita del
MINISTERIO DE TRANSPORTE, mejorar y avanzar en la coordinación de las acciones necesarias para posibilitar la
circulación por los corredores seguros aéreos, fluviales, marítimos y terrestres que reúnan las mejores condiciones
sanitarias y de seguridad, en el marco de la pandemia de COVID-19, prestando especial atención a las personas
pertenecientes a grupos en riesgo, conforme lo define la autoridad sanitaria.
Que, por su parte, el MINISTERIO DE SALUD, a través de la Resolución N° 1472/20 aprobó los “REQUISITOS Y
PROCEDIMIENTOS SANITARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA ELECTRÓNICA
APROBADA POR DISPOSICIÓN DNM N° 3025/2020 PARA EL INGRESO A LA REPÚBLICA ARGENTINA”,
estableciendo las excepciones a la realización de los CATORCE (14) días de aislamiento social, preventivo y
obligatorio exigido para quienes ingresen del exterior al territorio nacional, requiriendo además un certificado
médico que deberán adjuntar a la citada declaración jurada de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
Que con relación a los lugares del país que se encuentran alcanzados por el régimen de “distanciamiento social,
preventivo y obligatorio”, como aquellos que se encuentran en “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, los
artículos 8º y 17 del Decreto Nº 814/20, respectivamente, establecen una serie de prohibiciones con relación
al desarrollo de determinadas actividades, entre las que se encuentran la del turismo y la de la utilización del
transporte de pasajeros internacional, y se faculta a la Jefatura de Gabinete de Ministros a autorizar excepciones
a dichas actividades y a la prohibición de circular.
Que, asimismo, por el artículo 15 del citado Decreto N° 814/20, 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 o reducir las excepciones dispuestas en atención a la
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dinámica de la situación epidemiológica y a la eficacia que se observe en el cumplimiento de la normativa dictada
en la materia.
Que mediante la sanción de la LEY DE SOSTENIMIENTO Y REACTIVACIÓN PRODUCTIVA DE LA ACTIVIDAD
TURÍSTICA NACIONAL Nº 27.563 se persigue la implementación de medidas para el sostenimiento y reactivación
productiva de la actividad turística nacional en el marco de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DE LA SALUD.
Que el turismo es una de las actividades económicas más afectadas por la pandemia y por las medidas adoptadas
para la protección de la salud pública, y es una actividad relevante para las economías, tanto nacional como
regionales.
Que el turismo, por su capacidad de motorizar otras actividades, tiene una potencialidad especial, toda vez
que genera ingresos genuinos por pagos de servicios directos -alojamientos, paquetes turísticos, restaurantes,
industrias culturales, espacios de recreación, comercios de artesanías, servicios personales, transportes,
comunicaciones, etc.- e indirectos, ya que el gasto turístico promueve sucesivas cadenas de pagos a proveedores
y personal ocupado, así como inversiones en infraestructura.
Que, en consecuencia, es necesario adoptar medidas para la reanudación gradual de la actividad turística a nivel
nacional, que permita, a través de la experiencia concreta, colectar información relevante en orden a planificar
e instrumentar protocolos acordes a la priorización de la protección de la salud pública y que, al mismo tiempo,
persigan y permitan la realización de la actividad en etapas ulteriores, en el marco del nuevo contexto impuesto
por la pandemia de COVID-19.
Que, para fomentar el turismo, no solo deben arbitrarse las medidas relativas a la disponibilidad de la oferta
autóctona, sino también las que conduzcan a la conformación de una demanda diversa a nivel internacional.
Que, teniendo en consideración tales antecedentes, resulta conveniente el dictado de las medidas que permitan
la instrumentación de una “PRUEBA PILOTO” para la reanudación del turismo receptivo en la REPÚBLICA
ARGENTINA, acotando la procedencia de los países de origen y habilitando la adopción de otras medidas
conducentes a la mitigación del riesgo sanitario en su desarrollo.
Que, a tales efectos, es menester que los MINISTERIOS DE TURISMO Y DEPORTES, DEL INTERIOR, a través
de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, y DE SALUD, lleven adelante las acciones conducentes a la
realización de esta primera etapa de reanudación de la actividad turística internacional, de forma tal que permita
recabar información relevante para planificar las restantes medidas conducentes hasta su normalización, cuando
ello resulte posible.
Que ha tomado intervención la autoridad sanitaria nacional.
Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100, incisos 1 y 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por los artículos 15 y 17 del Decreto N° 814/20.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Exceptúanse, al servicio público de transporte internacional y a la actividad de turismo, de la
prohibición establecida en el artículo 17 incisos 3 y 4 del Decreto N° 814/20, exclusivamente a los fines de realizar
una PRUEBA PILOTO para la reapertura del turismo receptivo para turistas provenientes de países limítrofes que
sean nacionales o extranjeros residentes en los mismos, y cuyo destino sea el Área Metropolitana de Buenos Aires
(AMBA) según se define en el artículo 10 del citado Decreto.
ARTÍCULO 2°.- Exceptúanse del aislamiento social, preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular, a las
personas afectadas a las actividades autorizadas por el artículo 1° y a los y las turistas que ingresen al país a los
fines contemplados en dicha norma.
ARTÍCULO 3°.- La DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita de
la SECRETARÍA DE INTERIOR del MINISTERIO DEL INTERIOR, en el marco de lo dispuesto por el artículo 31 del
Decreto N° 814/20, determinará y habilitará los pasos internacionales de ingreso al territorio nacional.
ARTÍCULO 4°.- Instrúyese a los MINISTERIOS DE TURISMO Y DEPORTES, DE TRANSPORTE, DEL INTERIOR,
DE SEGURIDAD y DE SALUD, en el marco de sus respectivas competencias, a adoptar las medidas que resulten
necesarias a los efectos del desarrollo de la actividad autorizada por la presente.
ARTÍCULO 5°.- En todos los casos se deberá garantizar la higiene sanitaria y la seguridad, y cuando correspondiere,
la organización de turnos y los modos de desarrollo de las actividades autorizadas de modo tal que se garanticen
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las medidas de distanciamiento necesarias para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19. Los desplazamientos
de las personas afectadas al desarrollo de la actividad habilitada por la presente medida deberán limitarse al
estricto cumplimiento de las actividades exceptuadas.
Los establecimientos o prestadores de servicios que reciban al turismo internacional autorizado o intervengan
en la actividad autorizada deberán garantizar las condiciones de higiene, seguridad y traslado establecidas para
preservar la salud de sus equipos de trabajo, y que estos lleguen a sus lugares de trabajo sin la utilización del
servicio público de transporte de pasajeros interurbano.
ARTÍCULO 6º.- Las personas autorizadas a prestar los servicios autorizados por la presente decisión administrativa
deberán tramitar el Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia Covid-19, establecido por la
Decisión Administrativa N° 897/20.
ARTÍCULO 7°.- Quienes ingresen al país al amparo de la presente deberán cumplimentar la declaración jurada
prevista por la Disposición de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES Nº 3025/20, de conformidad con
los términos establecidos en los “REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS SANITARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DE LA DECLARACIÓN JURADA ELECTRÓNICA APROBADA POR DISPOSICIÓN DNM N° 3025/2020 PARA EL
INGRESO A LA REPÚBLICA ARGENTINA” aprobados por la Resolución del MINISTERIO DE SALUD N° 1472/20 y
la restante normativa que al efecto establezcan las autoridades sanitaria y migratoria nacionales, quienes deberán
incluir la constancia de PCR -con un máximo de SETENTA Y DOS (72) horas de anticipación- y de un seguro de
asistencia médica que comprenda prestaciones de internación y aislamiento por COVID-19.
ARTÍCULO 8°.- La presente norma entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 9°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Ginés Mario González García
e. 29/10/2020 N° 51139/20 v. 29/10/2020
#F6147014F#

#I6147029I#

COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA
DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN
Decisión Administrativa 1954/2020
DECAD-2020-1954-APN-JGM - Recomendaciones.

Ciudad de Buenos Aires, 28/10/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-24580871-APN-DGD#MEC, la Ley N° 27.541, los Decretos Nros. 260 del 12 de
marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 332 del 1º de abril de 2020, 347 del 5 de abril de 2020, 376 del 19 de
abril de 2020, 621 del 27 de julio de 2020, 823 del 26 de octubre de 2020 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 la COVID-19.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio, desde
el 20 hasta el 31 de marzo de 2020, con el fin de proteger la salud pública, la cual fue prorrogada por los Decretos
Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20 hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que por los Decretos Nros. 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 714/20, 754/20, 792/20 y 814/20 se fue
diferenciando a las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia sanitaria originada por la
COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, las que
permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en todo momento y aquellas que debieron retornar
a esta última modalidad, en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario de cada
provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos períodos, y hasta el 8 de noviembre de 2020, inclusive
Que con el objetivo de coordinar esfuerzos para morigerar el impacto de las medidas sanitarias adoptadas para
mitigar la pandemia de COVID-19 sobre los procesos productivos y el empleo, mediante el Decreto Nº 332/20 se
creó el PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN para empleadores y
empleadoras, y trabajadores y trabajadoras afectados y afectadas por la emergencia sanitaria.
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Que a tal fin se definieron una serie de beneficios, beneficiarios y beneficiarias y condiciones para la obtención de
aquellos.
Que a través de los Decretos Nros. 376/20 y 621/20 se introdujeron modificaciones al citado decreto, a los efectos
de extender la temporalidad de la asistencia, ampliar los sujetos alcanzados y los beneficios comprendidos en el
referido Programa, adecuándolos así a las necesidades imperantes y a los cambios que se van produciendo en la
realidad económica.
Que en el artículo 5º del Decreto Nº 332/20, modificado posteriormente por el Decreto N° 347/20, se acordaron
diversas facultades al señor Jefe de Gabinete de Ministros; entre ellas, la de establecer los criterios objetivos,
sectores de actividad y demás elementos que permitan determinar las asistencias previstas en dicho decreto.
Que con el objetivo de que estas decisiones se adopten con fundamentos basados en criterios técnicos, por el
citado Decreto N° 347/20 se creó el COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA
DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN, integrado por los titulares de los MINISTERIOS DE
DESARROLLO PRODUCTIVO, DE ECONOMÍA y DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, y por la titular de
la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, con el fin de definir los hechos relevantes que justifiquen
la inclusión de los sujetos beneficiarios y beneficiarias en los criterios del artículo 3° del Decreto N° 332/20 y sus
modificatorios; dictaminar, sobre la base de ellos, respecto de la situación de las distintas actividades económicas
y tratamiento de pedidos específicos, con el fin de recomendar o desaconsejar su inclusión en los criterios del
referido artículo y proponer medidas conducentes al cumplimiento de los objetivos del citado decreto.
Que, en consecuencia, tal como se ha reseñado, por el referido Decreto N° 347/20 se modificó el artículo 5° del
Decreto N° 332/20 estableciendo que “El Jefe de Gabinete de Ministros decidirá respecto de la procedencia y
alcance de los pedidos que se realicen para acogerse a los beneficios contemplados en el presente decreto,
previo dictamen fundamentado con base en criterios técnicos del COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL
PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN”.
Que en el mismo orden de ideas, en el artículo 13 del Decreto Nº 332/20, modificado por el citado Decreto Nº 621/20
se establece que “…El Jefe de Gabinete de Ministros podrá extender los beneficios previstos en este decreto total
o parcialmente, modificando el universo de actividades, empresas y trabajadoras y trabajadores independientes
afectadas y afectados, previa intervención del COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE
ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN, en función de la evolución de la situación
económica, hasta el 30 de septiembre de 2020, inclusive. Asimismo, el Jefe de Gabinete de Ministros, previa
intervención del COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL
TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN, podrá establecer condiciones especiales para sectores y actividades críticamente
afectadas por la pandemia, teniendo especial consideración en los aspectos estacionales de las actividades. Sin
perjuicio de ello, para las actividades afectadas en forma crítica por las medidas de distanciamiento social, aun
cuando el aislamiento social, preventivo y obligatorio haya concluido, los beneficios podrán extenderse hasta el
mes de diciembre de 2020 inclusive”.
Que, en ese marco, a través del Decreto Nº 823/20 se extendió la vigencia del Programa de Asistencia de
Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), hasta el 31 de diciembre de 2020.
Que el citado COMITÉ ha considerado el informe elaborado por el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
y ha formulado propuestas en el marco de las tareas que le fueran encomendadas.
Que, en particular, recomendó, extender el Programa ATP a los salarios que se devenguen durante el mes de octubre
de 2020, indicando las condiciones para percibir y la metodología de liquidación y otorgamiento respecto de los
beneficios de: Salario Complementario, crédito a tasa subsidiada y postergación y reducción de contribuciones
patronales destinadas al SIPA, para las empresas que desarrollan las actividades afectadas en forma crítica -en
los términos del artículo 3º, inciso a) del Decreto Nº 332/20 y sus modificatorios-, y las restantes actividades
oportunamente incluidas en el Programa, incluyendo el tratamiento del sector salud.
Que, consecuentemente, corresponde el dictado del acto administrativo a través del cual se adopten las
recomendaciones formuladas por el COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA
DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN.
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 los artículos 5º y 13 del Decreto N° 332/20 y sus modificatorios.
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Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Adóptanse las recomendaciones formuladas por el COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL
PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN, en el Acta Nº 23 (IF-202073219023-APN-MEC) que junto con su Anexo (IF-2020-72884239-APN-DNEP#MDP) integran la presente.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese la presente a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS y al BANCO
CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, con el fin de adoptar las medidas recomendadas.
ARTÍCULO 3°.- La presente norma entrará en vigencia el 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 - Matías Sebastián Kulfas
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decisión Administrativa se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 29/10/2020 N° 51154/20 v. 29/10/2020
#F6147029F#

#I6147010I#

RÉGIMEN DE CONTRATACIONES
Decisión Administrativa 1948/2020
DECAD-2020-1948-APN-JGM - Unidad retributiva de servicios.

