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Decisiones Administrativas
#I6274236I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 218/2021
DECAD-2021-218-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 12/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-80680225-APN-DGRRHHMM#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098
del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio,
50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Decisión Administrativa N° 1865 del 14 de octubre de 2020
y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Decisión Administrativa Nº 1865/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a
de Dictámenes y Asesoría Legal de la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 14 de octubre de 2020 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al doctor Francisco Nicolás DANIELE (D.N.I. N° 32.149.465) en el cargo
de Coordinador de Dictámenes y Asesoría Legal de la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES DE INNOVACIÓN
PÚBLICA de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Nivel B - Grado 0 del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1º de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del 14 de octubre de 2020.
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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 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro
e. 15/03/2021 N° 14814/21 v. 15/03/2021
#F6274236F#
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Resoluciones
#I6274240I#

MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES
Resolución 75/2021
RESOL-2021-75-APN-MTYD

Ciudad de Buenos Aires, 12/03/2021
VISTO el Expediente EX-2021-22135196- -APN-DDE#MTYD, las Leyes Nros. 18.829 y 25.599 y sus modificatorias,
las Resoluciones Nros. 166 del 14 de febrero de 2005 de la entonces SECRETARÍA DE TURISMO, y las Resoluciones
Nros. 125 del 13 de marzo de 2020, 157 del 13 de abril de 2020 y sus prórrogas, todas ellas del MINISTERIO DE
TURISMO Y DEPORTES, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución N° 125 del 13 de marzo de 2020 del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES, sus modificatorias
y complementarias, facultó a los Agentes de Viaje a atender al público exclusivamente por canales electrónicos, a
fin de evitar el contacto físico y la propagación del COVID-19, hasta el día 31 de marzo de 2021, inclusive.
Que, asimismo, se impuso a los Agentes de Viaje que hiciesen uso de esa facultad la obligación de informar los
canales electrónicos de atención a los turistas con quienes tuviesen contratos con prestaciones pendientes, y de
exhibir los canales con claridad en la puerta de acceso de sus locales, bajo pena de ser pasibles de las sanciones
previstas en los artículos 10 y 14 de la Ley N° 18.829 y su modificatoria, sin perjuicio de otras que pudieran
corresponder.
Que la Resolución N° 157 del 13 de abril de 2020 del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES, sus modificatorias
y complementarias, dispensaron a las Agencias de Viaje hasta el día 31 de marzo de 2021 inclusive, del pago de
los aranceles que por cualquier concepto deban abonar ante este Organismo.
Que la Ley de Agentes de Viaje N° 18.829 estableció en su artículo 6° la creación de un Fondo de Garantía por las
Agencias con el fin de asegurar su buen funcionamiento y proteger a los turistas.
Que el artículo 6° del Decreto N° 2.182/72, reglamentario de esa ley, fijó los montos del Fondo de Garantía a ser
constituido por las Agencias.
Que los Agentes de Viaje deben mantener en forma permanente los recaudos que le fueron exigidos al momento
de solicitar la licencia respectiva, entre los que se encuentra la constitución del Fondo de Garantía.
Que la Resolución N° 166/05 de la entonces SECRETARÍA DE TURISMO determinó en su artículo 3° que la cobertura
del Fondo de Garantía tiene una vigencia mínima de UN (1) año, comprendido entre el 15 de marzo de cada año y
el 15 de marzo del año posterior, o si fuere por períodos mayores, con esta misma fecha de vencimiento.
Que todas estas medidas se adoptaron frente a la emergencia sanitaria y ante la evolución epidemiológica del
coronavirus COVID 19, con el objetivo primordial de proteger la salud pública, lo que constituye una obligación
indeclinable del ESTADO NACIONAL.
Que dicha situación de emergencia tenida en miras al dictado de las Resoluciones Nros. 125/20, 133/20 y 157/20
de esta Cartera, sus respectivas sus modificatorias y complementarias, continúa vigente.
Que el MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES considera esencial e ineludible seguir contribuyendo con la
estrategia del Poder Ejecutivo Nacional tendiente a resguardar a la población del embate del virus, a fin de limitar
el número de casos y contener su propagación.
Que en ese marco se debe también adoptar medidas tendientes a morigerar el impacto de las medidas sanitarias
en la actividad turística.
Que en virtud de lo expuesto se entiende necesario instrumentar una ampliación temporal de los plazos establecidos
en las resoluciones mencionadas en los considerandos anteriores.
Que mediante IF-2021-22238034-APN-DNAV#SGP, la Dirección Nacional de Agencias de Viajes de la
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES, destacó la
necesidad de una ampliación de plazos.
Que la Dirección Nacional de Agencias de Viaje y la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO de este
Ministerio, han tomado intervención.
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Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 23 nonies de la Ley de Ministerios
N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, las Leyes Nros. 18.829 y 25.599 y sus modificatorias, y el
Decreto Nº 21 del 10 de diciembre de 2019.
Por ello,
EL MINISTRO DE TURISMO Y DEPORTES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase hasta el día 30 de junio de 2021, inclusive, el plazo previsto en el artículo 1° de la
Resolución N° 125 del 13 de marzo de 2020 del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES, sus modificatorias y
complementarias.
ARTÍCULO 2°.- Prorrógase hasta el 30 de junio de 2021, inclusive, el plazo previsto en el artículo 4º de la Resolución
N° 157 del 13 de abril de 2020 del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES, sus modificatorias y complementarias.
ARTÍCULO 3°.- Prorrógase hasta el día 31 de marzo del año en curso, la presentación de la renovación de las
garantías correspondientes al Fondo de Garantía previsto en los artículos 6º de la Ley Nº 18.829 y 6º de su Decreto
Reglamentario Nº 2182/72.
ARTÍCULO 4°.- La presente medida comenzará a regir a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Matías Lammens
e. 15/03/2021 N° 14818/21 v. 15/03/2021
#F6274240F#

#I6273204I#

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
Resolución 8/2021
RESOL-2021-8-APN-SRT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 05/03/2021
VISTO el Expediente EX-2020-91677547-APN-SAT#SRT, las Leyes N° 19.549, N° 24.241, N° 24.557, N° 26.425,
N° 27.348, N° 27.541, los Decretos de Necesidad y Urgencia (D.N.U.) N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020, N° 297
de fecha 19 de marzo de 2020 y sus prórrogas, N° 367 de fecha 13 de abril de 2020 y sus modificatorios, los
Decretos N° 1.759 de fecha 03 de abril de 1972 (t.o. 2017), N° 2.104 y N° 2.105 ambos de fecha 04 de diciembre
de 2008, Nº 1.475 de fecha 29 de julio de 2015, las Resoluciones de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL
TRABAJO (S.R.T.) Nº 899 de fecha 8 de noviembre de 2017, N° 38 de fecha 28 de abril de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que conforme a lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley Nº 24.557 corresponde a esta SUPERINTENDENCIA DE
RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) actuar en el carácter de Organismo de regulación, supervisión y fiscalización del
Sistema de Riesgos del Trabajo.
Que, asimismo, en virtud de lo establecido por el artículo 15 de la Ley N° 26.425 y los Decretos N° 2.104 y
N° 2.105 ambos de fecha 04 de diciembre de 2008, esta S.R.T. tiene a su cargo las COMISIONES MÉDICAS
JURISDICCIONALES (C.M.J.) y la COMISIÓN MÉDICA CENTRAL (C.M.C.), creadas por el artículo 51 de la Ley
N° 24.241, y se encuentra facultada a dictar las normas aclaratorias y complementarias en materia de regulación
y funcionamiento de aquéllas.
Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (D.N.U.) N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020, el PODER
EJECUTIVO NACIONAL estableció la ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria dispuesta por la
Ley N° 27.541, por el plazo de UN (1) año, en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA SALUD (O.M.S.) en relación con el brote del Coronavirus COVID-19.
Que con el fin de proteger la salud pública el Decreto de Necesidad y Urgencia (D.N.U.) N° 297 de fecha 19 de
marzo de 2020, y sus prórrogas, determinaron para todas las personas que habitan en el país o se encuentren
en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” hasta el 7 de junio de 2020
inclusive.
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Que posteriormente, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (D.N.U.) N° 520 de fecha 7 de junio de 2020
y sus posteriores prórrogas, se estableció el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” hasta el 12 de marzo
de 2021 inclusive, sólo para las personas que residan en los aglomerados urbanos y en los departamentos y
partidos de las provincias argentinas que posean transmisión comunitaria del virus SARS-CoV-2 o no cumplan
con los parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos en la misma norma. Asimismo, se determinó que
se mantendrá el “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” -DISPO- para todas las personas que residan
o transiten en los aglomerados urbanos y en los partidos y departamentos de las provincias argentinas que no
posean transmisión comunitaria sostenida del virus y verifiquen en forma positiva los parámetros epidemiológicos
y sanitarios establecidos con base científica.
Que el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia (D.N.U.) N° 297/20 establece ciertas excepciones a la
prohibición de circular, para aquellas personas que desarrollan determinadas actividades y servicios considerados
esenciales.
Que el Decreto de Necesidad y Urgencia (D.N.U.) N° 367 de fecha 13 de abril de 2020, dispone que la enfermedad
COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2 se considerará presuntivamente una enfermedad de carácter
profesional -no listada- en los términos del apartado 2, inciso b) del artículo 6º de la Ley Nº 24.557, respecto de las
y los trabajadores dependientes excluidos mediante dispensa legal, y con el fin de realizar actividades declaradas
esenciales, del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio, en los términos del artículo 6° del
D.N.U. N° 297/20 y sus complementarios.
Que el referido decreto establece que la Comisión Médica Central entenderá originariamente a efectos de confirmar
la presunción atribuida y procederá a determinar, con arreglo a los requisitos formales de tramitación y a las
reglas de procedimiento especiales que se dicten por vía reglamentaria, la imprescindible y necesaria relación de
causalidad directa e inmediata de la enfermedad denunciada con el trabajo efectuado en el referido contexto de
dispensa del deber de aislamiento social preventivo y obligatorio.
Que el mismo decreto mencionado en el considerando precedente faculta a esta S.R.T. a dictar las normas del
procedimiento de actuación ante la Comisión Médica Central y a adoptar todas las medidas reglamentarias,
complementarias y aclaratorias que sean necesarias en el marco de sus competencias.
Que este Organismo dictó la Resolución S.R.T. Nº 38 de fecha 28 de abril de 2020, por medio de la cual se aprobó
el procedimiento especial ante la Comisión Médica Central en instancia originaria para la declaración del COVID-19
como enfermedad profesional no listada en los términos del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 367/20.
Que el artículo 6° de la referida resolución establece que la Comisión Médica Central (C.M.C.) deberá proceder
a la emisión del dictamen correspondiente dentro de los TREINTA (30) días de elevadas las actuaciones a su
consideración, expidiéndose sobre el carácter profesional de la enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus
SARS-CoV-2.
Que la aludida resolución determina que el dictamen emitido por la Comisión Médica Central debe estar
fundamentado con estricto rigor científico y apego a la normativa vigente, contando con la previa intervención
del/a Secretario/a Técnico/a Letrado/a, quien se expedirá sobre la legalidad del procedimiento en el marco de sus
competencias, así como respecto de la relación de causalidad invocada entre el agente de riesgo coronavirus
SARS-CoV-2 y la tarea desarrollada por el/la trabajador/a.
Que a los fines de reforzar la capacidad de intervención en tiempo oportuno de los Secretarios Técnico Letrados
que integran la estructura de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales y de la Comisión Médica Central, conforme
lo normado por el Decreto Nº 1.475 de fecha 29 de julio de 2015, y por la Resolución S.R.T. Nº 899 de fecha 8
de noviembre de 2017, se ha proyectado un nuevo concurso público de oposición y antecedentes para designar
nuevos funcionarios responsables de dicho cometido.
Que en la actualidad existen aproximadamente DOSCIENTAS DIEZ MIL (210.000) denuncias por COVID-19 bajo la
cobertura del Sistema de Riesgos del Trabajo en las que la Comisión Médica Central debe intervenir.
Que considerando el exponencial crecimiento cuantitativo de expedientes iniciados y atendiendo a la necesidad
de procurar la celeridad de su tramitación, se torna imperioso robustecer la estructura de los Secretarios Técnico
Letrados de la Comisión Médica Central, hasta tanto su dotación se complete mediante la concreción del
mencionado concurso público.
Que resulta conveniente reasignar funciones a los profesionales existentes autorizando, provisoria y
excepcionalmente, a los Secretarios Técnico Letrados Jurisdiccionales mencionados en el Anexo IF-202118718277-APN-GACM#SRT, que forma parte de la presente resolución, a intervenir en el análisis y rúbrica de
algunos de los dictámenes jurídicos previstos en el artículo 6° de la Resolución S.R.T. N° 38/20.
Que los agentes citados en el Anexo IF-2021-18718277-APN-GACM#SRT reúnen los requisitos de idoneidad
necesarios para la tarea que se les encomienda, sin que ello modifique su respectiva situación de revista.
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Que, sin perjuicio de lo expuesto, dichos agentes deberán prestar conformidad con la presente medida.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos de esta S.R.T. ha intervenido en el ámbito de sus competencias.
Que la competencia del Señor Superintendente de Riesgos de Trabajo surge de las funciones asignadas por los
artículos 36 apartado 1, inciso e) y 38 de la Ley N° 24.557, por el artículo 15 de la Ley N° 26.425, el artículo 3° de
la Ley N° 19.549, por el artículo 2° del Decreto N° 1.759 de fecha 3 de abril de 1972 (t.o. 2017), por el artículo 10
del Decreto N° 2.104/08 y el artículo 6° del Decreto N° 2.105/08, y por el artículo 6° del Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 367/20.
Por ello,
EL SUPERINTENDENTE DE RIESGOS DEL TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Autorícese, de manera transitoria y excepcional, a los Secretarios Técnicos Letrados de las
Comisiones Médicas Jurisdiccionales detallados en el Anexo IF-2021-18718277-APN-GACM#SRT, que forma
parte integrante de la presente resolución, a intervenir provisoriamente en el análisis jurídico y en la rúbrica de los
dictámenes jurídicos previstos en el artículo 6° de la Resolución de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL
TRABAJO (S.R.T.) N° 38 de fecha 28 de abril de 2020, a excepción de los trámites por fallecimiento.
ARTÍCULO 2°.- Establécese que la autorización transitoria y excepcional prevista en el artículo 1° de la presente
estará vigente hasta tanto un Concurso Público de Oposición y Antecedentes incremente la dotación de Secretarios
Técnicos Letrados de la Comisión Médica Central y sólo en la medida de que el correspondiente caudal de trámites
así lo exija.
ARTÍCULO 3°.- Hágase saber a la Subgerencia de Recursos Humanos de la presente resolución, y que, por su
intermedio, notifique la misma a los agentes detallados en el Anexo IF-2021-18718277-APN-GACM#SRT, a fin de
prestar su conformidad.
ARTÍCULO 4°.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Enrique Alberto Cossio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/03/2021 N° 14443/21 v. 15/03/2021
#F6273204F#

#I6273138I#

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
Resolución 520/2021
RESOL-2021-520-APN-SSS#MS