Ciudad de Buenos Aires, 28/10/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-64121098-APN-SGYEP#JGM, la Ley N° 11.672 (T.O. 2014), el Decreto N° 1109 del
28 de diciembre de 2017, las Resoluciones del ex-MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 729 del 28 de diciembre
de 2017 y de la ex-SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN N° 109 del 11 de diciembre de 2018, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 81 de la Ley Nº 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (T.O. 2014) se facultó al
Jefe de Gabinete de Ministros a disponer un régimen de contrataciones de servicios personales destinados a
desarrollar estudios, proyectos y/o programas especiales en los términos que determine la reglamentación.
Que como consecuencia de dicha disposición legal se dictó el Decreto N° 1109/17 en el que se reguló dicho
régimen contractual, e instituyó como Autoridad de Aplicación al entonces MINISTERIO DE MODERNZACIÓN.
Que mediante el artículo 2° del citado Decreto N° 1109/17 se dispuso que la relación contractual que vincule a
las partes se regirá por las disposiciones del régimen aprobado por dicha norma, por las normas que se dicten
en su consecuencia y por los contratos que a tal efecto se celebren, de acuerdo con el Modelo de Contrato que
establezca la Autoridad de Aplicación, pudiendo en cada caso incorporarse cláusulas especiales adecuadas a la
contratación que se propusiera.
Que por el artículo 4° del Decreto N° 1109/17 se estableció que el régimen de contratación para personas humanas,
con el objeto de la prestación de servicios profesionales autónomos que sean necesarios para el desarrollo de
tareas, estudios, proyectos o programas especiales resultará de aplicación a la contratación de Consultores,
Asesores o Asistentes.
Que el citado artículo 4° indica que los requisitos para acceder a tales funciones, las tareas correspondientes a
cada una de ellas, así como los requisitos para acceder a los distintos niveles que podrán revestir las mismas,
serán determinados por la Autoridad de Aplicación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 de la misma
norma.
Que en atención a la competencia asignada a la citada Autoridad de Aplicación se dictó la Resolución del exMINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 729/17 la que estableció, entre otras cuestiones, los distintos niveles de
retribución para las categorías de Consultores, Asesores y Asistentes regidos por el Decreto N° 1109/17, la que
fuera modificada en último término por la Resolución de la ex-SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN
N° 109/18.
Que mediante la Resolución del ex-MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 106 de fecha 20 de febrero de 2018 se
estableció el valor de la unidad retributiva de servicios (URS).
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Que, asimismo, por la Resolución N° 1108/19 de la ex-SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN se
actualizó el valor de la unidad retributiva de servicios (URS) a partir del 1° de julio de 2019.
Que en esta instancia corresponde establecer el valor de la unidad de medida, denominada unidad retributiva de
servicios (URS), a aplicar a los contratos regidos por el Decreto N° 1109/17 a partir del 1° de noviembre de 2020.
Que han tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN
Y POLÍTICA SALARIAL, la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO y la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO
PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO del
MINISTERIO DE ECONOMÍA
Que tomó la intervención de su competencia la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 100, incisos 1 y 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, del Título V de la Ley de Ministerios N° 22.520, conforme texto sustituido por Decreto
N° 7/19, y del artículo 12 del Decreto N° 1109/17.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Establécese el valor de la unidad retributiva de servicios (URS) aplicable a los contratos regidos
por el Decreto N° 1109/17, a partir del 1° de noviembre de 2020, en la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS CON
SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($46,68).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Martín Guzmán
e. 29/10/2020 N° 51135/20 v. 29/10/2020
#F6147010F#

#I6147016I#

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
Decisión Administrativa 1945/2020
DECAD-2020-1945-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 28/10/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-52625541-APN-GORRHH#INTI, la Ley Nº 27.467, el Decreto - Ley N° 17.138/57,
ratificado por la Ley N° 14.467, los Decretos Nros. 109 del 18 de diciembre de 2007 y sus modificatorios, 355 del
22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión Administrativa N° 1945 del 26 de
diciembre de 2018, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1º de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto Nº 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto - Ley N° 17.138/57, ratificado por la Ley N° 14.467, se creó el INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI) como organismo descentralizado actuante en el ámbito del entonces MINISTERIO
DE COMERCIO E INDUSTRIA.
Que por la Decisión Administrativa N° 1945/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL, organismo descentralizado actuante en la
órbita del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Subgerente/a
Operativo/a Regional NOA de la GERENCIA OPERATIVA DE ASISTENCIA REGIONAL de la DIRECCIÓN OPERATIVA
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del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), organismo descentralizado actuante en la órbita
del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención
que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y el artículo 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 17 de septiembre de 2019 y por el
término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al ingeniero
Ramiro Martín CASÓLIBA (D.N.I. Nº 28.350.120) en el cargo de Subgerente Operativo Regional NOA de la
GERENCIA OPERATIVA DE ASISTENCIA REGIONAL de la DIRECCIÓN OPERATIVA 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 del Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial para el personal del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), homologado
por el Decreto N° 109/07.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Directiva Nivel 3 del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1º deberá ser cubierto conforme los requisitos y sistemas de
selección vigentes según lo establecido, respectivamente, por los artículos 13 y 14 y el Título II, Capítulo II, Punto
C del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA
INDUSTRIAL (INTI), homologado por el Decreto N° 109/07 y sus modificatorios, dentro del plazo de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 51 – MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Entidad
608 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI).
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Matías Sebastián Kulfas
e. 29/10/2020 N° 51141/20 v. 29/10/2020
#F6147016F#

#I6147018I#

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
Decisión Administrativa 1950/2020
DECAD-2020-1950-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 28/10/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-51749006-APN-GORRHH#INTI, la Ley Nº 27.467, el Decreto - Ley N° 17.138/57,
ratificado por la Ley N° 14.467, los Decretos Nros. 109 del 18 de diciembre de 2007 y sus modificatorios, 355 del 22
mayo de 2017 y su modificatorio, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión Administrativa N° 1945 del 26 de diciembre
de 2018, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto Nº 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
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Que por el Decreto - Ley N° 17.138/57, ratificado por la Ley N° 14.467, se creó el INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI) como organismo descentralizado actuante en el ámbito del entonces MINISTERIO
DE COMERCIO E INDUSTRIA.
Que por la Decisión Administrativa N° 1945/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del citado organismo.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Gerente/a Operativo/a
de Asistencia Regional de la DIRECCIÓN OPERATIVA del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
(INTI), organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención
que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 15 de julio de 2020 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al ingeniero mecánico
Claudio Javier BERTERREIX (D.N.I. Nº 20.561.425) en el cargo de Gerente Operativo de Asistencia Regional
de la DIRECCIÓN OPERATIVA del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), organismo
descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Nivel 1 de Ejercicio
Profesional, Tramo A - Grado 9 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del INSTITUTO
NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), homologado por el Decreto N° 109/07.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Directiva Nivel 2 del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1º de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los artículos 13 y 14 y el Título
II, Capítulo II, Punto C del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), homologado por el Decreto N° 109/07, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA
(180) días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 51 – MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Entidad
608 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI).
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Matías Sebastián Kulfas
e. 29/10/2020 N° 51143/20 v. 29/10/2020
#F6147018F#

#I6147019I#

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
Decisión Administrativa 1946/2020
DECAD-2020-1946-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 28/10/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-49783705-APN-GORRHH#INTI, la Ley Nº 27.467, el Decreto - Ley N° 17.138/57,
ratificado por la Ley N° 14.467, los Decretos Nros. 109 del 18 de diciembre de 2007 y sus modificatorios, 355 del
22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 4 del 2 de enero de 2020, la Decisión Administrativa N° 1945 del 26 de
diciembre de 2018 y la Resolución del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL N° 33 del 1° de abril
de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1º de enero de 2020, en virtud de lo establecido
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por el artículo 27 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto Nº 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto - Ley N° 17.138/57, ratificado por la Ley N° 14.467, se creó el INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI) como organismo descentralizado actuante en el ámbito del entonces MINISTERIO
DE COMERCIO E INDUSTRIA.
Que por la Decisión Administrativa N° 1945/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL, organismo descentralizado actuante en la
órbita del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.
Que por la Resolución del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL N° 33/19 se aprobaron las
aperturas de nivel inferior a las aprobadas por la Decisión Administrativa N° 1945/18 del citado Organismo.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Jefe/a de
Departamento de Geología y Medioambiente de la DIRECCIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA Y GEOTECNIA
de la SUBGERENCIA OPERATIVA DE CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA de la GERENCIA OPERATIVA
DE SERVICIOS INDUSTRIALES de la DIRECCIÓN OPERATIVA del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA
INDUSTRIAL (INTI), organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención
que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1° de febrero de 2020 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al licenciado José Gabriel
SALMINCI (D.N.I. Nº 28.622.001) en el cargo de Jefe de Departamento de Geología y Medioambiente de la DIRECCIÓN
TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA Y GEOTECNIA de la SUBGERENCIA OPERATIVA DE CONSTRUCCIONES E
INFRAESTRUCTURA de la GERENCIA OPERATIVA DE SERVICIOS INDUSTRIALES de la DIRECCIÓN OPERATIVA
del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), organismo descentralizado actuante en la órbita
del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Nivel 1 de Ejercicio Profesional, Tramo B - Grado 4 del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI),
homologado por el Decreto N° 109/07.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función de Jefatura Nivel 5 del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1º de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, 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 de la fecha de la presente decisión administrativa.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las partidas
específicas de la Jurisdicción 51 – MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Entidad 608 - INSTITUTO
NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI).
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Matías Sebastián Kulfas
e. 29/10/2020 N° 51144/20 v. 29/10/2020
#F6147019F#
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INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
Decisión Administrativa 1943/2020
DECAD-2020-1943-APN-JGM - Dáse por designada Directora Técnica
de Gestión de la Innovación y Vinculación Tecnológica.

Ciudad de Buenos Aires, 28/10/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-42624886-APN-GORRHH#INTI, la Ley N° 27.467, el Decreto - Ley N° 17.138 del
27 de diciembre de 1957, ratificado por la Ley N° 14.467, los Decretos Nros. 109 del 18 de diciembre de 2007 y sus
modificatorios, 355 del 22 mayo de 2017 y su modificatorio, 4 del 2 de enero de 2020, la Decisión Administrativa
N° 1945 del 26 de diciembre de 2018 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 N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1º de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto - Ley N° 17.138/57, ratificado por la Ley N° 14.467, se creó el INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI) como organismo descentralizado actuante en el ámbito del ex-MINISTERIO DE
COMERCIO E INDUSTRIA.
Que por la Decisión Administrativa N° 1945/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL, organismo descentralizado actuante en la
órbita del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.
Que por la Resolución del 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 resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a Técnico/a de
Gestión de la Innovación y Vinculación Tecnológica de la GERENCIA OPERATIVA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO
E INNOVACIÓN del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), organismo descentralizado
actuante en la órbita del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención
que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y el artículo 2º del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 1° de marzo de 2020 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la licenciada
en Administración Rocío Soledad ROSATTI (D.N.I. Nº 27.333.488) en el cargo de Directora Técnica de Gestión
de la Innovación y Vinculación Tecnológica de la GERENCIA OPERATIVA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E
INNOVACIÓN del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), organismo descentralizado
actuante en el ámbito del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Nivel 1 de Ejercicio Profesional, Tramo A Grado 9 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA
INDUSTRIAL (INTI), homologado por el Decreto N° 109/07.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función de Jefatura Nivel 4 del Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial.
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ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1º de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los artículos 13 y 14 y el Título
II, Capítulo II, Punto C del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), homologado por el Decreto N° 109/07, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA
(180) días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 51 - MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Entidad 608
- INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI).
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Matías Sebastián Kulfas
e. 29/10/2020 N° 51136/20 v. 29/10/2020
#F6147011F#

#I6146915I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 1942/2020
DECAD-2020-1942-APN-JGM - Transfiérese agente.

Ciudad de Buenos Aires, 28/10/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-08089925-APN-DPYG#MI, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional N° 25.164 y el Decreto N° 1421 del 8 de agosto de 2002 y su modificatorio, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la transferencia de la señora Luciana BOROCCIONI de la planta
permanente de la SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS del MINISTERIO DEL INTERIOR, quien revista en UN
(1) cargo Nivel C - Grado 1, Tramo General, Agrupamiento General del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 del
3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, a la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES CON
LA SOCIEDAD CIVIL de la SECRETARÍA DE RELACIONES PARLAMENTARIAS, INSTITUCIONALES Y CON LA
SOCIEDAD CIVIL de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la presente transferencia se fundamenta en que la referida agente posee un perfil que responde a las
necesidades propias de los objetivos asignados al organismo de destino.
Que la presente medida no implica menoscabo moral ni económico alguno para la agente involucrada, quien ha
prestado su conformidad al respecto.
Que los servicios jurídicos de las jurisdicciones involucradas han tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por los artículos 100, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 15, inciso b), apartado IV del Anexo I al Decreto N° 1421/02.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Transfiérese, a partir de la fecha de la presente medida, de la planta permanente de la SECRETARÍA
DE ASUNTOS POLÍTICOS del MINISTERIO DEL INTERIOR a la señora Luciana BOROCCIONI (D.N.I. N° 31.061.960),
quien revista en UN (1) cargo Nivel C - Grado 1, Tramo General, Agrupamiento General del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el
Decreto N° 2098/08, a la planta permanente de la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES CON LA SOCIEDAD CIVIL
de la SECRETARÍA DE RELACIONES PARLAMENTARIAS, INSTITUCIONALES Y CON LA SOCIEDAD CIVIL de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, con su respectivo cargo y nivel escalafonario.
ARTÍCULO 2°.- La agente transferida en virtud de lo dispuesto por el artículo 1° de la presente decisión administrativa
mantendrá su actual Nivel, Grado, Tramo y Agrupamiento de revista alcanzados en su carrera administrativa.
ARTÍCULO 3°.- Establécese que, hasta tanto se efectúen las adecuaciones presupuestarias correspondientes,
la atención de la erogación emergente de la transferencia dispuesta en el artículo 1° de la presente medida se
realizará con cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR
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ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro
e. 29/10/2020 N° 51040/20 v. 29/10/2020
#F6146915F#

#I6146742I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 1938/2020
DECAD-2020-1938-APN-JGM - Dase por designado Director de Tecnología y Procesos.

Ciudad de Buenos Aires, 27/10/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-53097663-APN-SIP#JGM, las Leyes Nros. 25.164 y 27.467, los Decretos Nros. 2098
del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio,
50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión Administrativa N° 295
del 9 de marzo de 2018 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Decisión Administrativa Nº 295/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la citada Jurisdicción.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de Tecnología
y Procesos de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN OPERATIVA DE MEDIOS PÚBLICOS de la SECRETARÍA DE
MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS propicia la designación transitoria del señor Pablo Andrés
MELGAREJO en dicho cargo, quien debe ser exceptuado del requisito de la nacionalidad para el ingreso a la
Administración Pública Nacional previsto en el artículo 4°, inciso a) del Anexo de la Ley N° 25.164.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100, incisos 2 y 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, del artículo 4°, inciso a) del Anexo de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional N° 25.164 y del artículo 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Exceptúase al señor Pablo Andrés MELGAREJO (D.N.I. Nº 92.663.364), de nacionalidad uruguaya,
del requisito de nacionalidad para el ingreso a la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL que dispone el artículo
4°, inciso a) del Anexo de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, con el fin de proceder
a la designación transitoria del nombrado en el cargo de Director de Tecnología y Procesos de la SUBSECRETARÍA
DE GESTIÓN OPERATIVA DE MEDIOS PÚBLICOS de la SECRETARÍA DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
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ARTÍCULO 2º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1° de agosto de 2020 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al señor Pablo Andrés MELGAREJO (D.N.I. Nº 92.663.364) en el cargo de
Director de Tecnología y Procesos de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN OPERATIVA DE MEDIOS PÚBLICOS de la
SECRETARÍA DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Nivel B Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
señor MELGAREJO los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 3º.- El cargo involucrado en el artículo 2° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del 1° de agosto de 2020.
ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro
e. 29/10/2020 N° 50867/20 v. 29/10/2020
#F6146742F#

#I6146916I#

MINISTERIO DE CULTURA
Decisión Administrativa 1941/2020

DECAD-2020-1941-APN-JGM - Dase por designada Directora de Planificación y Seguimiento de Gestión.
Ciudad de Buenos Aires, 28/10/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-56037550-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del 10
de diciembre de 2019, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión
Administrativa N° 1428 del 7 de agosto de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE CULTURA.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DE CULTURA.
Que a través de la Decisión Administrativa N° 1428/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo
nivel operativo del citado Ministerio.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de
Planificación y Seguimiento de Gestión de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE CULTURA.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE CULTURA ha tomado la intervención de su competencia.
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Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y del artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 1° de septiembre de 2020 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la licenciada Julia Eugenia HOULLÉ (D.N.I. N° 31.174.317) en el cargo de
Directora de Planificación y Seguimiento de Gestión de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE
CULTURA, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel II del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
licenciada HOULLÉ los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir del 1° de septiembre de 2020.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 72 - MINISTERIO DE CULTURA.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Tristán Bauer
e. 29/10/2020 N° 51041/20 v. 29/10/2020
#F6146916F#

#I6147020I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Decisión Administrativa 1951/2020
DECAD-2020-1951-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 28/10/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-57890299-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del
10 diciembre de 2019, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión
Administrativa N° 1080 del 19 de junio de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
citado Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 1080/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
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Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a de Parques
Industriales de la DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL Y SECTORIAL de la SUBSECRETARÍA
DE INDUSTRIA de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL
EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención
que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1° de agosto de 2020 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al señor Alejandro VALERGA (D.N.I. N° 26.769.464) en el cargo de
Coordinador de Parques Industriales de la DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL Y SECTORIAL
de la SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO
Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Nivel B - Grado 0 del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
señor VALERGA los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del 1° de agosto de 2020.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 51 - MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Matías Sebastián Kulfas
e. 29/10/2020 N° 51145/20 v. 29/10/2020
#F6147020F#

#I6146735I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Decisión Administrativa 1936/2020
DECAD-2020-1936-APN-JGM - Dase por designada Directora de Planificación Social.