Ciudad de Buenos Aires, 11/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-45116038-APN-GG#SSS, los Decretos Nº 260 del 12 de marzo de 2020, Nº 297
del 19 de marzo de 2020 y sus prórrogas, Nº 325 del 31 de marzo de 2020, Nº 355 del 11 de abril de 2020, Nº 408
del 26 de abril de 2020, Nº 459 del 10 de mayo de 2020, Nº 493 del 24 de mayo de 2020, Nº 520 del 7 de junio
de 2020, Nº 576 del 29 de junio de 2020, Nº 605 del 18 de julio de 2020, Nº 641 del 2 de agosto de 2020, Nº 677
del 16 de agosto de 2020, Nº 714 del 30 de agosto de 2020, Nº 754 del 20 de septiembre de 2020, Nº 792 del
11 de octubre de 2020, Nº 814 del 25 de octubre de 2020, Nº 875 del 7 de noviembre de 2020, Nº 956 del 29 de
noviembre de 2020, Nº 985 del 10 de diciembre de 2020, Nº 1033 del 20 de diciembre de 2020, Nº 4 del 8 de enero
de 2021, Nº 67 del 29 de enero de 2021 y Nº 125 27 de febrero de 2021, las Decisiones Administrativas N° 390 del
16 de marzo de 2020 Nº 427 del 20 de marzo de 2020 y Nº 1 de fecha 5 de enero de 2021 y la Resolución de la
Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros N° 3 del 13 de marzo de 2020, la
Resolución del registro de la SUPERINTENDENCIA DE SERVIICOS DE SALUD Nº 772 del 5 de agosto de 2020,
la Disposición de la Gerencia General Nº 8 del 1 de junio de 2020 de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE
SALUD, y
CONSIDERANDO:
Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) declaró el brote de
COVID-19 como una pandemia, lo que motivó que el PODER EJECUTIVO NACIONAL, mediante el Decreto de
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Necesidad y Urgencia Nº 260/2020, ampliara la emergencia pública en materia sanitaria por el plazo de UN (1) año
a partir de su entrada en vigencia, la que se produjo el día 13 de marzo de 2020.
Que la situación epidemiológica a escala internacional requirió la adopción de medidas inmediatas para hacer
frente a la emergencia, dando lugar al dictado del Decreto N° 297/2020 que estableció el “aislamiento social,
preventivo y obligatorio”, prorrogado luego hasta el 7 de junio del año 2020.
Que por el Decreto Nº 520/2020 se estableció luego la medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”
en gran parte del país, prorrogando el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” hasta el día 28 de junio inclusive,
exclusivamente para las personas que residan o se encuentren en los aglomerados urbanos y en los departamentos
y partidos de las provincias argentinas, que no cumplan positivamente los parámetros epidemiológicos y sanitarios
previstos en el artículo 2° de dicho Decreto.
Que luego de ello y por sucesivos Decretos del PODER EJECUTIVO NACIONAL, con algunas salvedades y
modificaciones, se prorrogaron las medidas de distanciamiento y aislamiento social, preventivo y obligatorio,
restringiendo la autorización de algunas actividades no esenciales en las áreas de mayor criticidad epidemiológica,
hasta el día 20 de diciembre de 2020, y manteniendo sólo el distanciamiento social, preventivo y obligatorio desde
dicha fecha y hasta la actualidad.
Que mediante el Decreto Nº 125/2021 se prorrogaron, con modificaciones, las medidas de “Distanciamiento
social, preventivo y obligatorio. En particular, dicha norma prevé en su artículo 11 “ACTIVIDADES Y SERVICIOS
ESENCIALES. EXCEPCIONES: A los fines del presente decreto y en atención a lo establecido en el artículo 6º
del Decreto N° 297/20 y en las Decisiones Administrativas Nros. 429/20, artículo 1º, incisos 3, 4, 7 y 10 y artículos
2° y 3°; 450/20, artículo 1º, inciso 8; 490/20, artículo 1º, incisos 1, 2 y 3; 524/20, artículo 1º, incisos 2, 3, 5, 6, 7 y
9; 703/20 y 810/20, artículo 2º, inciso 1, las actividades, servicios y situaciones que se enuncian en este artículo
se declaran esenciales y las personas afectadas a ellos son las que, durante el plazo previsto en el artículo 9°,
quedan exceptuadas de cumplir el aislamiento social, preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular:... 2.
Autoridades superiores de los Gobiernos Nacional, provinciales, Municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; trabajadores y trabajadoras del Sector Público Nacional, Provincial, Municipal y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, convocados y convocadas por las respectivas autoridades.”
Que la Decisión Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros N° 390/2020 estableció que el personal
afectado a tareas en áreas esenciales o críticas o de prestación de servicios indispensables, deberá prestar
servicio ya sea de forma presencial o remota, según el criterio que en cada caso establezcan las autoridades
superiores de las jurisdicciones, entidades y organismos.
Que mediante Decisión Administrativa N° 427/2020 se habilitó un procedimiento especial destinado a que los
titulares de cada jurisdicción, entidad u organismo del Sector Público Nacional establezcan la nómina de las y los
agentes públicos que presten servicios críticos, esenciales e indispensables para el funcionamiento del organismo
correspondiente, a efectos que, asimismo, sean exceptuadas de las restricciones de circulación.
Que la Decisión Administrativa Nº 1/2021 sustituyó el artículo 4º de la Decisión Administrativa Nº 390/20,
estableciendo que: “Las y los agentes que prestan servicios en las Jurisdicciones y Entidades que conforman la
Administración Pública Nacional, en los términos del artículo 8° de la Ley de Administración Financiera y de los
Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156, con hijos o hijas o familiares menores que cuenten con
hasta TRECE (13) años de edad inclusive y se encuentren bajo su cuidado realizarán sus tareas de modo remoto,
excepto que existan necesidades de servicio dispuestas por la Autoridad Superior que requieran la concurrencia
a su lugar de trabajo. En el caso de los servicios esenciales, dichas o dichos agentes podrán ser convocadas o
convocados por la Autoridad Superior para la prestación de servicios ya sea en forma total o parcial en su lugar
de trabajo...”.
Que la Resolución N° 3/2020 de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros
estableció que el titular de cada jurisdicción, entidad u organismo deberá determinar las áreas esenciales o críticas
de prestación de servicios indispensables para la comunidad, a efectos de asegurar su cobertura permanente en
el supuesto del avance de la pandemia.
Que mediante Resolución del registro de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD Nº 772/2020, se
estableció convocar de manera extraordinaria a aquellos trabajadores y trabajadoras que revisten funciones en las
áreas críticas, esenciales e indispensables para el funcionamiento de esta SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
SALUD las que se identifican en el Anexo (IF-2020-50973406-APN-SRHYO#SSS), a prestar servicio de manera
presencial, mediante guardias rotativas acordadas en Actas de fecha 08/05/2020 y 29/05/202 con las Entidades
Gremiales representativas del Organismo.
Que por Disposición Nº 8/2020 de la Gerencia General de este Organismo se aprobó la “GUÍA DE TRABAJO
SEGURO DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD DE LA NACIÓN ANTE CONTINGENCIA
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COVID-19”, que fue previamente aprobada conjuntamente con las Entidades Gremiales representativas en el
Organismo, mediante acta del día 08/05/2020 y ratificada en su totalidad mediante acta de fecha 29/05/2020.
Que dicha guía estableció objetivos específicos con relación a la convocatoria de los y las agentes que van a prestar
tareas en forma presencial como también fijó condiciones mínimas de cuidado; indicó los recaudos necesarios
a tener en cuenta para disminuir el riesgo de transmisión del SARS-CoV-2; estableció un circuito administrativo
de actuación para disminuir la circulación de personas en los edificios en los que se desarrollan tareas para el
organismo; estableció las medidas preventivas a realizar en el lugar de trabajo para disminuir el riesgo de contagio
de COVID-19 y estableció el circuito de atención, en caso de que se presente en el lugar de trabajo una persona
que constituya un caso sospechoso.
Que esta SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, como Organismo descentralizado del MINISTERIO DE
SALUD, tiene particulares y específicas funciones en la regulación y control de las Obras Sociales y Empresas de
Medicina Prepaga, así como en la sustanciación de reclamos de beneficiarios vinculados a prestaciones sanitarias,
de especial y alto grado de criticidad.
Que por todo lo expuesto, resulta necesario que la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD declare como
servicios esenciales y para ello requiere la actividad presencial rotatoria de todas las trabajadoras y trabajadores
de las Unidades Organizativas del Organismo, a fin adoptar medidas orientadas a la atención de procesos de
gestión que resulten imperativos en la sustanciación y ejecución de las misiones y acciones a su cargo.
Que la Gerencia General y la Gerencia de Asuntos Jurídicos han tomado la intervención de su competencia.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 03/20 de la Secretaría de Gestión
y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros, los Decretos N° 2710/12 y N° 34/20.
Por ello,
EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase a esta SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SALUD como servicio esencial, disponiéndose
la convocatoria a las trabajadoras y trabajadores del Organismo a concurrir de manera presencial rotatoria, en
cumplimiento de las medidas preventivas y de cuidado establecidas en la “GUÍA DE TRABAJO SEGURO DE LA
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD DE LA NACIÓN ANTE CONTINGENCIA COVID-19”, aprobada
mediante Disposición Nº 8/20 de la Gerencia General de este Organismo y la normativa vigente del MINISTERIO
DE SALUD.
ARTÍCULO 2°.- Instrúyase a todas las Unidades Organizativas elevar a la Subgerencia de Recursos Humanos y
Organización la nómina de las y los agentes públicos que prestarán dicho servicio esencial rotativo, de acuerdo a
lo dispuesto en el Artículo 1º de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- Otórgase las certificaciones laborales que correspondan a los efectos de que las y los agentes
públicos que prestarán dicho servicio esencial, tramiten el certificado de circulación en la página web https://www.
argentina.gob.ar/circular, por vía de la Subgerencia de Recursos Humanos y Organización.
ARTICULO 4º La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Eugenio Daniel Zanarini
e. 15/03/2021 N° 14377/21 v. 15/03/2021
#F6273138F#

#I6272089I#

SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO
Resolución 26/2021
RESOL-2021-26-APN-SEGEMAR#MDP

Ciudad del Libertador General San Martín, Buenos Aires, 05/03/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-11948628- -APN-SEGEMAR#MDP, las Leyes Nros. 25.164, 27.467, 27.541 y 27.591;
los Decretos Nros. 660 de fecha 24 de junio de 1996, 1.663 de fecha 27 de diciembre de 1996, 146 de fecha 30 de
enero de 1998, 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios
y complementarios, 1.035 de fecha 8 de noviembre de 2018, 7 de fecha 10 de diciembre de 2019, 50 de fecha 19
de diciembre de 2019, 4 de fecha 2 de enero de 2020, 260 de fecha 12 marzo de 2020 modificado por su similar
Nº 287 de fecha 17 de marzo de 2020, 328 de fecha 31 de marzo de 2020, 399 de fecha 23 de abril de 2020 y 990
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de fecha 11 de diciembre de 2020; las Decisiones Administrativas Nros. 501 de fecha 18 de junio de 2019, 1 de
fecha 10 de enero de 2020 y 4 de fecha 15 de enero de 2021; y la Resolución del SERVICIO GEOLÓGICO MINERO
ARGENTINO N° 99 de fecha 18 de agosto de 2020 (RESOL-2020-99-APN-SEGEMAR#MDP), y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a los Decretos Nros. 7 de fecha 10 de diciembre de 2019 y 50 de fecha 19 de diciembre de 2019,
el SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO es un organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA
DE MINERÍA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que mediante el dictado del Decreto N° 399 de fecha 23 de abril de 2020, se han designado las autoridades
máximas del SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO (SEGEMAR), organismo descentralizado en la órbita
de la SECRETARÍA DE MINERÍA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que por la Decisión Administrativa Nº 501 de fecha 18 de junio de 2019, se designó transitoriamente a la Licenciada
en Geología Graciela Irene VUJOVICH (M.I. Nº 12.616.025) en el cargo de Directora de Geología Regional del
INSTITUTO DE GEOLOGÍA Y RECURSOS MINERALES del SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO
(SEGEMAR), organismo descentralizado actuante en la órbita de la ex SECRETARÍA DE POLÍTICA MINERA del
entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, Nivel B, Grado 0, autorizándose el pago del Suplemento
por Función Ejecutiva Nivel III del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el Decreto Nº 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008, sus
modificatorios y complementarios, con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos
en el Artículo 14 del citado Convenio.
Que posteriormente mediante el dictado de la Resolución del SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO N° 99
de fecha 18 de agosto de 2020 (RESOL-2020-99-APN-SEGEMAR#MDP), se procedió a prorrogar la Decisión
Administrativa Nº 501 de fecha 18 de junio de 2019.
Que el cargo involucrado debía ser cubierto conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo
establecido, respectivamente, en el Título II, Capítulos III, IV y VIII, y en el Título IV del Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el
Decreto Nº 2.098/2008, sus modificatorios y complementarios.
Que, por razones de índole operativa, no se ha podido tramitar el proceso de selección para la cobertura del cargo
en cuestión.
Que la citada agente se encuentra actualmente desempeñando el cargo referido, acreditándose en el expediente
electrónico por el que tramita la presente, la certificación de servicios correspondiente.
Que por el Artículo 3º del Decreto Nº 1.035 de fecha 8 de noviembre de 2018, se faculta a los Ministros, Secretarios
de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Secretarios de Gobierno en sus respectivos ámbitos y autoridades máximas
de organismos descentralizados a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas
por el Presidente de la Nación o el Jefe de Gabinete de Ministros, en las mismas condiciones de las designaciones
y/o últimas prórrogas.
Que, en otro orden de ideas, por el Decreto Nº 260 de fecha 12 marzo de 2020, modificado por su similar N° 287 de
fecha 17 de marzo de 2020 se amplió 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) en relación con el
Coronavirus COVID-19, por el plazo de UN (1) año.
Que mediante el Artículo 1º del Decreto Nº 328 de fecha 31 de marzo de 2020 se autorizó a los Ministros y a las
Ministras, a los Secretarios y a las Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas
de organismos descentralizados, durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto
N° 260/2020, a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas
condiciones de las designaciones o de sus últimas prórrogas.
Que, en este contexto de emergencia sanitaria, se debe propender a que los procedimientos resulten lo más
ágiles, expeditivos y eficientes posibles, sin dañar por esto la transparencia que debe primar en ellos.
Que se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto vigente del SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO
de conformidad con la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021,
el Decreto Nº 990 de fecha 11 de diciembre de 2020 y la Decisión Administrativa Nº 4 de fecha 15 de enero de 2021
a fin de atender el gasto resultante de la presente medida.
Que la Asesoría Legal del SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO, ha tomado la intervención de su
competencia.
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Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 1.663 de fecha 27
de diciembre de 1996, 1.035 de fecha 8 de noviembre de 2018, 328 de fecha 31 de marzo de 2020 y 399 de fecha
23 de abril de 2020.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por prorrogada a partir del día 5 de diciembre de 2020 y hasta el 2 de septiembre de 2021
la designación transitoria efectuada en los términos de la Decisión Administrativa Nº 501 de fecha 18 de junio
de 2019 cuya prórroga operó por conducto de la Resolución N° 99 de fecha 18 de agosto de 2020 (RESOL2020-99-APN-SEGEMAR#MDP) del SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO, a la Licenciada en Geología
Graciela Irene VUJOVICH (M.I. N° 12.616.025) en el cargo de Directora de Geología Regional del INSTITUTO DE
GEOLOGÍA Y RECURSOS MINERALES del SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO (SEGEMAR), organismo
descentralizado en el ámbito de la SECRETARÍA DE MINERÍA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO,
Nivel B, Grado 0, autorizándose el pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), homologado por
el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, con autorización
excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 14 del citado Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme los sistemas de selección vigentes y requisitos
según lo establecido en el Título II, Capítulos III, IV y VIII; y en el Título IV del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el Decreto
Nº 2.098/2008, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 51 - SAF 624 -SERVICIO GEOLÓGICO MINERO
ARGENTINO-.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS dentro de los CINCO (5) días del dictado de la presente medida en orden a lo dispuesto por el
Artículo 2º del Decreto Nº 328 de fecha 31 de marzo de 2020.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Eduardo Osvaldo Zappettini
e. 15/03/2021 N° 14012/21 v. 15/03/2021
#F6272089F#

#I6273246I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR
Resolución 236/2021
RESOL-2021-236-APN-SCI#MDP
Ciudad de Buenos Aires, 11/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-75628924- -APN-DGD#MDP, las Leyes Nros. 23.849 de Convención sobre los
Derechos del Niño, 24.240 de Defensa del Consumidor y sus modificatorias, 26.061 de Protección Integral de los
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, 26.994 del Código Civil y Comercial de la Nación, los Decretos Nros.
415 de fecha 17 de abril de 2006 y 50 de fecha 20 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, la Opinión Consultiva
Nº OC-17/2002 de fecha 28 de agosto de 2002 de la de la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
(CIDH), las Observaciones Generales Nros. 16 del año 2013 sobre las Obligaciones del Estado en relación con el
Impacto del Sector Empresarial en los Derechos del Niño y 20 del año 2016 sobre la Efectividad de los Derechos
del Niño durante la Adolescencia, ambas del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), y la Resolución Nº 139 de fecha 27 de mayo de 2020 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR
del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 42 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL establece que las y los consumidores de bienes y servicios
tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una
información adecuada y veraz, a la libertad de elección, a condiciones de trato equitativo y digno ya la educación
para el consumo, debiendo las Autoridades proveer a la protección de esos derechos.
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Que, el inciso 22 del Artículo 75 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL otorgó a la Convención sobre los Derechos del
Niño, jerarquía constitucional integrando el llamado bloque de constitucionalidad federal, lo que implicó un cambio
significativo en materia de políticas de protección de la infancia y adolescencia, en virtud del reconocimiento y
respeto de sus derechos y garantías.
Que, la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por Ley Nº 23.849, reconoció, entre otros, el derecho
de niños, niñas y adolescentes a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que los afectan, así como
también a ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo, ya sea directamente o por medio de un
representante o de un órgano apropiado, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en función de su edad
y grado de madurez.
Que, la Opinión Consultiva Nº OC-17/2002 de fecha 28 de agosto de 2002 de la de la CORTE INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS (CIDH), relativa a la Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño reafirmó el
derecho de los niños, niñas y adolescentes a participar directamente en los procedimientos en que se discuten sus
propios derechos, garantizándoles el disfrute por lo menos de las mismas garantías y protección que se conceden
a los adultos en tanto sujetos de derecho.
Que, en el ámbito nacional, se promulgó la Ley Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes con el objeto de promover acciones positivas que tiendan al aseguramiento del goce y
ejercicio de los derechos reconocidos por la CONSTITUCIÓN NACIONAL y los Tratados Internacionales.
Que, la ley mencionada en el considerando inmediato anterior, en consonancia con la normativa internacional,
en su Artículo 2º reconoce la condición de sujeto de derechos a los niños, niñas y adolescentes, y por tanto
su derecho a ser oídos y que esa opinión sea tenida en cuenta de acuerdo a su edad y grado de madurez, de
conformidad con el principio de autonomía progresiva.
Que, asimismo, regula el Artículo 4º de la Ley Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes, pautas para la ejecución de políticas públicas de la niñez y adolescencia, y entre ellas, considera
propiciar la constitución de organizaciones y organismos para la defensa y protección de sus derechos.
Que, también considera el rol fundamental de los Organismos del Estado, la familia y la sociedad para asegurarles
el pleno desarrollo de su personalidad hasta el máximo de sus potencialidades, así como el goce de una vida plena
y digna.
Que, el Código Civil y Comercial de la Nación, aprobado por Ley N° 26.994 en los Artículos 25 y 26, denomina
niños y niñas a las personas menores de edad hasta los DOCE (12) años y adolescentes a aquellas entre los TRECE
(13) y DIECIOCHO (18) años y establece mayores aptitudes a los adolescentes para decidir por sí respecto de
tratamientos que resulten no invasivos, considerándolos como adultos a partir de los DIECISÉIS (16) años para la
toma de decisiones atinentes al cuidado del propio cuerpo.
Que, en la misma línea, el Artículo 639 del citado cuerpo normativo establece que en tanto aumenta la autonomía
progresiva del hijo o hija conforme a sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo, disminuye la
responsabilidad parental de los progenitores.
Que, también el Artículo 30 del Código Civil y Comercial de la Nación autoriza a la persona menor de edad que
ha obtenido título habilitante de una profesión a ejercerla por cuenta propia sin necesidad de autorización, a tener
la administración y disposición de los bienes que adquiere con el producto de la misma y a estar en juicio civil o
penal por cuestiones vinculadas a ella. En consonancia, el Artículo 686 del citado cuerpo normativo, exceptúa a
los progenitores de la administración de los bienes de sus hijos e hijas, en determinadas situaciones.
Que, las personas menores de edad, por tanto, tienen ciertas particularidades para el ejercicio de sus derechos
por su condición de personas en formación y establecen una relación específica con el consumo y la publicidad.
Que, teniendo en cuenta ello, la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO dictó la Resolución Nº 139 de fecha 27 de mayo de 2020, que establece que los consumidores
hipervulnerables, son aquellos consumidores que siendo personas humanas se encuentran en otras situaciones de
vulnerabilidad en razón de su edad, permitiendo visibilizar la relación de consumo existente entre los proveedores
y las personas menores de edad.
Que, específicamente respecto de las relaciones de consumo el Código Civil y Comercial en el Artículo 684
presume que los contratos de escasa cuantía de la vida cotidiana celebrados por los hijos y las hijas son realizados
con la conformidad de sus progenitores.
Que la frecuencia con la que los adolescentes se desenvuelven en el mercado llevando adelante diferentes
contratos, muchos de los cuales se denominan de menor cuantía, ha incrementado considerablemente en los
últimos años conforme ha avanzado la sociedad de consumo en la que viven.
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Que, frente al avance de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), las y los adolescentes se ven
inmersos en relaciones de consumo en el entorno digital, que acrecientan su vulnerabilidad, por lo que se vuelve
imperioso establecer canales de denuncia o reclamos frente a vulneraciones en el ejercicio de sus derechos como
usuarios y consumidores.
Que la Observación General Nº 16 del año 2013, sobre las Obligaciones del Estado en relación con el Impacto
del Sector Empresarial en los Derechos del Niño del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), resaltó que el derecho específico “de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o
administrativo que afecte al niño” (párrafo 2 del Artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño), incluye
los procedimientos judiciales y los mecanismos de conciliación y arbitraje en relación con violaciones de los
derechos del niño causadas por las empresas o a las que estas han contribuido.
Que resulta una obligación de los Estados parte proveer mecanismos (civiles, penales o administrativos) adaptados
a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes que estos y sus representantes conozcan, que sean rápidos,
realmente accesibles, que estén disponibles, y ofrezcan reparaciones adecuadas por los daños sufridos.
Que, en igual sentido, la Observación General N° 20 del año 2016 sobre la Efectividad de los Derechos del Niño
durante la Adolescencia del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
hace una especial mención a la participación de los adolescentes en el medio digital y social, por desempeñar ello
una función cada vez más central en su educación, su cultura, sus redes sociales y su importancia en materia de
participación política y supervisión de la rendición de cuentas.
Que, en este sentido, los medios en línea ofrecen numerosas oportunidades nuevas para intensificar y ampliar
la participación de los adolescentes y es por ello que corresponde introducir mecanismos seguros y accesibles
de denuncia y reparación, y garantizar servicios jurídicos gratuitos o subvencionados y otros tipos de asistencia
apropiada para los niños, niñas o adolescentes.
Que, con el objeto de garantizar el derecho a expresar sus opiniones sobre todas las cuestiones que los afecten,
tanto el Código Civil y Comercial de la Nación como la Ley Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos
de Niños, Niñas y Adolescentes establecen la posibilidad de participar con asistencia letrada en los procesos
administrativos o judiciales en los que se encuentran involucrados intereses personales e individuales de los niños,
niñas o adolescentes.
Que, el Decreto Nº 415 de fecha 17 de abril de 2006, reglamenta expresamente el derecho a la asistencia letrada
previsto por el inciso c) del Artículo 27 de la Ley Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas
y Adolescentes, es decir, la facultad de designar un abogado que represente sus intereses particulares.
Que, en concordancia, el Artículo 677 del Código Civil y Comercial de la Nación presume que el adolescente
cuenta con suficiente autonomía para intervenir en un proceso conjuntamente con los progenitores, o de manera
autónoma con asistencia letrada.
Que mediante el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, se aprobó el Organigrama
de Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría, creándose en el ámbito del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR con las responsabilidades
que le son propias y designándola, a su vez, como la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 24.240 de Defensa del
Consumidor.
Que, a los efectos de hacer efectivo el derecho a ser oídos y resguardar las garantías mínimas de procedimiento
en instancias administrativas de los adolescentes como consumidores y usuarios de bienes y servicios, deviene
necesario el dictado de la presente medida.
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 resolución se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el inciso a) del Artículo 43 de la Ley
Nº 24.240 de Defensa del Consumidor y el Decreto N° 50/20 y sus modificatorios.
Por ello,
LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Establécese que las denuncias o reclamos que presenten por si las y los adolescentes, entre
los TRECE (13) y DICISIETE (17) años, en virtud de sus relaciones de consumo, ante la Ventanilla Única Federal
de Defensa del Consumidor (VUF), el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC)
y el Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo (SNAC) de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor
y Arbitraje del Consumo, serán atendidos de conformidad con los objetivos y funciones encomendadas a la
SUBSECRETARÍA DE ACCIONES PARA LA DEFENSA DE LAS Y LOS CONSUMIDORES de la SECRETARÍA DE
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COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, en el Artículo 3º de la Resolución Nº 139
de fecha 27 de mayo de 2020 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO.
ARTÍCULO 2°.- En los supuestos de reclamos realizados por adolescentes, para la suscripción del Acta bastará con
su manifestación de la voluntad tanto para el comienzo, como para la continuación o el cierre del procedimiento
conciliatorio.
El acta de conciliación deberá redactarse en lenguaje claro y con una redacción simple, de manera tal que haga
efectiva la comprensión de lo que se lee, de conformidad con lo dispuesto en los incisos a) y b) del Artículo 4° de
la Resolución N° 139/20 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR.
ARTÍCULO 3°.- Las niñas, niños y adolescentes podrán, participar de las audiencias que se celebren por reclamos
que involucren sus derechos y que sean presentados por sus representantes legales.
ARTÍCULO 4º.- La presente medida se dicta en consonancia y de conformidad con el inciso c) del Artículo 27 de la
Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en lo que refiere a la figura
del Abogado de la Niñez.
ARTÍCULO 5°.- Invítase a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las Provincias para que adhieran a la presente
medida y, dentro de sus respectivas competencias, adopten los mecanismos pertinentes para garantizar en sus
jurisdicciones los derechos de las niñas, niños y adolescentes como usuarios y consumidores.
ARTÍCULO 6º.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Paula Irene Español
e. 15/03/2021 N° 14485/21 v. 15/03/2021
#F6273246F#