Ciudad de Buenos Aires, 27/10/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-64096340-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del
10 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 4 del 2 de enero
de 2020 y la Decisión Administrativa N° 723 del 5 de mayo de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
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de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
citada Jurisdicción.
Que por la Decisión Administrativa N° 723/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del referido Ministerio.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de
Planificación Social de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención que le compete el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 2° del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 22 de septiembre de 2020 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la señora María
Mercedes PALMAS (DNI N° 18.886.161) en el cargo de Directora de Planificación Social de la UNIDAD GABINETE
DE ASESORES del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, Nivel B – Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto
Nº 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel II del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
señora PALMAS los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°. - El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 85 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
ARTÍCULO 4°. - Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Daniel Fernando Arroyo
e. 29/10/2020 N° 50860/20 v. 29/10/2020
#F6146735F#

#I6147015I#

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Decisión Administrativa 1953/2020
DECAD-2020-1953-APN-JGM - Dase por designado Director
de Administración Financiera y Presupuestaria.

Ciudad de Buenos Aires, 28/10/2020
VISTO el Expediente Nº EX-2020-39725464-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del 10
de diciembre de 2019, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión
Administrativa N° 635 del 24 de abril de 2020, y
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CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
citado Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 635/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de
Administración Financiera y Presupuestaria de la DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
SECTORIALES Y ESPECIALES de la SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS ha tomado la intervención que le
compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 100 inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y del artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1º de junio de 2020 y por el término de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles, al ingeniero industrial Rodrigo Germán José CABADO (D.N.I. N° 21.831.999) en el
cargo de Director de Administración Financiera y Presupuestaria de la DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS SECTORIALES Y ESPECIALES de la SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO
DE OBRAS PÚBLICAS, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir del 1º de junio de 2020.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 64 – MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Gabriel Nicolás Katopodis
e. 29/10/2020 N° 51140/20 v. 29/10/2020
#F6147015F#
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Decisión Administrativa 1935/2020
DECAD-2020-1935-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 27/10/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-56015261-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del 10
de diciembre de 2019, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión
Administrativa N° 1184 del 2 de julio de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DEL INTERIOR.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
citado Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 1184/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del MINISTERIO DEL INTERIOR.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a Centros
de Frontera Agua Negra de la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CENTROS DE FRONTERA de la DIRECCIÓN
NACIONAL DE ASUNTOS TÉCNICOS DE FRONTERAS de la SECRETARÍA DE INTERIOR del MINISTERIO DEL
INTERIOR.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DEL INTERIOR ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 2 de julio de 2020 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al abogado Mario Alberto
HERRERO (D.N.I. N° 13.487.637) en el cargo de Coordinador Centros de Frontera Agua Negra de la DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN DE CENTROS DE FRONTERA de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS TÉCNICOS DE
FRONTERAS de la SECRETARÍA DE INTERIOR del MINISTERIO DEL INTERIOR, Nivel B - Grado 0 del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
abogado HERRERO los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del citado Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
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ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 30 – MINISTERIO DEL INTERIOR.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro
e. 29/10/2020 N° 50858/20 v. 29/10/2020
#F6146733F#

#I6146743I#

MINISTERIO DEL INTERIOR
Decisión Administrativa 1939/2020
DECAD-2020-1939-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 27/10/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-60962773-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del 10
de diciembre de 2019, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión
Administrativa N° 1184 del 2 de julio de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DEL INTERIOR.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DEL INTERIOR.
Que por la Decisión Administrativa N° 1184/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del citado Ministerio.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Titular del Observatorio
Político Electoral de la DIRECCIÓN NACIONAL DE REFORMA POLÍTICA de la SECRETARÍA DE ASUNTOS
POLÍTICOS del MINISTERIO DEL INTERIOR.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DEL INTERIOR ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1° de septiembre de 2020 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al señor Marcos
BUERO HERRADA (D.N.I. N° 35.159.465) en el cargo de Titular del Observatorio Político Electoral de la DIRECCIÓN
NACIONAL DE REFORMA POLÍTICA de la SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS del MINISTERIO DEL INTERIOR,
Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
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Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
señor BUERO HERRADA los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del citado Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 30 – MINISTERIO DEL INTERIOR.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro
e. 29/10/2020 N° 50868/20 v. 29/10/2020
#F6146743F#

#I6147012I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Decisión Administrativa 1947/2020
DECAD-2020-1947-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 28/10/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-64908501-APN-DRRHH#SENASA, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 40 del
25 de enero de 2007, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 4 del 2 de enero de 2020, la Decisión
Administrativa N° 1881 del 10 de diciembre de 2018 y la Resolución del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA N° 520 del 13 de mayo de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el artículo 7° de la Ley N° 27.467 se estableció que no se podrán cubrir los cargos de la reserva prevista
en el artículo 6° de dicha ley, existentes a la fecha de sanción de la misma, ni las vacantes que se produzcan con
posterioridad en las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional, sin la previa autorización del Jefe
de Gabinete de Ministros.
Que por el Decreto N° 40/07 se homologó el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del SERVICIO
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado actuante en la órbita de
la entonces SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por la Decisión Administrativa N° 1881/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado
actuante en la órbita de la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del entonces MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.
Que a través de la Resolución del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA N° 520/19
se aprobó la estructura organizativa de nivel inferior al segundo nivel operativo del citado organismo.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a de
Bacteriología de la DIRECCIÓN DE LABORATORIO ANIMAL de la DIRECCIÓN GENERAL DE LABORATORIOS
Y CONTROL TÉCNICO del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo
descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

Boletín Oficial Nº 34.508 - Primera Sección

27

Jueves 29 de octubre de 2020

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención que le compete el servicio jurídico pertinente.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, 7° de la Ley N° 27.467, prorrogada por el Decreto N° 4/20 y 2° del Decreto N° 355 del
22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 21 de julio de 2020 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al médico veterinario
Sebastián Ricardo OTERO (D.N.I. N° 25.659.868) en el cargo de Coordinador de Bacteriología de la DIRECCIÓN DE
LABORATORIO ANIMAL de la DIRECCIÓN GENERAL DE LABORATORIOS Y CONTROL TÉCNICO del SERVICIO
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado actuante en la órbita del
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, Agrupamiento Operativo, Categoría Profesional, Grado
13, Tramo General del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, homologado por el Decreto N° 40/07.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función de Jefatura Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con carácter de excepción al artículo 48 de
dicho Convenio y a lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley N° 27.467.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme el sistema
de selección previsto por la Resolución Conjunta N° 89/08 y N° 16/08 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA y de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir de la fecha
de la presente decisión administrativa.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 52 - MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, Entidad 623
- SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Luis Eugenio Basterra
e. 29/10/2020 N° 51137/20 v. 29/10/2020
#F6147012F#

#I6147017I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Decisión Administrativa 1944/2020
DECAD-2020-1944-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 28/10/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-61931462-APN-DRRHH#SENASA, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 40 del
25 de enero de 2007, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 4 del 2 de enero de 2020, la Decisión
Administrativa N° 1881 del 10 de diciembre de 2018 y la Resolución del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA N° 520 del 13 de mayo de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo dispuesto
por el artículo 27 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el artículo 7° de la mencionada ley se estableció que no se podrán cubrir los cargos previstos en la reserva
del artículo 6° de dicha ley, existentes a la fecha de sanción de la misma, ni las vacantes que se produzcan con
posterioridad en las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional, sin la previa autorización del Jefe
de Gabinete de Ministros.

Boletín Oficial Nº 34.508 - Primera Sección

28

Jueves 29 de octubre de 2020

Que por el Decreto Nº 40/07 se homologó el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del SERVICIO
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado actuante en la órbita de
la entonces SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por la Decisión Administrativa Nº 1881/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado
actuante en la órbita de la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del entonces MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.
Que a través de la Resolución del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA Nº 520/19
se aprobó la estructura organizativa de nivel inferior al segundo nivel operativo del citado Organismo.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a de
Activos y Residuos Químicos de la DIRECCIÓN DE LABORATORIO ANIMAL de la DIRECCIÓN GENERAL DE
LABORATORIOS Y CONTROL TÉCNICO del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA,
organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención que le compete el servicio jurídico pertinente.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, 7º de la Ley Nº 27.467, prorrogada por el Decreto Nº 4/20 y 2º del Decreto Nº 355 del
22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1° de abril de 2020 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al licenciado en Ciencias
Químicas Carlos Eugenio ALLI (D.N.I. N° 25.807.687) en el cargo de Coordinador de Activos y Residuos Químicos
de la DIRECCIÓN DE LABORATORIO ANIMAL de la DIRECCIÓN GENERAL DE LABORATORIOS Y CONTROL
TÉCNICO del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado
actuante en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, Agrupamiento Operativo,
Categoría Profesional, Grado 13, Tramo General del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, homologado por el Decreto Nº 40/07.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función de Jefatura Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con carácter de excepción al artículo 48 de
dicho Convenio y a lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley Nº 27.467.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1º de la presente medida deberá ser cubierto conforme el sistema
de selección previsto por la Resolución Conjunta N° 89/08 y N° 16/08 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA y de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir de la fecha
de la presente decisión administrativa.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 52 - MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, Entidad 623
- SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Luis Eugenio Basterra
e. 29/10/2020 N° 51142/20 v. 29/10/2020
#F6147017F#
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SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Decisión Administrativa 1937/2020
DECAD-2020-1937-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 27/10/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-63782539-APN-DRRHH#SENASA, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 40 del
25 de enero de 2007, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 4 del 2 de enero de 2020, la Decisión
Administrativa N° 1881 del 10 de diciembre de 2018 y la Resolución del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA N° 520 del 13 de mayo de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo dispuesto
por el artículo 27 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el artículo 7° de la mencionada ley se estableció que no se podrán cubrir los cargos previstos en la reserva
del artículo 6° de dicha ley, existentes a la fecha de sanción de la misma, ni las vacantes que se produzcan con
posterioridad en las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional, sin la previa autorización del Jefe
de Gabinete de Ministros.
Que por el Decreto Nº 40/07 se homologó el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del SERVICIO
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado actuante en la órbita de
la entonces SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, sería efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por la Decisión Administrativa Nº 1881/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado
actuante en la órbita de la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del entonces MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.
Que a través de la Resolución del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA Nº 520/19
se aprobó la estructura organizativa de nivel inferior al segundo nivel operativo del citado Organismo.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a de
Virología de la DIRECCIÓN DE LABORATORIO ANIMAL de la DIRECCIÓN GENERAL DE LABORATORIOS Y
CONTROL TÉCNICO del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo
descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención que le compete el servicio jurídico pertinente.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, 7º de la Ley Nº 27.467, prorrogada por el Decreto Nº 4/20 y 2º del Decreto Nº 355 del
22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 21 de julio de 2020 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al doctor en Química
Biológica Diego Ariel RIVA (D.N.I. N° 25.558.097) en el cargo de Coordinador de Virología de la DIRECCIÓN DE
LABORATORIO ANIMAL de la DIRECCIÓN GENERAL DE LABORATORIOS Y CONTROL TÉCNICO del SERVICIO
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado actuante en la órbita del
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, Agrupamiento Operativo, Categoría Profesional, Grado
13, Tramo General del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, homologado por el Decreto Nº 40/07.
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Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función de Jefatura Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con carácter de excepción al artículo 48 de
dicho Convenio y a lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley Nº 27.467.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1º de la presente medida deberá ser cubierto conforme el sistema
de selección previsto por la Resolución Conjunta N° 89/08 y N° 16/08 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA y de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir de la fecha
de la presente decisión administrativa.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 52 - MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, Entidad 623
- SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Luis Eugenio Basterra
e. 29/10/2020 N° 50866/20 v. 29/10/2020
#F6146741F#
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Resoluciones
#I6146883I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
Resolución 282/2020
RESOL-2020-282-APN-ANAC#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 30/09/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-00962257-APN-ANAC#MTR del Registro de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC); el Decreto N° 326 de fecha 10 de febrero de 1982; el Decreto N° 239 de fecha 15 de
marzo de 2007; el Decreto N° 1.770 de fecha 29 de noviembre de 2007, y la Resolución N° 445 de fecha 19 de
septiembre de 1983 del ex COMANDO EN JEFE de la FUERZA AÉREA ARGENTINA, y
CONSIDERANDO:
Que la Empresa SINGAPORE AIRLINES LIMITED solicitó autorización para operar en la REPÚBLICA ARGENTINA
como agencia fuera de línea a los efectos de promocionar y comercializar los servicios de transporte aéreo de
pasajeros que ofrece a través de la compañía aérea AVIAREPS ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA (CUIT 3071172977-8).
Que la compañía aérea AVIAREPS ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA ha acreditado debidamente la inscripción
de su estatuto constitutivo ante la Inspección General de Justicia.
Que se ha acreditado la autorización vigente para operar servicios de transporte aéreo conferida a la compañía
aérea SINGAPORE AIRLINES LIMITED por parte de la Autoridad Aeronáutica de la REPÚBLICA DE SINGAPUR.
Que se ha cumplido con el depósito en garantía que establece el número 7, inciso 3) del Decreto N° 326 de fecha
10 de febrero de 1982.
Que la autorización solicitada se otorga bajo condición de reciprocidad para con los transportadores argentinos.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA (DGLTyA)
de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) ha tomado la intervención de su competencia
Que la presente medida se funda en lo dispuesto por los Decretos N°326 de fecha 10 de febrero de 1982, N°239
de fecha 15 de marzo de 2007 y N° 1.770 de fecha 29 de noviembre de 2007.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Autorízase a la Empresa SINGAPORE AIRLINES LIMITED a actuar en la REPÚBLICA ARGENTINA
como agencia fuera de línea a los efectos de promocionar y comercializar los servicios de transporte aéreo de
pasajeros que ofrece a través de la compañía aérea AVIAREPS ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA (CUIT 3071172977-8).
ARTÍCULO 2°.- La Empresa SINGAPORE AIRLINES LIMITED deberá informar trimestralmente a la DIRECCIÓN
NACIONAL DE TRANSPORTE AÉREO (DNTA), dependiente de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN
CIVIL (ANAC) bajo declaración jurada, la cantidad y números de identificación de los documentos de transporte
ingresados al país, emitidos y anulados, origen, destino y tarifas pagadas, debiendo facilitar dicha información
cada vez que le sea requerida.
ARTÍCULO 3°.- En su actividad, la Empresa AVIAREPS ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA deberá ajustarse a las
leyes y demás condiciones y normas nacionales que rijan la actividad que desarrolla.
ARTÍCULO 4°.- La Agencia fuera de línea “SINGAPORE AIRLINES LIMITED” desarrollará sus actividades
posibilitando el reencaminamiento de tráfico por transportadores argentinos.
ARTÍCULO 5°.- La vigencia de la Autorización queda sujeta a la posibilidad real y efectiva de obtener idéntica
autorización por parte de las autoridades del país de bandera de la línea aérea de que se trata para con los
transportadores argentinos.
ARTÍCULO 6°.- Notifíquese a las Empresas SINGAPORE AIRLINES LIMITED y AVIAREPS ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA.
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ARTÍCULO 7°.- Dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL y cumplido archívese
Paola Tamburelli
e. 29/10/2020 N° 51008/20 v. 29/10/2020
#F6146883F#