#I6273962I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 57/2021
RESOL-2021-57-ANSES-ANSES

Ciudad de Buenos Aires, 11/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-90785794- -ANSES-SEOFGS#ANSES, del Registro de esta ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), las Leyes Nro. 19.549, 24.241, 26.425, 26.831, 27.260, 27.574, los
Decretos Nro. 8566 del 22 de septiembre de 1961, 1759 del 3 de abril de 1972, 897 del 12 de julio del 2007, texto
según Decreto N° 2103 del 4 de diciembre de 2008, 1278 del 25 de julio de 2012, 196 del 10 de febrero de 2015, 894
del 27 de julio 2016 , 1041 del 27 de diciembre de 2020, la Resolución D.E.-A N° 347 del 12 de octubre de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que por intermedio de la Ley N° 26.425, se dispuso la absorción y sustitución del régimen de reparto, resolviendo
la unificación del SISTEMA INTEGRADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES (SIJP) en un único régimen
denominado SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA) cuya administración quedó a cargo de la
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
Que el artículo 7° de la Ley N° 26.425 estableció la transferencia en especie a la ANSES de los recursos que
integraban las cuentas de capitalización individual de los afiliados y de las afiliadas y beneficiarios y beneficiarias del
SIJP sin que ello implique alterar la sustancia, ni la transformación de las empresas privadas cuyas participaciones
societarias recibió la ANSES.
Que mediante Decreto N° 897/2007 y su Decreto modificatorio N° 2103/2008, se creó el FONDO DE GARANTÍA
DE SUSTENTABILIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (FGS), que ejerce los derechos
societarios, políticos y económicos a cargo de la ANSES.
Que el Decreto N° 1278/2012, estableció que la SECRETARIA DE POLITICA ECONOMICA Y PLANIFICACION DEL
DESARROLLO del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS tendría a su cargo ejercer los derechos
políticos inherentes a las acciones que integran la cartera de inversiones del FGS, e instruir a los representantes
del Estado Nacional en tales sociedades o empresas. El FGS, continuará percibiendo los dividendos que generen
sus tenencias accionarias y ejerciendo los demás derechos patrimoniales y económicos derivados de las referidas
acciones.
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Que en virtud de que el Estado Nacional, por sí o a través de sus entidades, participa en distintas empresas y
sociedades en las que designa Directores o Directoras, Síndicos o Síndicas, Consejeros o Consejeras y otros
funcionarios o funcionarias que integran sus órganos sociales y toda vez que la actuación de los funcionarios
aludidos y de las funcionarias aludidas encuentra su origen en una designación estatal, resultaba necesario que
el Estado Nacional a través de la jurisdicción que corresponda, o de la entidad estatal involucrada, asuma la
asistencia profesional correspondiente, como así también las consecuencias de los eventuales procesos, cuando
con motivo o en ocasión del cumplimiento de sus funciones los referidos funcionarios y las referidas funcionarias
sean demandados o demandadas, intimados o intimadas, denunciados o denunciadas, querellados o querelladas,
imputados o imputadas, requeridos o requeridas de cualquier otra forma, se dictó el Decreto N° 196/2015, mediante
el cual se garantiza la indemnidad de los funcionarios mencionados y de las funcionaras mencionadas, que
durante el ejercicio de esas funciones o luego de cesado en ellas, fueren demandados o demandadas, intimados
o intimadas, requeridos o requeridas, denunciados o denunciadas, querellados o querelladas, imputados o
imputadas por el ejercicio de tales responsabilidades; debiendo brindar a través de las jurisdicciones y/o entidades
estatales correspondientes, la asistencia especializada necesaria para asegurar su defensa, representación o
patrocinio legal.
Que mediante el artículo 34 del Decreto N° 894/2016 se sustituyó el artículo 1º del Decreto 1278/2012 estableciendo
que la SECRETARÍA DE POLÍTICA ECONOMICA Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO del MINISTERIO DE
HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS tendrá a su cargo entender en la ejecución de las políticas y acciones que
hacen al ejercicio de los derechos societarios de las participaciones accionarias o de capital de empresas donde
el ESTADO NACIONAL sea socio minoritario, como así también en aquellas sociedades donde el MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS posea tenencias accionarias o de capital, e instruir a los representantes del
Estado Nacional o propuestos por él en tales sociedades o empresas, excepto por aquellas sociedades cuyas
acciones integran la cartera de inversiones del FGS, cuyos derechos societarios, políticos y económicos estarán
a cargo de la ANSES.
Que el artículo 35 del citado Decreto dispuso que los Directores designados y las Directoras designadas por la
ANSES tendrán las funciones, deberes y atribuciones que establecen las Leyes N° 19.550 del 25 de abril de 1972 y
sus modificatorias, N° 26.831 del 28 de diciembre de 2012 y sus disposiciones complementarias y reglamentarias,
todas las normas aplicables a la sociedad en la que actúan, sus estatutos y reglamentos internos y estarán
alcanzados y alcanzadas por todas las responsabilidades que pudieran corresponderles bajo las mencionadas
normas, no siendo aplicables a dichos Directores y dichas Directoras las disposiciones del Decreto N° 196/2015.
Que el artículo 22 de la Ley N° 27.574, establece que la ANSES entenderá en la determinación y ejecución de
las políticas y acciones que hacen al ejercicio de los derechos societarios de las participaciones accionarias,
tenedores de deuda de empresas, Fideicomisos y/o Fondos Comunes de Inversión, donde tenga tenencias
accionarias el FGS y que dictará las normas que resulten necesarias con el fin de regular la designación, función,
responsabilidad, actuación y remuneración de los y las representantes que sean designados o designadas en
virtud de las tenencias accionarias.
Que a su vez, el artículo 23 exceptúa a los directores y a las directoras de la aplicación del artículo 264, inciso 4°
de la Ley General de Sociedades N° 19.550 del 25 de abril de 1972 y sus modificatorias; de las incompatibilidades
que corresponderían de la aplicación del Decreto N° 8566/1961, previendo que los Directores y las Directoras
que se encuentren ejerciendo otra función pública dentro del ámbito Provincial o de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, deberán tener en consideración las respectivas legislaciones y posibles requisitos adicionales y/o
complementarios a los efectos de su compatibilidad.
Que el Decreto N° 1041/2020, aprueba la Reglamentación de la Ley N° 27.574, facultando en su artículo 2° a la
ANSES a dictar las normas complementarias necesarias para el efectivo cumplimiento de la misma.
Que el mencionado Decreto reglamentó el artículo 23 de la Ley N° 27.574, estableciendo que serán considerados y
consideradas funcionarios públicos y funcionarias públicas y alcanzados y alcanzadas por el Decreto N° 196/2015,
los Directores designados y las Directoras designadas por o a propuesta del Poder Ejecutivo Nacional, en aquellas
sociedades cuyas acciones integran la cartera de inversiones del FGS.
Que respecto de los honorarios que perciban los funcionarios públicos designados o las funcionarias públicas
designadas como Directores o Directoras en las sociedades, Fideicomisos o Fondos Comunes de Inversión donde
el FGS tenga participación accionaria, el artículo 22 establece que la ANSES dictará las normas que resulten
necesarias con el fin de regular, entre otras cosas, la remuneración de los y las representantes que sean designados
o designadas en virtud de las tenencias accionarias.
Que, por su parte, el artículo 24 de la Ley N° 27.574 crea el FONDO DE AFECTACIÓN ESPECÍFICA PARA LA
RECUPERACIÓN, LA PRODUCCIÓN Y EL DESARROLLO ARGENTINO, bajo la administración de la ANSES,
disponiendo que el mismo estará integrado con la transferencia de los honorarios que perciban los funcionarios
públicos designados o las funcionarias públicas designadas como directores o directoras en las sociedades,
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fideicomisos o fondos comunes de inversión donde el fondo de garantía de sustentabilidad tenga participación
accionaria, como así toda otra transferencia que disponga dicha administración.
Que por aplicación de su artículo 25, se derogan los artículos 35, 36, 37 y 38 del Decreto N° 894/2016, así como
también toda otra norma que sea contraria o incompatible con las disposiciones de la Ley que lo contiene.
Que sentado ello, y en el marco de los dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 27.574, que dispone que la ANSES
dictará las normas que resulten necesarias con el fin de regular la designación, función, responsabilidad, actuación
y remuneración de los y las representantes que sean designados o designadas en virtud de las tenencias accionarias,
resulta necesario que se establezca el marco regulatorio de los y las representantes que sean designados o
designadas en virtud de las tenencias accionarias del FGS.
Que la Subdirección Ejecutiva de Operación del FGS ha tomado la intervención de su competencia.
Que el Servicio Jurídico de esta Administración Nacional ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente resolución se dicta de conformidad con las facultades conferidas por el artículo 22 de la Ley
N° 27.574, su Decreto Reglamentario N° 1041/2020, el artículo 3° del Decreto N° 2741/1991 y el Decreto N° 429/2020.
Por ello,
LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébese el “REGLAMENTO DE ACTUACIÓN DE LOS Y LAS REPRESENTANTES DESIGNADOS O
DESIGNADAS EN VIRTUD DE LAS TENENCIAS ACCIONARIAS DEL FONDO DE GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD
DEL SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (ANSES-FGS Ley 26.425)” que como ANEXO I (IF-202118330733-ANSES-DGAS#ANSES) forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 2°.- Apruébese el “MODELO DE CONVENIO ANSES-DIRECTORES Y DIRECTORAS” que como
ANEXO II (IF-2021-18334759-ANSES-DGAS#ANSES) forma parte integrante de la presente y que deberán suscribir
aquellos Directores propuestos o aquellas Directoras propuestas a instancias de la ANSES en las sociedades
cuyas acciones integran la cartera de inversiones del FGS.
ARTICULO 3°.- Facúltese al SUBDIRECTOR EJECUTIVO DE OPERACIÓN DEL FONDO DE GARANTIA DE
SUSTENTABILIDAD a suscribir el “MODELO DE CONVENIO ANSES-DIRECTORES Y DIRECTORAS” aprobado
mediante el artículo 2° de la presente.
ARTÍCULO 4°.-Deróguese la Resolución D.E.-A N° 347 del 12 de octubre de 2016 y toda otra norma que se oponga
a la presente.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
oportunamente, archívese.
Maria Fernanda Raverta
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/03/2021 N° 14540/21 v. 15/03/2021
#F6273962F#