#I6145766I#

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 303/2020
RESOL-2020-303-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 26/10/2020
VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804, su Decreto Reglamentario N° 1390/98, los trámites de
Permisos Individuales correspondientes al Listado N° 951, lo actuado por la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA,
FÍSICA Y SALVAGUARDIAS, lo recomendado por el CONSEJO ASESOR EN APLICACIONES DE RADIOISÓTOPOS
Y RADIACIONES IONIZANTES (CAAR), 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, 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 las personas individualizadas en el Listado que se incluye como Anexo a la presente Resolución presentaron
el formulario de solicitud de Permiso Individual para el Uso de Radioisótopos o Radiaciones Ionizantes.
Que la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS ha verificado que se haya dado
cumplimiento a los procedimientos regulatorios previstos para la tramitación de las solicitudes mencionadas,
y que los solicitantes poseen la formación, la capacitación y el entrenamiento requeridos para la obtención o
renovación de los citados permisos.
Que el CONSEJO ASESOR EN APLICACIONES DE RADIOISÓTOPOS Y RADIACIONES IONIZANTES (CAAR), en
su Reunión N° 9/20, Listado 951, Aplicaciones Médicas, recomendó dar curso favorable a los trámites de solicitud
referidos.
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, Inciso c) y 22 de la Ley N° 24.804.
Por ello, en su reunión de fecha 21 de octubre de 2020 (Acta N° 39),
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTÍCULO 1°.- Otorgar los Permisos Individuales correspondientes a la Reunión del CAAR N° 9/20, Listado 951,
Aplicaciones Médicas, que se incluye 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 interesados. 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. 29/10/2020 N° 50734/20 v. 29/10/2020
#F6145766F#
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AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 304/2020
RESOL-2020-304-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 26/10/2020
VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804, su Decreto Reglamentario N° 1390/98, los trámites
de Permisos Individuales correspondientes al Listado N° 950, lo actuado por la GERENCIA SEGURIDAD
RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS, lo recomendado por el CONSEJO ASESOR EN APLICACIONES DE
RADIOISÓTOPOS Y RADIACIONES IONIZANTES (CAAR), 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, 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 las personas individualizadas en el Listado que se incluye como Anexo a la presente Resolución presentaron
el formulario de solicitud de Permiso Individual para el Uso de Radioisótopos o Radiaciones Ionizantes.
Que la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS ha verificado que se haya dado
cumplimiento a los procedimientos regulatorios previstos para la tramitación de las solicitudes mencionadas,
y que los solicitantes poseen la formación, la capacitación y el entrenamiento requeridos para la obtención o
renovación de los citados permisos.
Que el CONSEJO ASESOR EN APLICACIONES DE RADIOISÓTOPOS Y RADIACIONES IONIZANTES (CAAR),
en su Reunión N° 9/20, Listado 950, Aplicaciones Industriales, recomendó dar curso favorable a los trámites de
solicitud referidos.
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, Inciso c) y 22 de la Ley N° 24.804.
Por ello, en su reunión de fecha 21 de octubre de 2020 (Acta N° 39),
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTÍCULO 1°.- Otorgar los Permisos Individuales correspondientes a la Reunión del CAAR N° 9/20, Listado 950,
Aplicaciones Industriales, que se incluye 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 interesados. 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. 29/10/2020 N° 50717/20 v. 29/10/2020
#F6145749F#

#I6145685I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
Resolución 105/2020
RESOL-2020-105-APN-SGYEP#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 27/10/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-56053239- -APN-DRI#MAD del Registro del MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL
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DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus
modificatorios, el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, las Resoluciones de la ex
SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Nros. 321 de fecha 12 de septiembre de 2012 y su modificatoria y 163 de fecha 15 de mayo de 2014, la Resolución
del entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 98 del 23 de febrero de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 30 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, establece
que el personal podrá acceder al Tramo inmediato superior si acredita el cumplimiento de: a) los requisitos para
la promoción al grado inicial de dicho Tramo y b) la certificación de la capacitación, experiencia y competencias
laborales mediante el régimen de valoración de méritos que el Estado empleador establezca al efecto, previa
consulta a las entidades sindicales en el marco de la COMISIÓN PERMANENTE DE INTERPRETACIÓN Y CARRERA
(Co.P.I.C.).
Que mediante la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 321 de fecha 12 de septiembre de 2012 y su modificatoria, se aprobó
el Régimen de Valoración para la Promoción de Tramo Escalafonario del Personal comprendido en el SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que en el Título IV del Anexo I de la mencionada resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA Nº 321/12 y su modificatoria, se regularon las actividades de valoración como condición
requerida para la promoción al Tramo Escalafonario respectivo.
Que el artículo 10 del Título IV del Anexo I de la citada Resolución establece que la actividad de valoración será
evaluada por un COMITÉ DE ACREDITACIÓN, el cual estará integrado por UN (1) experto en representación del
titular del órgano rector respectivo a la actividad si lo hubiere o, caso contrario, del titular de la jurisdicción de
revista del postulante, UN (1) experto en representación del titular de la entonces SECRETARÍA DE GABINETE Y
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y UN (1) experto de reconocida
probidad, experiencia y experticia en la materia.
Que el artículo 5° del Título II, Capítulo I del Anexo I de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 163 de fecha 15 de mayo
de 2014, establece que la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, resolvía la integración de los Comités de Acreditación para la promoción de Tramo
Escalafonario.
Que por el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios se aprobó el organigrama de
aplicación para la Administración Pública Nacional y los objetivos de las unidades organizativas establecidas en
el mismo, asignándose a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS la responsabilidad de “asistir al jefe de Gabinete de Ministros en la formulación e implementación de
las políticas de capacitación y carrera administrativa para el personal de la Administración Pública Nacional”.
Que por la Resolución del entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 98 de fecha 23 de febrero de 2017
se aprobó la conformación del Comité Jurisdiccional de acreditación para la promoción de tramo escalafonario
para puestos o funciones comprendidos en la materia “AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE” del
entonces MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE y se designaron sus secretarios técnicos
administrativos.
Que en razón de que se han producido -luego del dictado de la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
N° 98/17, numerosos movimientos y bajas de personal, así como modificaciones en la conformación del gabinete
de ministros y en la estructura de los Ministerios, resulta necesario rectificar la conformación del citado comité y
designar a sus nuevos integrantes y secretarios técnicos administrativos.
Que mediante IF-2020-63791096-APN-ONEP#JGM ha tomado intervención la DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y
DESARROLLO DE CARRERA DEL PERSONAL de la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO, propiciando la
rectificación que se tramita por el presente.
Que a través del IF -2020-69293942-APN-DGAJ#JGM ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la presente medida se dicta en razón de las facultades conferidas por Decreto N° 50/19 y sus modificatorios.
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Por ello,
LA SECRETARIA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Déjase sin efecto la conformación del Comité Jurisdiccional de Acreditación para la Promoción
de Tramo Escalafonario para funciones o puestos comprendidos en la materia “AMBIENTE Y DESARROLLO
SUSTENTABLE” del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, que fuera aprobada por la
Resolución MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 98 de fecha 23 de febrero de 2017.
ARTÍCULO 2º.- Desígnanse Secretario Técnico Administrativo Titular y Alterno y miembros del Comité Jurisdiccional
de Acreditación para la Promoción de Tramo Escalafonario para funciones o puestos comprendidos en la materia
“AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE” del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE a
las personas consignadas en el Anexo IF-2020-71559502-APN-DGYDCP#JGM que forma parte integrante de la
presente medida.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Ana Gabriela Castellani
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 29/10/2020 N° 50653/20 v. 29/10/2020
#F6145685F#

#I6146829I#

INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO
COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE
Resolución 241/2020
RESFC-2020-241-APN-D#INCUCAI

Ciudad de Buenos Aires, 22/10/2020
VISTO el EX–2020-67200617-APN-DRNDCPH#INCUCAI, la Ley Nº 25.392 de creación del REGISTRO NACIONAL
DE DONANTES DE CÉLULAS PROGENITORAS HEMATOPOYÉTICAS (CPH); el Decreto Nº 267/2003 y la Resolución
INCUCAI Nº 454/2010; y
CONSIDERANDO
Que la Resolución citada en el VISTO, aprueba el “MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y
ADMINISTRATIVOS PARA LOS PROCESOS DE BÚSQUEDA Y PROCURACIÓN DE CÉLULAS PROGENITORAS
HEMATOPOYÉTICAS (CPH)”, a aplicar por el REGISTRO NACIONAL DE DONANTES DE CPH en el marco de las
competencias que le son asignadas por la Ley Nº 25.392 y el Decreto Nº 267/2003.
Que el citado manual establece las pautas para el cumplimiento de las atribuciones del REGISTRO NACIONAl y
el funcionamiento de las unidades administrativas que lo componen, estableciendo entre otras cuestiones, los
criterios para la selección de los donantes de CPH en la edad de dieciocho (18) a cincuenta y cinco (55) años.
Que la DIRECCIÓN del REGISTRO, propone modificar el referido criterio para la incorporación de nuevos donantes,
estableciendo la edad entre los dieciocho (18) y cuarenta (40)años, en la medida que estudios científicos realizados,
demostraron que los trasplantes de CPH efectuados con células provenientes de dadores de ese rango etario
tienen mejores resultados.
Que asimismo, sostiene la citada DIRECCIÓN, el ingreso de donantes menores de cuarenta (40) años permitirá
aumentar la permanencia en el registro, ya que se mantiene la posibilidad de elección de los mismos hasta los
sesenta (60) años.
Que señala, además, que en ocasiones en que las personas mayores de cuarenta (40) años son seleccionadas
como donantes, no se concretan las donaciones por el hallazgo de condiciones de salud que contraindican la
misma con más frecuencia que en los menores de dicha edad.
Que la mayoría de los registros del mundo han rectificado, a lo largo del tiempo, la edad de incorporación de
nuevos donantes al rango que se propicia establecer, entre ellos los Registros de España (18 a 40 años), Nueva
Zelanda (18 a 40 años), Australia (18 a 30 años), Italia (18 a 36 años),y Reino Unido (18 a 30 años),etc.
Que el GRUPO ARGENTINO DE TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA Y TERAPIA CELULAR(GATMO-TC), ha
participado de la iniciativa propuesta.
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Que la DIRECCIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE DONANTES DE CPH y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
del INCUCAI han tomado la intervención de su competencia.
Que se actúa en uso de las competencias otorgadas por la Ley Nº 25.392 y el Decreto Nº 267/2003.
Que la medida que se adopta ha sido resuelta por el DIRECTORIO del INCUCAI en su sesión ordinaria del día 22
de octubre de 2020, conforme surge del texto del Acta N° 36.
Por ello;
EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL CENTRAL UNICO COORDINADOR DE ABLACION E IMPLANTE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Modifícase por los motivos expuestos en los considerandos de la presente, el “MANUAL DE
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LOS PROCESOS DE BÚSQUEDA Y
PROCURACIÓN DE CÉLULAS PROGENITORAS HEMATOPOYÉTICAS (CPH)”, aprobado por Resolución INCUCAI
Nº 454/2010, en su Capítulo 10 – RECLUTAMIENTO Y TIPIFICACIÓN DE DONANTES DE CÉLULAS PROGENITORAS
HEMATOPOYÉTICAS (D-CPH), punto 1.1 SELECCIÓN DEL DONANTE, por el siguiente texto:
“1.1.1 Para incorporarse como D-CPH se deberá tener entre 18 y 40 años de edad”.
ARTÍCULO 2º.- La presente medida entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el boletín oficial.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Notifíquese. Dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su
publicación. Cumplido, archívese.
Jose Luis Bustos - Carlos Soratti
e. 29/10/2020 N° 50954/20 v. 29/10/2020
#F6146829F#

#I6146946I#

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Resolución 221/2020
RESOL-2020-221-APN-MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 28/10/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-62345521- -APN-DGTYA#SENASA del Registro del SERVICIO NACIONAL
DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA; la Ley N° 27.233; los Decretos Nros. 4.238 del 19 de julio de 1968, 1.585
del 19 de diciembre de 1996 y sus modificatorios; la Resolución N° RESOL-2018-189-APN-SGA#MPYT del 28
de diciembre de 2018 modificada por su similar N° RESOL-2019-240-APN-SGA#MPYT del 24 de mayo de 2019
ambas de la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del ex-MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
Y TRABAJO, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el expediente citado en el Visto, el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
(SENASA) eleva la propuesta sobre el régimen de percepción de tasas, derechos, aranceles y contribuciones, en
el marco de las competencias establecidas por el Artículo 8º, inciso j) del Decreto Nº 1.585 del 19 de diciembre de
1996, sustituido por el Artículo 9° de su similar N° 825 del 10 de junio de 2010.
Que por el Artículo 1° de la Ley Nº 27.233 “Se declara de interés nacional la sanidad de los animales y los vegetales,
así como la prevención, el control y la erradicación de las enfermedades y de las plagas que afecten la producción
silvoagropecuaria nacional, la flora y la fauna, la calidad de las materias primas producto de las actividades silvoagrícolas, ganaderas y de la pesca, así como también la producción, inocuidad y calidad de los agroalimentos,
los insumos agropecuarios específicos y el control de los residuos químicos y contaminantes químicos y
microbiológicos en los alimentos y el comercio nacional e internacional de dichos productos y subproductos.
(…) Esta declaración abarca todas las etapas de la producción primaria, elaboración, transformación, transporte,
comercialización y consumo de agroalimentos y el control de los insumos y productos de origen agropecuario
que ingresen al país, así como también las producciones de agricultura familiar o artesanales con destino a la
comercialización, sujetas a la jurisdicción de la autoridad sanitaria nacional.”.
Que, asimismo, mediante el Artículo 5° del citado cuerpo normativo se estableció que el SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, es la autoridad de aplicación y el encargado de planificar, ejecutar y
controlar el desarrollo de las acciones previstas en la referida ley.
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Que, por su parte, el Artículo 12 de la mencionada norma establece que “Para el cumplimiento de sus objetivos
y de las previsiones de la presente ley, el citado Servicio Nacional contará con los recursos establecidos por
el Decreto Nº 1.585 del 19 de diciembre de 1996 y sus modificatorios, así como por aquellos que le hayan sido
asignados por la normativa vigente.”.
Que por el Artículo 1° de la Resolución N° RESOL-2018-189-APN-SGA#MPYT del 28 de diciembre de 2018
modificada por su similar N° RESOL-2019-240-APN-SGA#MPYT del 24 de mayo de 2019 ambas de la entonces
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del ex-MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, se
aprobaron los montos arancelarios que por retribución percibe el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA, correspondientes a los servicios prestados a terceros por las distintas unidades organizativas
del mencionado Servicio Nacional.
Que, además, por el Artículo 2° de la referida Resolución N° RESOL-2018-189-APN-SGA#MPYT y su modificatoria,
se establecieron eximiciones de aranceles otorgadas a las personas humanas o jurídicas.
Que en razón de las presentaciones efectuadas por diversas unidades organizativas, el referido Servicio Nacional
da cuenta de la necesidad de adecuar los valores vigentes de los aranceles que percibe como contraprestación
de los servicios realizados a terceros aprobados por la citada Resolución N° RESOL-2018-189-APN-SGA#MPYT y
su modificatoria, a fin de eficientizar su operatividad.
Que asimismo, y atento a que persisten las situaciones que motivaron las eximiciones de aranceles otorgadas
oportunamente a las personas humanas o jurídicas, procede dejar establecido que las mismas no deben
discontinuarse, en función del sostenimiento de las relaciones interinstitucionales que hacen a una mejora de la
prestación de servicios a los ciudadanos.
Que, en ese sentido, la Coordinación de Agricultura Familiar de la Unidad Presidencia del mencionado Servicio
Nacional, requiere la vigencia de la eximición de aranceles para los productores acreditados e inscriptos en
el Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF) y para las organizaciones de productores acreditadas e
inscriptas en el Registro Nacional de Organizaciones de la Agricultura Familiar (RENOAF), que fuera establecida en
el Artículo 2º de la citada Resolución N° RESOL-2018-189-APN-SGA#MPYT y su modificatoria.
Que asimismo, se mantiene vigente el compromiso con el fomento de la producción y uso de bioinsumos, en el
entendimiento de que constituyen una herramienta de mejora de la productividad agropecuaria, resultando útil para
el desarrollo sustentable y contribuyendo al agregado de valor en origen, por el que se aplicó un monto diferencial
para los aranceles correspondientes al registro de bioinsumos en la Dirección de Agroquímicos y Biológicos de la
Dirección Nacional de Protección Vegetal del referido Servicio Nacional.
Que por lo expuesto, resulta procedente establecer los nuevos aranceles de los servicios prestados por el citado
Servicio Nacional, contemplando los incrementos del costo de insumos específicos y recursos transversales
afectados al suministro de los servicios pertinentes.
Que con estos nuevos aranceles, el referido Servicio Nacional, podrá corregir la desinversión sufrida en los últimos
años, reinvirtiendo en equipamiento y a su vez solventar los costos operativos actuales.
Que a fin de sopesar el impacto que pudiera generar dicho incremento arancelario, el referido Servicio Nacional
ha propuesto la aprobación de los nuevos aranceles en DOS (2) etapas: una primera etapa a partir de la entrada
en vigencia del presente acto y hasta el 31 de enero de 2021 y otra a partir del 1 de febrero de 2021, conforme el
detalle obrante en los Anexos I y II, que registrados con los Nros. IF-2020-70337029-APN-DGTYA#SENASA e IF2020-70336881-APN-DGTYA#SENASA, respectivamente, forman parte integrante de la presente medida.
Que por razones de índole operativo y atento lo establecido en el Capítulo II del Decreto N° 4.238 del 19 de julio
de 1968, procede señalar que los aranceles por Tasas por Servicio de Inspección Sanitaria que se detallan en el
Anexo IV, que registrado con el N° IF-2020-70354151-APN-DGTYA#SENASA, y que forma parte integrante del
presente acto, entrarán en vigencia el primer día del mes siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.
Que por lo expuesto procede abrogar la mencionada Resolución N° RESOL-2018-189-APN-SGA#MPYT y su
modificatoria.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, ha
tomado la intervención que le compete.
Que el suscripto es competente para resolver la presente medida, de conformidad con las facultades conferidas
por la Ley de Ministerios (texto ordenado por el Decreto N° 438/92) y sus modificaciones.