#I6274058I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 14/2021

Ciudad de Buenos Aires, 04/03/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-08918961-APN-DGD#MT y la Resolución de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y,
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente citado en el Visto obra el tratamiento del incremento de las remuneraciones mínimas para
el personal que se desempeña en tareas de HORTICULTURA, en el ámbito de las Provincias de SALTA y JUJUY.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento en las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo, las representaciones sectoriales deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial
aplicable sobre el total de las remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente
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actividad, y determinar su plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical
signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y
la Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149/20.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en tareas de HORTICULTURA, en el
ámbito de las Provincias de SALTA y JUJUY, con vigencia a partir del 1° de febrero de 2021, hasta el 31 de enero
de 2022, conforme consta en el Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Las remuneraciones resultantes de la aplicación de la presente, serán objeto de los aportes y
contribuciones previstos por las leyes vigentes, y por las retenciones, en su caso, por cuotas sindicales ordinarias.
ARTÍCULO 4°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse a solicitud
de cualquiera de las partes, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada en
vigencia de la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en el Artículo
1°, y la necesidad de establecer ajustes sobre éstas.
ARTÍCULO 5°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos
en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente quedan
exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 6°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/03/2021 N° 14636/21 v. 15/03/2021
#F6274058F#

#I6274052I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 15/2021

Ciudad de Buenos Aires, 04/03/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-08919105-APN-DGD#MT y la Resolución de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente citado en el Visto obra la revisión de las remuneraciones mínimas para el personal que se
desempeña la actividad ALGODONERA, en el ámbito de las Provincias del CHACO y de FORMOSA.
Que, analizados los antecedentes respectivos, habiendo coincidido los representantes sectoriales en cuanto
a los valores de los incrementos en las remuneraciones mínimas objeto de tratamiento, debe procederse a su
determinación.
Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar su
plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y
la Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149/20.
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Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones para el personal que se desempeña en la actividad ALGODONERA,
con vigencia a partir del 1° de enero de 2021, hasta 31 de octubre de 2021, en el ámbito de las Provincias del
CHACO y de FORMOSA, conforme se consigna en el Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos
en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente quedan
exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 4°- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/03/2021 N° 14630/21 v. 15/03/2021
#F6274052F#

#I6274051I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 16/2021

Ciudad de Buenos Aires, 05/03/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-14682059-APN-DGD#MT y la Resolución de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente citado en el Visto obra la revisión de las remuneraciones mínimas para los trabajadores que
se desempeñan en la actividad de la FRUTILLA, en el ámbito de las Provincias de BUENOS AIRES y LA PAMPA.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento en las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar su
plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y
la Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149/ 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en la actividad de la FRUTILLA, con
vigencia a partir del 1° de enero de 2021 y del 1° de febrero de 2021, hasta el 28 de febrero de 2021, en el ámbito
de las Provincias de BUENOS AIRES y LA PAMPA, conforme se consigna en los Anexos I y II que forman parte
integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Las remuneraciones establecidas en el artículo 1° no llevan incluido la parte proporcional
correspondiente al sueldo anual complementario.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
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en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos
en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente quedan
exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/03/2021 N° 14629/21 v. 15/03/2021
#F6274051F#

#I6274061I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 17/2021

Ciudad de Buenos Aires, 05/03/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-14682059-APN-DGD#MT, y la Resolución de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente citado en el Visto obra la revisión de las remuneraciones mínimas para los trabajadores
que se desempeñan en la actividad de MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS, en el ámbito de las
Provincias de BUENOS AIRES y LA PAMPA.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento de las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar su
plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en las tareas de MANIPULACIÓN Y
ALMACENAMIENTO DE GRANOS, con vigencia a partir del 1° de enero del 2021 y del 1° de febrero del 2021, hasta
el 28 de febrero de 2021 en el ámbito de las Provincias de BUENOS AIRES y LA PAMPA, conforme se consigna en
los Anexos I y II que forman parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Las remuneraciones resultantes de la aplicación de la presente, serán objeto de los aportes y
contribuciones previstos por las leyes vigentes, y por las retenciones, en su caso, por cuotas sindicales ordinarias.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos
en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente quedan
exentos de pago de la cuota solidaria.
La retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la presente Resolución.
ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/03/2021 N° 14639/21 v. 15/03/2021
#F6274061F#
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COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 18/2021

Ciudad de Buenos Aires, 05/03/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-14682059-APN-DGD#MT y la Resolución de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente citado en el Visto obra la revisión de las remuneraciones mínimas para los trabajadores que
se desempeñan en tareas de COSECHA DE PAPA, en el ámbito de las Provincias de BUENOS AIRES y LA PAMPA.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento en las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar su
plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y
la Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149/ 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal que se desempeña en la actividad de
COSECHA DE PAPA con vigencia a partir del 1° de enero de 2021 y del 1° de febrero de 2021, hasta el 28 de febrero
de 2021, en el ámbito de las Provincias de BUENOS AIRES y LA PAMPA, conforme se consigna en los Anexos I y
II que forman parte integrante de la presente Resolución.
ARTICULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTICULO 3°.- Las remuneraciones que la presente aprueba llevan incluidas la parte proporcional del sueldo anual
complementario.
ARTICULO 4°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal.
Los montos retenidos en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial
de la U.A.T.R.E. N° 26-026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de
la presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la
vigencia de la presente Resolución.
ARTICULO 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/03/2021 N° 14628/21 v. 15/03/2021
#F6274050F#

#I6274062I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 19/2021

Ciudad de Buenos Aires, 05/03/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-11099416-APN-ATCON#MT y la Resolución de la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que, en el Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 3 eleva a la Comisión
Nacional de Trabajo Agrario la propuesta del incremento de las remuneraciones mínimas para los trabajadores
ocupados en la actividad FORESTAL, en el ámbito de la Provincia de ENTRE RÍOS.
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Que, analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento en las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar su
plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para los trabajadores ocupados en la actividad FORESTAL,
en el ámbito de la Provincia de ENTRE RÍOS, con vigencia a partir del 1° de mayo de 2021, y del 1° de agosto de
2021, hasta el 30 de abril de 2022, conforme se consigna en los Anexos I y II, que forman parte integrante de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Se establece un adicional equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) en concepto de presentismo al
trabajador que cumpliere su tarea durante VEINTIDÓS (22) días al mes. A los efectos de la percepción del mismo,
se computarán como trabajados los días feriados, los no laborables y aquéllos en los que el trabajador haga uso
de licencias legales y/o convencionales que les correspondieren.
ARTÍCULO 4°.- La jornada de trabajo para todo el personal comprendido en el presente régimen no podrá exceder
de OCHO (8) horas diarias y de CUARENTA Y CUATRO (44) horas semanales, desde el día lunes hasta el sábado
a las TRECE (13) horas.
La distribución de las horas de trabajo diarias y su diagramación serán facultad privativa del empleador, debiendo
respetar las correspondientes pausas para la alimentación y descanso de los trabajadores, según la naturaleza
de la explotación, los usos y costumbres locales; sin perjuicio de lo que pueda establecer al respecto la Comisión
Nacional de Trabajo Agrario.
ARTÍCULO 5°.- Independientemente de la remuneración fijada para cada categoría, el personal comprendido en la
presente Resolución percibirá una bonificación por antigüedad de conformidad a lo establecido en el artículo 38
de la Ley 26.727.
ARTÍCULO 6°.- Establécese como obligatoria la provisión de DOS (2) equipos de trabajo por año para todo el
personal incluido en la presente Resolución. Cada uno de los equipos estarán compuestos por:
a) Para la temporada invernal: DOS (2) camisas y DOS (2) pantalones, UN (1) par de calzado adecuado a la actividad,
UN (1) gorro, UN (1) cuello polar o bufanda y UN (1) par de guantes, todo elaborado con material apto para los
meses de invierno.
b) Para la temporal de verano: DOS (2) camisas y DOS (2) pantalones, UN (1) gorro y UN (1) par de calzado
adecuado a la actividad, todo elaborado con material apto para los meses de verano.
c) Para todos los trabajadores que realicen tareas a la intemperie en condiciones climáticas de lluvia, rocío fuerte
o suelo barroso: UNA (1) campera impermeable y UN (1) par de botas para lluvia. Este equipo será devuelto a la
empresa luego de su utilización.
La utilización de los equipos de trabajo será obligatoria para el trabajador durante su jornada laboral y sólo podrá
retirarlos de la empresa para su higienización.
La entrega de los equipos de trabajo deberá hacerse efectiva entre los meses de marzo y abril, y entre los meses
de septiembre y octubre de cada año; siendo éstas las épocas fijadas para su entrega periódica anual.
ARTÍCULO 7°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse en el mes
de agosto de 2021, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada en vigencia
de la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en el Artículo 1°, y la
necesidad de establecer ajustes sobre estas.
ARTÍCULO 8°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos
en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente quedan
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exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 9°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/03/2021 N° 14640/21 v. 15/03/2021
#F6274062F#

#I6274059I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 20/2021

Ciudad de Buenos Aires, 05/03/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021- 05652452-APN-ATCON#MT y la Resolución de la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que, en el Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 3 eleva a la Comisión
Nacional de Trabajo Agrario la propuesta del incremento de las remuneraciones mínimas para el personal ocupado
en la actividad ARROCERA, en el ámbito de la Provincia de ENTRE RÍOS.
Que, analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento en las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar su
plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en la actividad ARROCERA en la
Provincia de ENTRE RÍOS, las que tendrán vigencia a partir del 1° de febrero de 2021 y del 1° de junio de 2021,
hasta el 31 de enero de 2022, conforme se consigna en los Anexos I y II que forman parte de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Se establece un adicional equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) en concepto de presentismo al
trabajador que cumpliere su tarea durante VEINTIDÓS (22) días al mes. A los efectos de la percepción del mismo,
se computarán como trabajados los días feriados, no laborables y aquéllos en los que el trabajador haga uso de
licencias legales y/o convencionales que les correspondieren.
ARTÍCULO 4°.- Independientemente de la remuneración fijada para cada categoría, el personal comprendido en la
presente Resolución percibirá una bonificación por antigüedad de conformidad a lo establecido en el artículo 38
de la Ley 26.727.
ARTICULO 5°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse cuando
alguna de las partes lo solicite, a fin de analizar las posibles variaciones acaecidas desde la entrada en vigencia de
la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales fijadas en el Articulo N°1, y la necesidad
de establecer ajustes sobre estas.
ARTÍCULO 6°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos
en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente quedan
exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la
presente Resolución.
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ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/03/2021 N° 14637/21 v. 15/03/2021
#F6274059F#

#I6274060I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 21/2021

Ciudad de Buenos Aires, 05/03/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-11097680-APN-ATCON#MT y la Resolución de la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 3 eleva a la Comisión
Nacional de Trabajo Agrario la propuesta del incremento de las remuneraciones mínimas para el personal que se
desempeña en la actividad ALGODONERA, en el ámbito de la Provincia de ENTRE RÍOS.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento de las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar su
plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal que se desempeña en la actividad
ALGODONERA, en el ámbito de la Provincia de ENTRE RÍOS, con vigencia a partir del 1° de marzo de 2021 y del
1° de agosto de 2021, hasta el 28 de febrero de 2022, conforme se consigna en los Anexos I y II que forman parte
integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones mínimas establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el
plazo previsto en el artículo 1º, hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse en el mes
de agosto de 2021, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada en vigencia
de la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en el artículo 1°, y la
necesidad de establecer ajustes sobre éstas.
ARTÍCULO 4°.- Se establece un adicional equivalente al DIEZ POR CIENTO (10 %) en concepto de presentismo al
trabajador que cumpliere su tarea durante VEINTIDÓS (22) días al mes. A los efectos de la percepción del mismo,
se computarán como trabajados los días feriados, no laborables y aquéllos en los que el trabajador haga uso de
licencias legales y/o convencionales que les correspondieren.
ARTÍCULO 5°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal.
Los montos retenidos en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial
de la U.A.T.R.E. N° 26-026/48 del Banco de la Nación Argentina.
Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria.
La retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la presente Resolución.
ARTÍCULO 6°.- Además de la remuneración fijada para cada categoría, el personal comprendido en la presente
Resolución percibirá una bonificación por antigüedad de conformidad a lo establecido en el artículo 38 de la Ley
N° 26.727.
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ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/03/2021 N° 14638/21 v. 15/03/2021
#F6274060F#