38

Boletín Oficial Nº 34.508 - Primera Sección

Jueves 29 de octubre de 2020

Por ello,
EL MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébanse los montos arancelarios que por retribución percibe el SERVICIO NACIONAL
DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, correspondientes a los servicios prestados a terceros por las distintas
unidades organizativas del citado Servicio Nacional, que se consignan en el Anexo I, que registrado con el N° IF2020-70337029-APN-DGTYA#SENASA forma parte integrante de la presente resolución, a partir de la entrada en
vigencia del presente acto y hasta el 31 de enero de 2021.
ARTÍCULO 2º.- Apruébanse los montos arancelarios que por retribución percibirá el SERVICIO NACIONAL
DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, a partir del 1 de febrero de 2021 correspondientes a los servicios prestados
a terceros por las distintas unidades organizativas del citado Servicio Nacional, que se consignan en el Anexo II,
que registrado con el N° IF-2020-70336881-APN-DGTYA#SENASA forma parte integrante del presente acto.
ARTÍCULO 3°.- Exímense del pago de aranceles a las personas humanas y/o jurídicas detalladas en el Anexo III,
que registrado con el N° IF-2020-70336752-APN-DGTYA#SENASA forma parte integrante del presente acto.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que los aranceles por Tasas por Servicio de Inspección Sanitaria que se detallan en el
Anexo IV que, registrado con el N° IF-2020-70354151-APN-DGTYA#SENASA forma parte integrante del presente
acto, entrarán en vigencia el primer día del mes siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, atento lo
establecido en el Capítulo II del Decreto N° 4.238 del 19 de julio de 1968.
ARTÍCULO 5°.- El producido de los montos por contraprestación de la totalidad de los servicios que se establecen
por la presente resolución deberá ingresar a la Cuenta Recaudadora del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA habilitada a tal efecto por la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
ARTÍCULO 6°.- Abróganse las Resoluciones Nros. RESOL-2018-189-APN-SGA#MPYT del 28 de diciembre de 2018
y RESOL-2019-240-APN-SGA#MPYT del 24 de mayo de 2019 ambas de la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO
DE AGROINDUSTRIA del ex-MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO desde la entrada en vigencia de la
presente resolución.
ARTÍCULO 7°.- La presente resolución entrará en vigencia a los DIEZ (10) días hábiles administrativos a contar
desde su publicación en el Boletín Oficial; sin perjuicio de lo previsto por el Artículo 4° de la presente medida.
ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Luis Eugenio Basterra
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 29/10/2020 N° 51071/20 v. 29/10/2020
#F6146946F#

#I6145763I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ENERGÍA
Resolución 61/2020
RESOL-2020-61-APN-SE#MEC
Ciudad de Buenos Aires, 27/10/2020
VISTO el Expediente N° EX-2019-110760643-APN-DGDOMEN#MHA, las Leyes Nros. 17.319 y 13.660, los Decretos
Nros. 10.877 de fecha 9 de septiembre de 1960, 2.407 de fecha 15 de septiembre de 1983, 1.212 de fecha 8 de
noviembre de 1989 y 401 de fecha 4 de mayo de 2005, la Resolución Nº 1.102 de fecha 3 de noviembre de 2004
de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y
SERVICIOS, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 2° de la Ley N° 17.319 establece que las actividades relativas a la exploración, explotación,
industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, deben ajustarse a las disposiciones de dicha ley
y a las reglamentaciones que dicte el PODER EJECUTIVO NACIONAL.
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Que desde la promulgación de la Ley N° 13.660 las instalaciones de elaboración, transformación y almacenamiento
de combustibles sólidos minerales, líquidos o gaseosos deben ajustarse, en todo el territorio de la Nación, a las
normas y requisitos que establezca el PODER EJECUTIVO NACIONAL para satisfacer la seguridad y salubridad
de las poblaciones, la de las instalaciones mencionadas, el abastecimiento normal de los servicios públicos y
privados y las necesidades de la defensa nacional.
Que el Artículo 2° del Decreto N° 10.877 de fecha 9 de septiembre de 1960, sustituido por el Artículo 2° del Decreto
N° 401 de fecha 4 de mayo de 2005, dispone que la SECRETARÍA DE ENERGÍA, actualmente dependiente del
MINISTERIO DE ECONOMÍA, es el organismo competente para asegurar el cumplimiento de la Ley N° 13.660 y
aplicar las sanciones establecidas por el Artículo 5° de la citada ley.
Que los Puntos 58 y 59 del Capítulo XII del Anexo del Decreto N° 2.407 de fecha 15 de septiembre de 1983
disponen que la SECRETARÍA DE ENERGÍA está facultada para ejercer el control sobre la seguridad de las
bocas de expendio de combustibles, pudiendo disponer hasta el cese del funcionamiento y/o la suspensión del
abastecimiento a bocas de expendio y/o almacenamiento ante la comprobación de infracciones.
Que el Artículo 12 del Decreto N° 1.212 de fecha 8 de noviembre de 1989 establece que cuando se cumpla el
término o la condición del Artículo 5°, la instalación de nuevas bocas de expendio será libre y sujeta a las normas
de seguridad y técnicas que establezca la SECRETARÍA DE ENERGÍA.
Que, a través de la Resolución Nº 1.102 de fecha 3 de noviembre de 2004 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, se creó el Registro de Bocas
de Expendio de Combustibles Líquidos, Consumo Propio, Almacenadores, Distribuidores y Comercializadores de
Combustibles e Hidrocarburos a Granel y de Gas Natural Comprimido.
Que, sin perjuicio de las facultades de habilitación y policía de las provincias y municipios que menciona el Artículo
16 del Decreto N° 1.212/89, la SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS de esta Secretaría está facultada para
ejercer el control sobre la seguridad de las bocas de expendio de combustibles.
Que el avance de la tecnología ha posibilitado la construcción de vehículos propulsados a Gas Natural Licuado
(GNL), cuyo uso como combustible permite un ahorro en los costos respecto de otros hidrocarburos tales como el
gasoil y reduce las emisiones de gases contaminantes.
Que, en este sentido, resulta necesario contemplar en la Resolución N° 1.102/04 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA
a las instalaciones destinadas al aprovisionamiento de GNL a vehículos, con el fin de que dichas operaciones se
ejecuten en condiciones seguras.
Que, a tales efectos, es preciso incorporar y/o identificar en el citado registro a aquellos operadores que presten el
servicio de provisión de GNL para vehículos, estableciendo los requisitos exigibles para un eficaz y seguro desarrollo
de dicha prestación, como asimismo determinar la documentación que deberán presentar los interesados en
prestar el mencionado servicio.
Que el Servicio Jurídico Permanente ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 13.660, el Artículo 97 de la Ley
N° 17.319, y el Apartado IX del Anexo II del Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.
Por ello,
EL SECRETARIO DE ENERGÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Incorpórase al Registro de Bocas de Expendio de Combustibles Líquidos, Consumo Propio,
Almacenadores, Distribuidores y Comercializadores de Combustibles e Hidrocarburos a Granel y de Gas Natural
Comprimido, creado por el Artículo 1° de la Resolución N° 1.102 de fecha 3 de noviembre de 2004 de la SECRETARÍA
DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, a todas las
personas físicas o jurídicas que expendan Gas Natural Licuado (GNL) en bocas de expendio y/o consumo propio
de combustibles.
ARTÍCULO 2°.- Incorpórase al Artículo 11 de la Resolución Nº 1.102/04 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA el siguiente
inciso:
“j) las bocas de expendio y/o consumo propio de combustibles con servicio de provisión de Gas Natural Licuado”.
ARTÍCULO 3°.- Adóptase la Norma “Estación de servicio de gas natural. Estaciones GNL para el repostaje de
vehículos (ISO 16924:2016)”, emitida por la Organización Internacional de Estandarización -International Organization
for Standardization (ISO)-, y toda norma de la mencionada organización que la sustituya y/o la complemente, como
norma de aplicación obligatoria para el diseño, construcción, operación, inspección y mantenimiento de las bocas
de expendio y/o consumo propio de combustibles con servicio de provisión de GNL, incluyendo equipos de
procesos y todos los dispositivos de seguridad y control asociados a los mismos, en todo el territorio Nacional.
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ARTÍCULO 4°.- Establécese que aquellos operadores que decidan prestar el servicio de provisión de GNL deberán
gestionar ante la SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS de esta Secretaría su inscripción en la categoría
mencionada en el Artículo 2° de la presente resolución, acreditando el cumplimiento de los requisitos fijados en el
Inciso a) del Artículo 14 de la Resolución N° 1.102/04 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA y lo dispuesto en la presente
medida.
ARTÍCULO 5°.- Establécese que el operador de la boca de expendio y/o consumo propio de combustibles con
servicio de provisión de GNL deberá contratar un servicio externo de Auditorías de Seguridad, con periodicidad
anual, debiendo contar como mínimo con una auditoría vigente al momento de su inscripción.
ARTÍCULO 6º.- Establécese que las Auditorías de Seguridad citadas en el Artículo 5° de la presente medida serán
llevadas a cabo por Organismos de Inspección acreditados por el Organismo Argentino de Acreditación (OAA).
ARTÍCULO 7°.- Todos los ensayos requeridos sobre equipos de procesos y sistemas eléctricos y de protección
contra incendios se realizarán según establezcan las normas citadas en el Artículo 3º de la presente medida por
entidades, empresas y/o laboratorios (según corresponda) competentes y acreditados por el OAA.
ARTÍCULO 8°.- Inspecciones de la Autoridad de Aplicación. La SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS de esta
Secretaría, en su carácter de Autoridad de Contralor en materia de seguridad, realizará inspecciones y controles
periódicos en dichas instalaciones a través de la Dirección Nacional de Refinación y Comercialización de la citada
Subsecretaría.
ARTÍCULO 9°.- Establécese que el operador de la boca de expendio y/o consumo propio de combustibles con
servicio de provisión de GNL deberá adoptar una política de gestión de riesgos, dentro del marco exigido en el
Capítulo 5 de la Norma ISO 16924:2016 aludida en el Artículo 3º de la presente medida.
ARTÍCULO 10.- Establécese que el operador de la boca de expendio y/o consumo propio de combustibles con
servicio de provisión de GNL deberá realizar simulacros ante emergencias, enmarcados dentro de la política y
marco de gestión de riesgos del Artículo 9º de la presente medida, con una periodicidad semestral como mínimo.
Se deberán registrar dichos simulacros en el manual de calidad de la instalación, para ser controlados durante la
Auditoría de Seguridad anual.
ARTÍCULO 11. - Análisis Cuantitativo de Riesgo (ACR). El Operador de la boca de expendio y/o consumo propio
de combustibles con servicio de provisión de GNL deberá realizar un Análisis Cuantitativo de Riesgo (ACR)
de las instalaciones, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Capítulo 15 de la Norma NAG 501 del
ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS), organismo descentralizado actuante en la órbita de la
SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, o toda norma que la sustituya y/o la complemente,
cualquiera sea el volumen de almacenamiento de la instalación.
ARTÍCULO 12.- Establécese que dicho estudio deberá ser actualizado cuando se produzcan variaciones en las
condiciones y/o circunstancias de hecho y/o técnicas que dieron lugar al referido análisis, como ser las condiciones
de contorno, modificaciones de instalaciones, modificaciones operativas, mayores cargas simultáneas, o
modificaciones de sistemas de transferencia; o en su defecto deberá ser actualizado cada CINCO (5) años.
ARTÍCULO 13.- La constancia de inscripción en el registro y/o su correspondiente ampliación se formalizará
mediante la entrega del certificado que emitirá la SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, de conformidad con
lo dispuesto en el Artículo 7° de la Resolución Nº 1.102/04 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA.
ARTÍCULO 14.- Esta medida entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 15.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Norman Darío Martínez
e. 29/10/2020 N° 50731/20 v. 29/10/2020
#F6145763F#

#I6146657I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1408/2020
RESOL-2020-1408-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 27/10/2020
VISTO el EX-2020-30837508- -APN-ATCON#MPYT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley 14.786. la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 25.877 y la Ley N° 20.744 (t.o. 1976), sus
modificatorias, y
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CONSIDERANDO:
Que esta Autoridad de Aplicación ha mediado en numerosas audiencias conciliatorias, a efectos de que los actores
sociales de marras, acuerden las escalas salariales para la Zafra 2020, con Ámbito Territorial de Aplicación en las
Provincias de Entre Ríos y Corrientes, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 217/93, promoviendo una
solución pacífica y legal al conflicto planteado, en el marco de la competencia de esta Autoridad.
Que en numerosas ocasiones, el SINDICATO OBRERO DE LA FRUTA DE CONCORDIA ha solicitado a esta
autoridad de aplicación, someter la cuestión a arbitraje voluntario.
Que, en el acta celebrada el día 25 de septiembre de 2020, obrante en el IF-2020-65761943-APN-ATCON#MT
de autos, el SINDICATO OBRERO DE LA FRUTA DE CONCORDIA, por la parte sindical, y la ASOCIACION DE
CITRICULTORES DE CONCORDIA, la ASOCIACIÓN DE CITRICULTORES DE VILLA DEL ROSARIO, la ASOCIACION
DE CITRICULTORES Y EMPACADORES DE CHAJARI, la ASOCIACIÓN DE CITRICULTORES Y EMPACADORES
DE FEDERACIÓN, la CAMARA DE EXPORTADORES DE CITRUS DEL NORESTE ARGENTINO y la ASOCIACIÓN
CITRICULTORES UNIDOS DE MONTE CASEROS, por la parte empleadora, dado que no han podido llegar a
un acuerdo, luego de varias instancias, resolvieron en forma voluntaria y conjunta someter la controversia a un
arbitraje.
Que mediante presentación obrante en el IF-2020-70541566-APN-ATCON#MT de autos, la ASOCIACION DE
CITRICULTORES DE MOCORETA, ratifica todo lo actuado por las demás entidades que conforman la mesa
patronal en esta negociación salarial.
Que, las partes entienden que queda aún pendiente ajustar las escalas salariales para la Zafra 2020, con Ámbito
Territorial de Aplicación en las Provincias de Entre Ríos y Corrientes, entre otras cuestiones expresadas por las
partes, conforme las constancias de autos.
Que, conforme surge de la referida acta y atento la imposibilidad de llegar a un acuerdo respecto del reclamo
efectuado por la entidad sindical desde el inicio de los presentes actuados, entre otras cuestiones sobre las que
han fijado su posición en la misma, las partes acuerdan someter dicho diferendo a un ARBITRAJE por parte de
este Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en los términos de la Ley N° 14.786.
Que, asimismo, las partes han dejado constancia que aceptarán el resultado del arbitraje.
Que en circunstancias como la presente debe otorgarse especial consideración al interés general como principio
rector de las relaciones desarrolladas en la materia y por cuya protección esta administración debe velar.
Que en este sentido, y por imperio de lo establecido constitucionalmente a partir de la reforma de 1994, los derechos
colectivos del trabajo fundamentales y los de protección al conjunto de la comunidad deben ser interpretados
armónicamente.
Que es menester destacar que el procedimiento que establece la Ley para la negociación colectiva y conflictos
colectivos es competencia del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Que el régimen previsto en la Ley N° 14.786 representa un procedimiento especial creado para solucionar
conflictos colectivos de trabajo y, dada la celeridad exigida por los plazos perentorios allí indicados para solucionar
el diferendo, no contempla planteos dilatorios ni evasivos.
Que al respecto debe dejarse claramente sentado, que el objetivo primordial de dicho procedimiento no sólo es
tratar de avenir a las partes para que lleguen a un acuerdo que solucione el conflicto de origen sino, y en primer
término, garantizar la paz social atendiendo a la necesidad pública de contrarrestar eventuales desbordes que
pudieran suscitar las acciones de las partes.
Que atento lo expuesto, y, en salvaguarda del interés público que podría verse afectado, se estima pertinente
someter a ARBITRAJE, los puntos pendientes de resolución en las presentes actuaciones, en los términos y
alcances de la Ley N° 14.786.
Que consecuentemente, corresponde designar como árbitro del presente diferendo al LIC. FERNANDO DIEGO
MARTINEZ, M.I. N° 22.430.587, Presidente Alterno de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Someter a ARBITRAJE, en el marco de la Ley Nº 14.786, la controversia identificada en los
considerandos de la presente, suscitada entre el SINDICATO OBRERO DE LA FRUTA DE CONCORDIA, por la
parte sindical, y la ASOCIACION DE CITRICULTORES DE CONCORDIA, la ASOCIACIÓN DE CITRICULTORES
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DE VILLA DEL ROSARIO, la ASOCIACION DE CITRICULTORES Y EMPACADORES DE CHAJARI, la ASOCIACIÓN
DE CITRICULTORES Y EMPACADORES DE FEDERACIÓN, la CAMARA DE EXPORTADORES DE CITRUS DEL
NORESTE ARGENTINO, la ASOCIACIÓN CITRICULTORES UNIDOS DE MONTE CASEROS y la ASOCIACION DE
CITRICULTORES DE MOCORETA, por la parte empleadora, en relación a la negociación colectiva salarial, en el
marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 217/93.
ARTICULO 2°.- Designar en calidad de árbitro al LIC. FERNANDO DIEGO MARTINEZ, M.I. N° 22.430.587.
ARTICULO 3°.- Solicitar a las partes que en el plazo de CINCO (5) días hábiles se manifiesten respecto de la
aceptación del árbitro designado, cumplido el mismo, y ante el silencio, se tendrá por consentido.
ARTICULO 4°.- Exhortar a las partes en conflicto a mantener la mejor predisposición y apertura para negociar
los temas que serán incorporados en el compromiso arbitral, y sobre los cuales mantienen diferencias y de esa
manera, contribuir a la paz social y a mejorar en el marco de la relaciones laborales, en el seno de la actividad
involucrada.
ARTICULO 5°.- Hacer saber a las partes que deberán concurrir a una audiencia con el árbitro designado en el
Artículo 2° de la presente, el día miércoles 4 de noviembre de 2020 a las 14 horas mediante plataforma virtual
habilitada a tal efecto y adecuar sus conductas al deber de buena fe, a los fines de suscribir el compromiso arbitral.
ARTICULO 6°.-Notificar a las partes individualizadas en el Artículo 1° de la presente, con habilitación de días y
horas inhábiles.
ARTICULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
e. 29/10/2020 N° 50782/20 v. 29/10/2020
#F6146657F#

#I6145761I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución 829/2020
RESOL-2020-829-APN-PRES#SENASA

Ciudad de Buenos Aires, 27/10/2020
VISTO el Expediente Nº EX-2019-78516780- -APN-DSAYF#SENASA; el Artículo 101 del Reglamento de
Procedimientos Administrativos, Decreto Nº 1.759/72 T.O. 2017; el Régimen de Contrataciones de la Administración
Nacional aprobado por el Decreto Delegado Nº 1.023 del 13 de agosto de 2001; el Reglamento de Contrataciones
de la Administración Nacional aprobado por el Decreto Nº 1.030 del 15 de septiembre de 2016; las Resoluciones
Nros. RESOL-2020-488-APN-PRES#SENASA del 24 de julio de 2020, RESOL-2020-570-APN-PRES#SENASA del
15 de agosto de 2020 y RESOL-2020-709-APN-PRES#SENASA del 28 de septiembre de 2020, todas del SERVICIO
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA; la Disposición Nº DI-2016-62-APN-ONC#MM del 11 de
abril de 2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones del entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº RESOL-2020-709-APN-PRES#SENASA del 28 de septiembre de 2020 del SERVICIO
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, correspondiente a la Licitación Pública Nº 52-0021LPU19 para la adquisición de drogas, reactivos, medios de cultivo y patrones, a solicitud de la Dirección General de
Laboratorios y Control Técnico del citado Servicio Nacional, se readjudicó el Renglón Nº 114 a la firma INVITROGEN
ARGENTINA S.A., C.U.I.T. N° 30-70724875-7, con domicilio en Iturri N° 1474, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES, por la suma de PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON VEINTISÉIS CENTAVOS
($ 5.987,26).
Que habiéndose advertido un error material involuntario en el Artículo 2° de la citada Resolución N° 709/20, en
cuanto al monto del renglón readjudicado a la firma INVITROGEN ARGENTINA S.A. corresponde rectificar el
mismo de conformidad con lo establecido en el Artículo 101 del Reglamento de Procedimientos Administrativos,
Decreto Nº 1.759/72 T.O. 2017.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.
Que el suscripto es competente para dictar la presente medida, de conformidad con las facultades conferidas por
el Artículo 8°, inciso h) del Decreto N° 1.585 del 19 de diciembre de 1996, sustituido por su similar N° 825 del 10 de
junio de 2010, y en virtud de lo establecido en el Artículo 101 del Reglamento de Procedimientos Administrativos,
Decreto Nº 1.759/72 T.O. 2017.
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Por ello,
EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Rectifícase el Artículo 2° de la Resolución Nº RESOL-2020-709-APN-PRES#SENASA del 28 de
septiembre de 2020 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, el que quedará
redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 2º.- Readjudícase el Renglón Nº 114 de la presente contratación
a la firma INVITROGEN ARGENTINA S.A., C.U.I.T. N° 30-70724875-7, con domicilio en Iturri N° 1474, CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, por la suma de PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON
SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 6.258,75).”.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Carlos Alberto Paz
e. 29/10/2020 N° 50729/20 v. 29/10/2020
#F6145761F#

#I6146822I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución 830/2020
RESOL-2020-830-APN-PRES#SENASA

Ciudad de Buenos Aires, 28/10/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-71191321- -APN-DGTYA#SENASA; las Leyes Nros. 3.959, 24.305, 26.509 y
27.233; el Reglamento General de Policía Sanitaria aprobado por el Decreto del 8 de noviembre de 1906 y sus
complementarios; el Decreto N° 1.585 del 19 de diciembre de 1996 y sus modificatorios; el Decreto N° 1.600 del
7 de septiembre de 2020 de la Provincia de CORRIENTES; las Resoluciones Nros. 38 del 3 de febrero de 2012
del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, RESOL-2020-200-APN-MAGYP del 25 de
septiembre de 2020 y RESOL-2020-201-APN-MAGYP del 25 de septiembre de 2020, ambas del MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, 725 del 15 de noviembre de 2005 y 385 del 21 de mayo de 2008, ambas
del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 1.585 del 19 de diciembre de 1996 y sus modificatorios, se establece la organización
institucional del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado
en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, comprendiendo las características del
mismo, sus competencias, la estructura de su conducción superior, atribuciones y funciones.
Que mediante la Ley N° 24.305 se implementa el Programa Nacional de Lucha contra la Fiebre Aftosa y se declara
de interés nacional la erradicación de dicha enfermedad en todo el territorio argentino.
Que, asimismo, dicha ley declara al entonces SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL, actualmente SERVICIO
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA), como autoridad de aplicación y organismo
rector encargado de planificar, ejecutar y fiscalizar las acciones de lucha contra la Fiebre Aftosa.
Que a través de la Ley N° 26.509 se crea en el ámbito de la entonces SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
PESCA Y ALIMENTOS del ex-MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, el Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación
de Emergencias y Desastres Agropecuarios con el objetivo de prevenir y/o mitigar los daños causados por
factores climáticos, meteorológicos, telúricos, biológicos o físicos, que afecten significativamente la producción
y/o la capacidad de producción agropecuaria, poniendo en riesgo de continuidad a las explotaciones familiares o
empresariales, afectando directa o indirectamente a las comunidades rurales.
Que por la Ley N° 27.233 se dispone que el citado Servicio Nacional es la autoridad de aplicación y el encargado
de planificar, ejecutar y controlar el desarrollo de las acciones previstas en la referida ley.
Que mediante la Resolución N° 725 del 15 de noviembre de 2005 del aludido Servicio Nacional se establecen los
requisitos generales para el movimiento de animales susceptibles a la Fiebre Aftosa, entre otras enfermedades
animales.
Que entre los requisitos generales allí previstos, se dispone que todo bovino o bubalino que se movilice deberá
estar vacunado contra la Fiebre Aftosa por lo menos en DOS (2) oportunidades, dentro de un plazo no mayor a
CIENTO OCHENTA (180) días desde la última vacunación y no menor a VEINTIÚN (21) días entre ambas, según lo
establecido en el Punto 1.2. del Anexo I de la citada Resolución N° 725/05.
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Que por la Resolución Nº 385 del 21 de mayo de 2008 del mentado Servicio Nacional se fijan las estrategias de
vacunación antiaftosa para bovinos/bubalinos en todo el Territorio Nacional.
Que en la mayoría de las provincias del territorio argentino ya se ha dado inicio a la segunda campaña 2020 de
vacunación contra la Fiebre Aftosa.
Que debido a la ocurrencia de fenómenos ambientales como intensas sequías o incendios forestales, varias zonas
o provincias de la REPÚBLICA ARGENTINA se encuentran en estado de emergencia agropecuaria en el sector
ganadero.
Que a través de la Resolución N° RESOL-2020-200-APN-MAGYP del 25 de septiembre de 2020 del MINISTERIO
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, se da por declarado en la Provincia de CÓRDOBA el estado de
emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, desde el 1 de agosto de 2020 y hasta el día 31 de julio
de 2021, para las explotaciones agropecuarias afectadas por incendios.
Que la Resolución N° RESOL-2020-201-APN-MAGYP del 25 de septiembre de 2020 del referido Ministerio, se da por
declarado en la Provincia de FORMOSA el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda,
desde el 1 de julio de 2020 y hasta el 30 de junio de 2021, para las explotaciones ganaderas y apícolas, afectadas
por sequía, en todo el territorio provincial.
Que el MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA de la Provincia de SANTA FE expresó formalmente
ante el SENASA las dificultades para la ejecución de la campaña contra la Fiebre Aftosa, en virtud de la emergencia
hídrica en los Departamentos 9 de Julio, Vera, General Obligado, San Javier y San Cristóbal, todos de la referida
provincia.
Que por el Decreto N° 1.600 del 7 de septiembre de 2020 de la Provincia de CORRIENTES se declara el estado
de emergencia y desastre agropecuario por el término de UN (1) año, a partir del 1 de septiembre de 2020,
para el sector ganadero, en el área comprendida por los Departamentos Bella Vista, Berón de Astrada, Capital,
Empedrado, General Paz, Goya, Itatí, Lavalle, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar y San Roque,
por las escasas lluvias registradas y los bajos niveles de reservas hídricas durante los meses de marzo a agosto
de 2020, que determinaron condiciones de sequía en el sector agropecuario.
Que dichas situaciones generan dificultades operativas para la implementación de la segunda campaña de
vacunación antiaftosa y antibrucélica del presente año.
Que atento a las eventualidades emergenciales referidas se considera pertinente adecuar las medidas en materia
de prevención sanitaria y de movimientos de animales de producción y abastecimiento.
Que la excepción prevista en la presente resolución no genera perjuicio ni impacta en el mantenimiento de la
óptima condición sanitaria con respecto a la Fiebre Aftosa.
Que la Dirección Nacional de Sanidad Animal y sus Direcciones dependientes han tomado la debida intervención,
considerando indispensables las adecuaciones propuestas.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.
Que el suscripto es competente para dictar el presente acto en virtud de los dispuesto en el Artículo 8º, incisos e)
y f) del Decreto Nº 1.585 del 19 de diciembre de 1996 y sus modificatorios.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Excepción. Se exceptúan, por el plazo establecido en la presente resolución, del cumplimiento de
la última vacunación contra la Fiebre Aftosa correspondiente a la campaña en curso, a los movimientos de bovinos
y bubalinos procedentes de establecimientos agropecuarios ubicados en los territorios alcanzados por las sequías
y/o incendios detallados en la presente norma y que aún no hayan cumplimentado la vacunación referida.
Dicha excepción procederá solo cuando el destino de estos animales sean establecimientos que, al momento de
la recepción, tampoco hayan cumplimentado la vacunación correspondiente a la segunda campaña de vacunación
contra la Fiebre Aftosa del corriente año.
Al momento de la vacunación sistemática de la segunda campaña 2020 en el establecimiento de destino, se
deberá vacunar la totalidad de los animales existentes en el mismo, de acuerdo con la categoría correspondiente
a vacunar según la campaña en curso.
La presente medida no alcanza a los bovinos y bubalinos que aún no hayan recibido su primo-vacunación contra
la Fiebre Aftosa, ni aquellos establecimientos que hayan realizado vacunaciones parciales.
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ARTÍCULO 2°.- Alcance de la excepción. La excepción establecida en el Artículo 1º de la presente medida
comprende los territorios de las siguientes provincias, cuya extensión abarca las zonas, departamentos o
partidos afectados por sequías y/o incendios, identificados por el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA junto con los gobiernos provinciales:
Inciso a) Provincia de CORRIENTES.
Inciso b) Provincia de FORMOSA.
Inciso c) Provincia de SANTA FE.
Inciso d) Provincia de CÓRDOBA.
ARTÍCULO 3°.- Vigencia de la excepción. La presente excepción se aplicará hasta el 30 de noviembre de 2020
inclusive, pudiendo esta fecha extenderse en función de la continuidad de la situación de emergencia en las
provincias afectadas.
ARTÍCULO 4°.- Facultad. Se faculta a la Dirección Nacional de Sanidad Animal a prorrogar la vigencia de la
presente norma así como a incorporar o ampliar los territorios administrativos alcanzados por la misma, cuando
las situaciones emergenciales que dieron origen a la excepción aquí prevista así lo ameriten.
ARTÍCULO 5°.- Vigencia. La presente resolución entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Carlos Alberto Paz
e. 29/10/2020 N° 50947/20 v. 29/10/2020
#F6146822F#
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Resoluciones Generales
#I6145731I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 4841/2020
RESOG-2020-4841-E-AFIP-AFIP - Procedimiento. Caracterización “Potencial
Micro, Pequeña y Mediana Empresa - Tramo I y II”. Resolución General N° 4.568.
Su derogación. Resoluciones Generales Nros. 140, 4.011 y 4.622. Su modificación.

Ciudad de Buenos Aires, 27/10/2020
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2020-00703269- -AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución General N° 4.568 y su modificatoria implementó en el ámbito del “Sistema Registral” la
caracterización denominada “Potencial Micro, Pequeña y Mediana Empresa - Tramo I y II” para aquellos
contribuyentes que según el sector al que pertenezcan, no superen los topes de facturación establecidos por la
Resolución N° 220 del 12 de abril de 2019 de la entonces Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana
Empresa y sus modificatorias, y no se encuentren comprendidos en el segmento 11 conforme a la clasificación que
efectúa esta Administración Federal, en función de la significación fiscal a nivel país y/o regional.
Que la referida caracterización permitió que dichos contribuyentes accedan a determinadas condiciones especiales
en los planes de facilidades de pago, en la aplicación del régimen tributario -tasas diferenciales, exclusión de
regímenes de retención y/o percepción, etc.- y en otras operatorias en el marco de las competencias de este
Organismo.
Que entendiendo agotada la operatividad del proceso sistémico implementado por la mencionada resolución
general, resulta pertinente dar por finalizada la caracterización denominada “Potencial Micro, Pequeña y Mediana
Empresa - Tramo I y II” en el ámbito del “Sistema Registral”.
Que no obstante, los contribuyentes que cumplan con los requisitos previstos para ser caracterizados como Micro,
Pequeña o Mediana Empresa -Tramo I y II- podrán solicitar la inscripción en el “Registro de Empresas MiPyMES”,
en los términos de la Resolución N° 220/19 (ex SEPyME) y sus modificatorias.
Que asimismo, en consonancia con la medida aludida, deviene necesario adecuar las Resoluciones Generales
Nros. 140, 4.011 y 4.622, sus respectivas modificatorias y complementarias.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales de
Asuntos Jurídicos, Recaudación, Fiscalización y Sistemas y Telecomunicaciones.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de
julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Derogar a partir del 1 de noviembre de 2020, inclusive, las Resoluciones Generales Nros. 4.568 y
4.602, sin perjuicio de su aplicación a los hechos y circunstancias acaecidos durante sus respectivas vigencias.
ARTÍCULO 2°.- Sustituir el artículo 1° de la Resolución General N° 140, sus modificatorias y complementarias, por
el siguiente:
“ARTÍCULO 1°.- Establecer un régimen de retención del impuesto al valor agregado, aplicable a los comerciantes,
locadores o prestadores de servicios, que encontrándose adheridos a sistemas de pago con tarjetas de crédito,
de compra y/o de pago:
a) Revistan en el impuesto al valor agregado la calidad de responsables inscriptos.
b) No acrediten su calidad de responsables inscriptos, de exentos o no alcanzados, en el impuesto al valor agregado
o, en su caso, su condición de sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS).
No serán pasibles de las retenciones establecidas en la presente resolución general los sujetos categorizados
como Micro Empresas en los términos de la Resolución N° 220 del 12 de abril de 2019 de la entonces Secretaría de
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Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa y sus modificatorias, y los sujetos que administren servicios
electrónicos de pagos y/o cobranzas por cuenta y orden de terceros, incluso a través del uso de dispositivos
móviles y/o cualquier otro soporte electrónico, comprendidos los virtuales.”.
ARTÍCULO 3°.- Sustituir el artículo 1° de la Resolución General N° 4.011 y sus modificatorias, por el siguiente:
“ARTÍCULO 1°.- Establecer un régimen de retención del impuesto a las ganancias que se aplicará a los pagos que
se efectúen a los comerciantes, locadores o prestadores de servicios que se encuentren adheridos a sistemas de
pago mediante tarjetas de crédito, compra y/o débito.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no resultará de aplicación cuando las ganancias de los comerciantes, locadores
o prestadores de servicios se encuentren exentas o excluidas del ámbito de aplicación del referido impuesto.
Tampoco será de aplicación el presente régimen de retención respecto de los pagos que se efectúen a los sujetos
categorizados como Micro Empresas en los términos de la Resolución N° 220 del 12 de abril de 2019 de la
entonces Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa y sus modificatorias, y a los sujetos
que administren servicios electrónicos de pagos y/o cobranzas por cuenta y orden de terceros, incluso a través del
uso de dispositivos móviles y/o cualquier otro soporte electrónico, comprendidos los virtuales.”.
ARTÍCULO 4°.- Sustituir el artículo 3° de la Resolución General N° 4.622 y su modificatoria, por el siguiente:
“ARTÍCULO 3°.- No serán pasibles de las retenciones establecidas en la presente resolución, los sujetos
categorizados como Micro Empresas en los términos de la Resolución N° 220 del 12 de abril de 2019 de la
entonces Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa y sus modificatorias.”.
ARTÍCULO 5°.- Las disposiciones de la presente resolución general entrarán en vigencia el día de su publicación
en el Boletín Oficial.
Las retenciones dispuestas por las Resoluciones Generales Nros. 140, 4.011 y 4.622, sus respectivas modificatorias
y complementarias, para los sujetos que dejen de estar caracterizados en el “Sistema Registral” como “Potencial
Micro, Pequeña y Mediana Empresa - Tramo I y II” como consecuencia de lo previsto en el artículo 1° de la
presente, deberán efectuarse -cuando corresponda- por las liquidaciones de las operaciones que se realicen a
partir del 1 de noviembre de 2020, inclusive.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial y archívese.
Mercedes Marco del Pont
e. 29/10/2020 N° 50699/20 v. 29/10/2020
#F6145731F#

#I6146841I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 4842/2020
RESOG-2020-4842-E-AFIP-AFIP - Fondo para Educación y Promoción Cooperativa.
Ley N° 23.427. Plazo especial para la presentación e ingreso de la contribución
especial. Resolución General N° 4.800. Norma modificatoria.

Ciudad de Buenos Aires, 28/10/2020
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2020-00733147- -AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución General N° 2.045 y sus complementarias, estableció el procedimiento, formalidades, plazos
y demás condiciones que deben observar las entidades cooperativas comprendidas en el artículo 6º de la Ley
Nº 23.427 y sus modificaciones, a los fines de cumplir con las obligaciones de determinación e ingreso de la
contribución especial creada por la citada ley, así como de los anticipos a cuenta de la contribución que en
definitiva corresponda tributar.
Que para obtener el capital cooperativo imponible a los fines de la liquidación de dicha contribución, deben
efectuarse ciertas deducciones enumeradas en el artículo 15 de la precitada ley, cuyo monto se determina en
función de decisiones que debe adoptar la cooperativa en asamblea ordinaria.
Que en virtud de la pandemia de COVID-19 declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), mediante el
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297 del 19 de marzo de 2020 se dispuso una medida de “aislamiento social,
preventivo y obligatorio”, durante el plazo comprendido entre los días 20 y 31 de marzo de 2020, ambos inclusive.
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Que dicho plazo fue prorrogado sucesivamente por sus similares 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 y N° 493 del 24 de mayo de 2020,
y, con ciertas modificaciones según el territorio, por los Decretos 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 y N° 792 del 11 de octubre de 2020, hasta
el día 25 de octubre de 2020, inclusive.
Que mediante la Resolución N° 145/2020 el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)
estableció que mientras dure la situación de emergencia declarada por el Decreto N° 297/2020 y las medidas que
en su consecuencia se dicten, que impidan el normal funcionamiento institucional de las cooperativas y mutuales,
se posterga la convocatoria y realización de asambleas.
Que consecuentemente y a fin de facilitar a las cooperativas el cumplimiento de las obligaciones establecidas
en la norma mencionada en el primer párrafo del considerando, mediante la Resolución General N° 4.800 y
su modificatoria se fijaron plazos especiales para el cumplimiento de las obligaciones de presentación de la
declaración jurada e ingreso del saldo resultante, como asimismo, de ingreso de anticipos, cuyos vencimientos
operan en el período afectado por las medidas precitadas.
Que mediante el Decreto N° 814 del 25 de octubre de 2020, se prorrogó nuevamente hasta el 8 de noviembre de
2020, inclusive, la vigencia del Decreto N° 297/20, que establece el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”.
Que en virtud de lo expuesto, se estima conveniente extender los plazos previstos en la resolución general
mencionada en el sexto párrafo del considerando, a fin de que las entidades cooperativas comprendidas en el
artículo 6° de la Ley N° 23.427 y sus modificaciones, puedan dar cumplimiento a las obligaciones allí establecidas.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, y las Subdirecciones Generales de
Asuntos Jurídicos, Servicios al Contribuyente y Recaudación.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 18 de la Ley Nº 23.427 y sus
modificaciones, los artículos 20, 21 y 24 de la Ley Nº 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones y el
artículo 7º del Decreto Nº 618, del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Sustituir el artículo 1º de la Resolución General N° 4.800, por el siguiente:
“ARTÍCULO 1°.- La obligación de presentación de la declaración jurada e ingreso del saldo resultante establecida
en el artículo 2° de la Resolución General N° 2.045 y sus complementarias, que recae sobre aquellas entidades
cooperativas comprendidas en el artículo 6° de la Ley N° 23.427 y sus modificaciones cuyos cierres de ejercicio
operaron entre los meses de noviembre de 2019 y junio de 2020, inclusive, se considerará cumplida en término si
se realiza hasta el 30 de noviembre de 2020, inclusive.”.
ARTÍCULO 2°.- Sustituir el artículo 2º de la Resolución General N° 4.800, por el siguiente:
“ARTÍCULO 2°.- La obligación de ingreso de los anticipos a cuenta de la contribución especial correspondiente a
los períodos fiscales 2020 o 2021, según corresponda, fijados en el artículo 4° de la Resolución General N° 2.045
y sus complementarias, cuyo vencimiento –conforme los términos del artículo 6° de la norma mencionada- se
produjo o se producirá entre los meses de mayo y noviembre de 2020, inclusive, y que posean como base para
su determinación el monto de la contribución especial determinada por las entidades cooperativas aludidas en el
artículo 1° de la presente, se considerará cumplida en término si el ingreso se efectúa hasta las fechas que, según
la terminación de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) del contribuyente, se indican a continuación:
Terminación CUIT
0, 1, 2 y 3
4, 5 y 6
7, 8 y 9

Fecha de vencimiento
9/12/2020, inclusive
10/12/2020, inclusive
11/12/2020, inclusive

Los restantes anticipos vencerán según el cronograma de vencimientos generales fijado por esta Administración
Federal para cada año calendario.”.
ARTÍCULO 3°.- Las disposiciones que se establecen por la presente entrarán en vigencia el día de su publicación
en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial y archívese.
Mercedes Marco del Pont
e. 29/10/2020 N° 50966/20 v. 29/10/2020
#F6146841F#

49

Boletín Oficial Nº 34.508 - Primera Sección
#I6146882I#

Jueves 29 de octubre de 2020

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 4843/2020
RESOG-2020-4843-E-AFIP-AFIP - Garantías. Declaración jurada
del exportador. Resolución General Nº 4.728. Su complementaria.

Ciudad de Buenos Aires, 28/10/2020
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2020-00734278- -AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI del Registro de esta
Administración Federal, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública y su
modificatoria, declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional,
tarifaria, energética, sanitaria y social.
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 del 12 de marzo de 2020 y su modificatorio, se dispone
ampliar la emergencia pública en materia sanitaria, debido a la pandemia declarada el 11 de marzo de 2020 por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), en relación con el coronavirus COVID-19.
Que el artículo 29 de la Resolución General Nº 3.885 y sus modificatorias, regula la garantía “Declaración jurada
del exportador” y establece las condiciones para su constitución en el apartado II del Anexo II de esa norma.
Que, asimismo, el punto 2. del mencionado apartado indica, en lo que aquí respecta, que por tratarse este tipo
de garantía de una facilidad asociada a un comportamiento adecuado por parte del/de la exportador/a en el pago
de los derechos de exportación, en el caso de utilizar el plazo de espera, la Dirección General de Aduanas podrá
limitar su aplicación para aquellos/as que mantengan el estricto cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de la
seguridad social.
Que la Resolución General Nº 4.728 dictada en el presente contexto de emergencia pública, establece por el
plazo de SESENTA (60) días corridos, que aquellos/as exportadores/as inscriptos/as en el Registro de Empresas
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) -Ley Nº 24.467, sus modificaciones y complementarias- que
presenten incumplimientos de sus obligaciones impositivas y/o de la seguridad social ante esta Administración
Federal, podrán utilizar la garantía “Declaración jurada del exportador”, en los términos del apartado II del Anexo
II de la Resolución General Nº 3.885 y sus modificatorias.
Que, posteriormente, las Resoluciones Generales Nros. 4.787 y 4.826 prorrogaron el plazo consignado por el
artículo 1º de la Resolución General Nº 4.728, extendiéndolo hasta el 30 de septiembre y el 30 de octubre de 2020,
respectivamente.
Que, por el contexto actual y el marco normativo mencionado, resulta conveniente prorrogar nuevamente el plazo
establecido por la Resolución General Nº 4.728.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generales de
Asuntos Jurídicos, Recaudación, Control Aduanero, Sistemas y Telecomunicaciones, Técnico Legal Aduanera y
la Dirección General de Aduanas.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 56 del Decreto N° 1.001/82 y sus
modificatorios y el artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y complementarios.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. - Prorrogar hasta el 30 de noviembre de 2020, el plazo otorgado por el artículo 1º de la Resolución
General Nº 4.728 y sus complementarias.
ARTÍCULO 2°.- Esta resolución general entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial, difúndase a través del Boletín de la Dirección General de Aduanas y archívese.
Mercedes Marco del Pont
e. 29/10/2020 N° 51007/20 v. 29/10/2020
#F6146882F#
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Resoluciones Conjuntas
#I6145762I#

AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO
Y
ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
Resolución Conjunta 1/2020
RESFC-2020-1-APN-APNAC#MAD

Ciudad de Buenos Aires, 26/10/2020
VISTO el Expediente EX-2020-35183623-APN-DGA#APNAC, del registro de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES
NACIONALES, los Decretos Nros. 639 de fecha 18 de abril de 2002, 47 de fecha 10 de enero de 2020 y 81 de fecha
20 de enero de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la adscripción de la agente Silvana Irene REYES (M.I. Nº 18.320.265)
quien reviste en un cargo perteneciente a la Planta Permanente de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
DEL ESTADO bajo el régimen de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744, y sus modificatorias, en la categoría
de “Técnico Profesional B” a la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, organismo descentralizado del
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
Que la presente adscripción se tramita por pedido expreso de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
a fin de que la agente preste colaboración en el Parque Nacional Los Alerces, y zonas de influencia, con sede
en Villa Futalaufquen, Provincia del Chubut, obrando como documento IF-2020-36533538-APN-PNA#APNAC, el
correspondiente Plan de Trabajo.
Que la agente REYES ha prestado la conformidad para el trámite que se propicia mediante documento IF-202037788513-APN-DACYGD#AABE, manifestando que el mismo no le ocasiona menoscabo moral ni económico
alguno.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES ha
tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL
ESTADO ha tomada la intervención de su competencia.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 4, del Decreto Nº 639/2002 y
los Decretos Nº 47/2020 y 81/2020.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO
Y
EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1º.- Adscríbase, por el término de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días, contados a partir de
la firma de la presente medida, a la agente Silvana Irene REYES (M.I. Nº 18.320.265) quien reviste en un cargo
perteneciente a la Planta Permanente de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO bajo el
régimen de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744, y sus modificatorias, en la categoría de “Técnico Profesional B”
a la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, organismo descentralizado del MINISTERIO DE AMBIENTE
Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
ARTÍCULO 2°.- Hágase saber a la agente Silvana Irene REYES que deberá acreditar su prestación de servicios
en forma fehaciente y mensual ante la Dirección de Recursos Humanos de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN
DE BIENES DEL ESTADO, mediante certificación de servicios extendida por la autoridad competente de la
ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, organismo descentralizado del MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Martín Cosentino - Daniel Jorge Somma
e. 29/10/2020 N° 50730/20 v. 29/10/2020
#F6145762F#
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Disposiciones
#I6146828I#

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 480/2020
DI-2020-480-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 26/10/2020
VISTO el EX-2020-68716501- -APN-DGA#ANSV del Registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL del
MINISTERIO DE TRANSPORTE, las Leyes N° 24.449, Nº 26.363, y los Decretos N° 779 del 20 de noviembre de
1995 y Nº 32 del 10 de enero de 2018, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 1° de la Ley Nº 26.363, se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, como
organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO del INTERIOR, actual MINISTERIO DE TRANSPORTE,
la cual tiene como misión y objetivo la reducción de la tasa de siniestralidad en el territorio nacional, mediante la
promoción, coordinación, control y seguimiento de las políticas de seguridad vial, nacionales e internacionales,
siendo tal como lo establece el artículo 3º de la mencionada norma, la autoridad de aplicación de las políticas y
medidas de seguridad vial nacional.
Que entre las funciones asignadas a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, conforme lo establece el
artículo 4º incisos a) y b) respectivamente de la Ley Nº 26.363, se destaca la de coordinar, impulsar y fiscalizar la
implementación de las políticas y medidas estratégicas para el desarrollo de un tránsito seguro en todo el territorio
nacional y propiciar la actualización de la normativa en materia de seguridad vial.
Que el artículo 1° de la Ley N° 24.449, establece que la mencionada Ley y sus normas reglamentarias, regulan,
entre otras, “el uso de la vía pública, y son de aplicación”… a la circulación de vehículos terrestres en la misma “…
en cuanto fueren con causa del tránsito.”… Siendo ámbito de aplicación la jurisdicción federal, pudiendo adherir a
la presente Ley los gobiernos provinciales y municipales.
Que en tal sentido el artículo 3° de dicha Ley, establece en sentido genérico la garantía de libertad de tránsito,
prohibiendo la retención o demora del conductor, de su vehículo, de la documentación, de ambos y/o licencia
habilitante por cualquier motivo, salvo los casos expresamente contemplados por dicha Ley u ordenados por Juez
competente.
Que asimismo, por el artículo 5° de la mencionada Ley, sus normas complementarias y modificatorias, se definen
una serie de vehículos, los cuales no resultan suficientes para incluir la totalidad de vehículos terrestres que, en la
actualidad, circulan por la vía pública sin perjuicio de lo establecido por el artículo 1° de dicha norma.
Que lo expuesto evidencia algunos vacíos normativos, vinculados en ciertos casos de forma directa con la
evolución tecnológica, lo cual demanda el pronto abordaje por parte de la autoridades competentes en la materia,
abocándose al tratamiento de dichos avances, los cuales comienzan marcando una tendencia, para convertirse
en parte de la realidad que debe ser regulada en consecuencia, con el propósito de evitar que la misma, atente
contra la seguridad en el tránsito.
Que en la actualidad circulan por la vía pública una serie de vehículos autopropulsados destinados al traslado de
personas, los cuales desarrollan velocidades de circulación similares a otros vehículos y además conviven con el
resto de los usuarios de las vías.
Que a razón de ello, resulta necesario contar con una regulación que permita establecer las condiciones de
circulación de los mismos, en post de atenuar los riesgos que se pudieran generar en ocasión del tránsito.
Que siendo esta AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL la autoridad de aplicación de las políticas y medidas
de seguridad vial nacional, previstas en la normativa vigente en la materia, corresponde a la misma establecer un
marco destinado a regular la circulación de los mencionados vehículos, no solo en el ámbito de la Jurisdicción
Federal, sino también en el de aquellas Jurisdicciones Provinciales o Municipales adheridas a las Leyes 24.449 y
26.363, que decidan incluirlos a la circulación vehicular en el territorio de sus respectivas jurisdicciones.
Que la DIRECCIÓN DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DEL AUTOMOTOR,
la DIRECCIÓN NACIONAL DEL OBSERVATORIO VIAL, la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN
INTERJURISDICCIONAL, la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE
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TRÁNSITO, y la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, todas de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL, han tomado la intervención de sus competencias.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL ha
tomado la intervención de su competencia.
Que el suscripto resulta competente en virtud de las atribuciones conferidas por los artículo 7º, inciso b), de la Ley
Nº 26.363.
Que por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTICULO 1°.- Apruébese el MARCO REGULATORIO PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOVILIDAD
PERSONAL el cual como Anexo DI-2020-72525366-APN-ANSV#MTR forma parte de la presente Disposición.
ARTICULO 2°.- Invítase a las provincias, municipios, y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a adherir e
implementar la presente medida.
ARTICULO 3°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Pablo Julian Martinez Carignano
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 29/10/2020 N° 50953/20 v. 29/10/2020
#F6146828F#

#I6146700I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA Y GESTIÓN COMERCIAL
Disposición 30/2020
DI-2020-30-APN-SSPYGC#MDP
Ciudad de Buenos Aires, 28/10/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-69333717- -APN-DGD#MDP, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 523 de fecha 5 de julio de 2017 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y sus modificaciones, se estableció, para las mercaderías comprendidas en la
totalidad de las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) con destinación de
importación definitiva para consumo, la obligación de tramitar las Licencias Automáticas de Importación, salvo
aquellas posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) determinadas en dicha
norma, que deberán tramitar las Licencias No Automáticas de Importación.
Que, a través de la Disposición N° 29 de fecha 20 de octubre de 2020 de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA
Y GESTIÓN COMERCIAL de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN
COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, se sustituyeron los Anexos II, III, VIII,
X y XI (respectivamente, Anexos I a V de la Disposición), y se suprimió el Anexo XII, todos de la citada Resolución
N° 523/17 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO.
Que, por error material involuntario incurrido al momento de la confección de los Anexo III, IV y V de la citada
Disposición, se suprimieron -en las planillas que los componen- las posiciones arancelarias 7307.19.20 y 7307.93.00
(Anexo III); 4013.20.00 (Anexo IV); y 9603.90.00 (Anexo V), todas de la Nomenclatura Común del MERCOSUR
(N.C.M.).
Que en el mismo sentido, en el mencionado Anexo V, además se omitió la incorporación de las posiciones
arancelarias de la NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR (NCM) 3506.91.20 y 3506.91.90.
Que el Artículo 101 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1.759/72 T.O. 2017, contempla
la facultad del órgano emisor del acto de rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos, en cualquier
momento, siempre que la enmienda no altere lo sustancial de la medida a rectificar.
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Que, a efectos de proceder a la subsanación del error material comentado, y a fin de evitar dispersión de los
alcances del régimen, resulta procedente sustituir íntegramente los Anexos III, IV y V de la Disposición N° 29/20 de
la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA Y GESTIÓN COMERCIAL.
Que la Dirección de Asuntos Legales de Comercio y Minería, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 101 del Reglamento de
Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1.759/72 - T.O. 2017 y el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de
2019 y sus modificatorios.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE POLÍTICA Y GESTIÓN COMERCIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyense los Anexos III, IV y V de la Disposición N° 29 de fecha 20 de octubre de 2020 de la
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA Y GESTIÓN COMERCIAL de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL
CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, por los
Anexos I, II y III que, como IF-2020-72668262-APN-DIMP#MDP, IF-2020-72668812-APN-DIMP#MDP e IF-202072668669-APN-DIMP#MDP, respectivamente, forman parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2°.- La presente disposición se considera vigente a partir de la entrada en vigor de la Disposición
N° 29/20 de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA Y GESTIÓN COMERCIAL.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Alejandro Barrios
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 29/10/2020 N° 50825/20 v. 29/10/2020
#F6146700F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6145695I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Resolución N° 404/2020 - 26 de Octubre de 2020.
EL DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
RESUELVE:
1. Prorrogar la declaración de días inhábiles para las actuaciones cambiarias y financieras instruidas en los términos
de las Leyes del Régimen Penal Cambiario N° 19.359 y de Entidades Financieras N° 21.526, respectivamente,
dispuesta mediante la Resolución N° 117/2020 y prorrogada por las Resoluciones N° 137/2020, 148/2020, 176/2020,
201/2020, 223/2020, 242/2020, 262/2020, 282/2020, 307/2020, 319/2020, 331/2020, 354/2020 y 385/2020, desde el
día 26 de octubre y hasta el día 8 de noviembre de 2020, ambos inclusive, sin perjuicio de la validez de los actos
procesales que se cumplan en dicho período por no ser necesaria en ellos la intervención de los encausados.
2. Exceptuar de lo dispuesto en el punto anterior y habilitar de oficio la feria extraordinaria, reanudándose los
plazos procesales, respecto de:
a) Los sumarios financieros instruidos en los términos de la Ley de Entidades Financieras N° 21.526 en los que se
impusieron o se impongan a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución la sanción establecida en el
artículo 41 inciso 5 de la mencionada Ley con el alcance mencionado en el punto 7 de la Síntesis de la presente.
b) Los sumarios cambiarios instruidos en los términos de la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359 con
conclusión de la causa para definitiva.
3. Comunicar mediante Comunicado de Prensa, publicación en la página de Internet de la Institución, publicación
en el Boletín Oficial, y en la Mesa de Entradas de la Gerencia Principal de Asuntos Contenciosos la parte resolutiva
de la presente.
Agustín Macchi, Analista Sr., Gerencia de Emisión de Normas.
e. 29/10/2020 N° 50663/20 v. 29/10/2020
#F6145695F#

#I6146713I#

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

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

22/10/2020
23/10/2020
26/10/2020
27/10/2020
28/10/2020

al
al
al
al
al

23/10/2020
26/10/2020
27/10/2020
28/10/2020
29/10/2020

30

60

90

120

150

180

34,95
36,85
36,72
37,07
36,94

34,45
36,30
36,17
36,51
36,38

33,96
35,75
35,62
35,96
35,83

33,48
35,22
35,09
35,41
35,29

33,00
34,69
34,57
34,88
34,76

32,54
34,18
34,06
34,36
34,24

EFECTIVA
ANUAL
ADELANTADA
29,86%
31,22%
31,13%
31,38%
31,28%

EFECTIVA
MENSUAL
ADELANTADA
2,873%
3,029%
3,018%
3,047%
3,036%
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EFECTIVA
ANUAL
VENCIDA
42,57%
45,39%
45,19%
45,72%
45,51%

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

22/10/2020
23/10/2020
26/10/2020
27/10/2020
28/10/2020

al
al
al
al
al

23/10/2020
26/10/2020
27/10/2020
28/10/2020
29/10/2020

36,00
38,02
37,87
38,25
38,10

36,52
38,60
38,45
38,84
38,69

37,06
39,21
39,05
39,45
39,30

37,62
39,83
39,67
40,08
39,92

38,18
40,46
40,29
40,72
40,56

38,76
41,10
40,93
41,37
41,20

EFECTIVA
MENSUAL
VENCIDA
2,958%
3,124%
3,112%
3,143%
3,131%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en general son: (a partir del 21/09/20)
para: 1) A Usuarios tipo “A”: Empresas MiPyMEs Clientes Integrales del Banco: Se percibirá una Tasa de Interés
Adelantada, equivalente a la tasa de interés nominal anual vencida del 26%TNA, con capitalización cada 30
días de plazo. 2) A Usuarios tipo “B”: Empresas consideradas MiPyMEs NO Clientes Integrales del Banco y NO
MiPyMEs. Se percibirá una Tasa de Interés Adelantada, equivalente a la tasa de interés nominal anual vencida
con capitalización cada 30 días de plazo, de acuerdo a lo siguiente: para el caso de Empresas PyMEs NO clientes
integrales del Banco será hasta 30 días del 33% TNA, de 31 a 60 días del 34% y de 61 hasta 90 días del 35% TNA.
Para Grandes Empresas (a partir del 26/10/20) será hasta 30 días del 36% TNA, de 31 días a 60 días de 39% TNA
y de 61 días a 90 días del 42%.
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Pablo Buhl, c/f Jefe Principal de Departamento.
e. 29/10/2020 N° 50838/20 v. 29/10/2020
#F6146713F#

#I6145680I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA BERNARDO DE IRIGOYEN
EDICTO DE NOTIFICACIÓN (ART. 1013 INC. H) CÓDIGO ADUANERO
Por desconocerse el domicilio de las personas que más abajo se detallan y/o por encontrarse en el extranjero,
se les notifica por este medio que en las actuaciones que en cada caso se indican se dispuso la Extinción de la
Acción Penal en los términos de los Art. 930/932 del Código Aduanero, sin registro del antecedente infraccional,
TENER por abandonadas las mercaderías a favor del Fisco Nacional y procederse conforme lo preceptuado por
los Arts. 429 y siguientes del Código Aduanero y Ley 25.603. Fdo. Abog. Marcelo Bulacio – Administrador Aduana
de Bernardo de Irigoyen – Pcia. de Mnes 27 de octubre de 2020.
SC82 N°
66-2016/K
70-2016/K
89-2019/0
140-2019/1

INTERESADO
APELLIDO y NOMBRE
CAVALHEIRO MACIEL GOMEZ
LOPES BUENO DAYANA
DA SILVA ROSANA BEATRIZ
NUÑEZ ESTELA GRACIELA

CUIT/DNI/CI
NRO
6.555.847-5
93116199
42220119
27763932

INFRACCION
C.A.
972
977
987
987

CONDENA
MULTA/TRIB
EXTINCIÓN
EXTINCIÓN
EXTINCIÓN
EXTINCIÓN

RESOLUCION
NUMERO
376/2019
377/2019
195/2019
267/2019

Marcelo Gabriel Bulacio, Administrador de Aduana.
e. 29/10/2020 N° 50648/20 v. 29/10/2020
#F6145680F#
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