#I6274106I#

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA

DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Resolución 246/2021
RDGN-2021-246-E-MPD-DGN#MPD
Ciudad de Buenos Aires, 11/03/2021
VISTO Y CONSIDERANDO:
I. El Sr. Defensor Público Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe, provincia de Santa Fe, Dr.
Julio Enrique Enzo Agnoli, realizó una presentación mediante la cual solicitó se disponga su traslado definitivo a
la Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario, provincia de Santa Fe,
Defensoría N° 1, cuya vacancia ha sido dispuesta por RDGN-2021-31-E-MPD-DGN#MPD.
Al respecto, señaló que cumple con la totalidad de los requisitos exigidos por el Art. 33 de la Ley N° 27.149 (en
adelante LOMPD) y el “Reglamento de Traslado de Magistrados del Ministerio Público de la Defensa”, aprobado
por Resolución DGN N° 1815/06 y su modificatoria Resolución DGN N° 1344/15, en adelante RTMPD.
Agregó además que “…la Dependencia a la que aspiro ser trasladado es de la misma materia y grado que el
cargo que ocupo actualmente, poseo una antigüedad efectiva mayor a los dos años en el cargo, no me encuentro
sometido a procesos disciplinarios, ni se ha producido el llamado a concurso público de la vacante a cubrir,
conforme se desprende de la página web del MPD”.
En ese contexto, el Magistrado expresó que “…la causa en la que se funda la presente petición radica en motivos
de reunificación familiar ya que tengo 4 hijos, dos de ellos menores de edad, Antonia de 10 y Renzo de 12, que
viven y realizan todas sus ctividades en la ciudad de Rosario, donde también vive mi cónyuge y madre de los dos
menores, Luisa Fernanda Cañavate Santesso, quien se desempeña como Defensora Pública Adjunta del Servicio
Público de la Defensa Penal con sede en la ciudad de Rosario” (NO-2021-00002881-MPD-SGSYRH#MPD).
A efectos de acreditar dicho extremo, acompañó del DNI de sus hijos, libreta de casamiento y designación en el
Servicio Público de la Defensa Penal con sede en la ciudad de Rosario de su cónyuge.
Posteriormente, remitió dos certificados extendidos por el Escuela Primaria “EDMONDO DE AMICIS”, sita en la
calle Santiago 1365 de la ciudad de Rosario, que dan cuenta que Renzo Agnoli cursó y aprobó 7mo. grado en el año
2020 y que Antonia Agnoli está inscripta en 5to. grado en el ciclo lectivo 2021 de ese establecimiento educativo.
II. Por su parte, la Oficina de Sumarios, mediante NO-2021-00007811-MPD-SGSYRH#MPD, certificó que “en
cuanto ha lugar por derecho que el Dr. Julio Agnoli no registra sanciones ni sumarios administrativos en trámite,
conforme surge de los registros de la Oficina de Sumarios de la DGN…”.
A su turno, la Secretaría de Concursos, mediante NO-2021-00007871-MPD-GSYRH#MPD del 24 de febrero 2021,
dejó constancia de que “…al día de la fecha no se ha convocado a concurso público de antecedentes y oposición
para la cobertura del cargo de Defensor Público Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario,
provincia de Santa Fe, Defensoría Nro. 1, el que se encuentra vacante en virtud de lo dispuesto por Res. DGN Nro.
31/2021”.
III. La LOMPD en el artículo 33 dispone que “Los magistrados del Ministerio Público de la Defensa pueden ser
trasladados en forma definitiva, con su conformidad, para desempeñarse en una dependencia del mismo u otro
distrito territorial que se encuentre vacante, siempre que el cargo a cubrir sea de la misma materia y grado que el
cargo que ocupa, que tenga una antigüedad no menor a dos (2) años en el ejercicio efectivo del cargo que ocupa
al momento del traslado, que no se encuentre sometido a un proceso disciplinario y que no se haya dispuesto la
convocatoria a un concurso público de oposición y antecedentes para cubrir el cargo vacante”.
IV. Asimismo, es dable traer a colación las disposiciones del RTMPD aplicables al requerimiento bajo análisis.
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En su artículo 1 dispone que “Los/as Magistrados/as del Ministerio Público de la Defensa podrán solicitar su
traslado para desempeñarse en una dependencia de la misma u otra jurisdicción territorial que se encuentre
vacante, siempre que:
a) la vacante a la que se solicita el traslado tenga la misma competencia en materia y grado que el cargo que el/
la Defensor/a ocupa.
b) el/la Magistrado/a peticionante tenga una antigüedad no menor a 2 (dos) años en el ejercicio efectivo del cargo
que ocupa al momento de solicitar el traslado y no se encuentre sometido a un proceso disciplinario.
c) no se haya dispuesto la convocatoria a un concurso público de antecedentes y oposición para cubrir el cargo
vacante”
A su vez, el artículo 4 determina que la Defensora General de la Nación deberá expedirse fundadamente respecto
de la procedencia del traslado en relación con la conveniencia referida a una mayor eficacia en la prestación del
servicio.
V. Sentado cuanto precede corresponde señalar que en el presente caso existe un cargo vacante, es decir el cargo
de Defensor Público Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario, provincia de Santa Fe,
Defensoría N° 1, conforme lo dispuesto en la RDGN-2021-31-E-MPD-DGN#MPD, desde el 1 de febrero de 2021.
En mérito de dicha vacante, el Dr. Julio Agnoli ha peticionado su traslado, lo que permite colegir su conformidad
en tal sentido (NO-2021-00002881-MPD-SGSYRH#MPD).
Por otro lado, conforme surge de lo informado por la Secretaría de Concursos, no se ha dispuesto la convocatoria
a un concurso público para su cobertura (NO-2021-00007871-MPD-SGSYRH#MPD).
Asimismo, tampoco se halla sometido a un procedimiento disciplinario (NO-2021-00007811-MPDSGSYRH#MPD).
Respecto de la competencia en razón de la materia, es dable señalar que mediante Decreto Nº 566/2018 el Dr.
Agnoli fue designado Defensor Público Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe, provincia
de Santa Fe.
Por su parte, como se señalara anteriormente, el cargo al cual solicita que se lo traslade resulta ser en la Defensoría
Pública Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario, provincia de Santa Fe, Defensoría N° 1.
En tales condiciones, la competencia material del cargo al cual solicita ser trasladado es idéntica a la del cargo
que actualmente ocupa.
En ese contexto, también se advierte que las jerarquías de las Magistraturas resultan idénticas.
Por lo demás resta señalar que, en lo atinente a la antigüedad en el ejercicio efectivo del cargo, el Magistrado
cumple con el requisito temporal, dado que se le recibió Juramento de Ley el día 28 de junio de 2018, conforme
surge de la Resolución DGN N° 904/2018.
VI. Por su parte, la Asesoría Jurídica señaló que “…desde la óptica jurídica, no se halla objeción para que, en caso
de estimarlo pertinente, la Máxima Autoridad del organismo disponga el traslado del Dr. Agnoli al cargo vacante,
pues como se expuso en los acápites que preceden, cumple con los presupuestos legales y reglamentarios” (IF2021-00011193-MPD-AJ#MPD).
En consecuencia, teniendo en cuenta las razones de reunificación familiar invocadas por el Dr. Agnoli, como así
también en aras de garantizar un adecuado servicio de defensa pública, sumado a que la solicitud realizada por
el Magistrado mencionado cumple con los requisitos exigidos, tanto en la LOMPD como en el RTMPD, habrá de
hacerse lugar al traslado peticionado.
Por todo lo expuesto, en función de lo dispuesto en el Art. 35 de la Ley Nº 27.149, en mi carácter de Defensora
General de la Nación;
RESUELVO:
I. DISPONER el traslado del Dr. Julio Enrique Enzo Agnoli, titular de la Defensoría Pública Oficial ante el Tribunal
Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe, provincia de Santa Fe, a la Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales
Orales en lo Criminal Federal de Rosario, provincia de Santa Fe, Defensoría N° 1, para desempeñarse como su
titular, a partir del 15 de marzo del 2021.
II. Publicada la presente en el Boletín Oficial de la República Argentina, RECIBIR al Dr. Julio Enrique Enzo Agnoli el
correspondiente juramento de ley.
III. Cumplido lo dispuesto en el punto anterior, DECLARAR VACANTE el cargo de Defensor Público Oficial ante el
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe, provincia de Santa Fe.
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Protocolícese, notifíquese, comuníquese al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y publíquese
en el Boletín Oficial de la República Argentina.
Stella Maris Martinez
e. 15/03/2021 N° 14684/21 v. 15/03/2021
#F6274106F#

#I6274011I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución 125/2021
RESOL-2021-125-APN-PRES#SENASA

Ciudad de Buenos Aires, 12/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-14041722- -APN-DGTYA#SENASA; el Decreto de Necesidad y Urgencia
Nº DECNU-2020-260-APN-PTE del 12 de marzo de 2020; los Decretos Nros. DECTO-2018-1035-APN-PTE del
8 de noviembre de 2018 y DCTO-2020-328-APN-PTE del 31 marzo de 2020; el Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial para el personal del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, homologado
por el Decreto N° 40 del 25 de enero de 2007; las Decisiones Administrativas Nros. DA-2018-1881-APN-JGM del
10 de diciembre de 2018 y DECAD-2019-683-APN-JGM del 12 de agosto de 2019; la Resolución Conjunta N° 89
y N° 16 del 13 de febrero de 2008 del citado Servicio Nacional y de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, respectivamente, modificada por su similar N° 21 y
N° 2 del 18 de enero de 2010 del referido Servicio Nacional y de la mencionada ex-Secretaría, respectivamente;
las Resoluciones Nros. RESOL-2019-520-APN-PRES#SENASA del 13 de mayo de 2019 y RESOL-2020-413-APNPRES#SENASA del 27 de mayo de 2020, ambas del citado Servicio Nacional, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución N° RESOL-2020-413-APN-PRES#SENASA del 27 de mayo de 2020 del SERVICIO
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, se da por prorrogada a partir del 7 de mayo de 2020
y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días contados a partir del dictado del acto, la designación transitoria
como Coordinador General de Biotecnología de la Dirección de Estrategia y Análisis de Riesgo dependiente de
la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, del Ingeniero Agrónomo D. Andrés Ignacio MAGGI
(M.I. N° 28.278.882), dispuesta por la Decisión Administrativa N° DA-2019-683-APN-JGM del 12 de agosto de
2019.
Que el Decreto N° DECTO-2018-1035-APN-PTE del 8 de noviembre de 2018 faculta a los Ministros, Secretarios de la
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Secretarios de Gobierno y autoridades máximas de organismos descentralizados,
a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas por el Presidente de la Nación
o el Jefe de Gabinete de Ministros, en las mismas condiciones de las designaciones y/o últimas prórrogas. Que
mediante el Decreto N° DCTO-2020-328-APN-PTE del 31 de marzo de 2020 se autoriza a los Ministros y a las
Ministras, a los Secretarios y a las Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas
de organismos descentralizados, durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° DECNU-2020-260-APN-PTE del 12 de marzo de 2020, a prorrogar las designaciones
transitorias que oportunamente fueran dispuestas en las mismas condiciones de las designaciones o de sus
últimas prórrogas.
Que la Decisión Administrativa N° DA-2018-1881-APN-JGM del 10 de diciembre de 2018 aprueba la estructura
organizativa de primer y segundo nivel operativo del citado Servicio Nacional, organismo descentralizado en la
órbita de la ex-SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, de conformidad con el Organigrama, las Responsabilidades Primarias y Acciones.
Que por la Resolución N° RESOL-2019-520-APN-PRES#SENASA del 13 de mayo de 2019 del SERVICIO NACIONAL
DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA se aprueba la estructura organizativa de nivel inferior al segundo
nivel operativo del referido Servicio Nacional.
Que por razones de índole operativa no se ha podido tramitar el proceso de selección para la cobertura del cargo
en cuestión, por lo que procede la prórroga de la designación transitoria del mentado funcionario.
Que la presente medida tiene por objeto asegurar el cumplimiento de los objetivos asignados a este Organismo.
Que conforme lo expuesto por la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO en su Nota Nº NO-2020-33433122APN-ONEP#JGM, son de aplicación en el presente caso las disposiciones del referido Decreto N° 1.035/18 y su
modificatorio, resultando el señor Presidente del Organismo competente para su dictado.

Boletín Oficial Nº 34.608 - Primera Sección

28

Lunes 15 de marzo de 2021

Que se cuenta con el crédito presupuestario necesario para atender el gasto resultante de la medida que se
propicia.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.
Que el suscripto es competente para dictar la presente medida en virtud de lo dispuesto 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 conforme
lo establecido en el Decreto N° DECTO-2018-1035-APN-PTE del 8 de noviembre de 2018 y su modificatorio, y en
el Artículo 1° del Decreto N° DCTO-2020-328-APN-PTE del 31 de marzo de 2020.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Dese por prorrogada, a partir del 17 de febrero de 2021 y por el término de CIENTO OCHENTA (180)
días contados a partir del dictado de la presente medida, la designación transitoria como Coordinador General
de Biotecnología de la Dirección de Estrategia y Análisis de Riesgo dependiente de la Dirección Nacional de
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA,
del Ingeniero Agrónomo D. Andrés Ignacio MAGGI (M.I. N° 28.278.882), dispuesta por la Decisión Administrativa
N° DA-2019-683-APN-JGM del 12 de agosto de 2019 y prorrogada por la Resolución Nº RESOL-2020-413-APNPRES#SENASA del 27 de mayo de 2020 del referido Servicio Nacional, quien revista en el Agrupamiento Operativo,
Categoría Profesional, Grado 13, Tramo General del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal
del mentado Servicio Nacional, homologado por el Decreto N° 40 del 25 de enero de 2007, autorizándose el
correspondiente pago de la Función Directiva IV.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme el sistema de selección previsto por la
Resolución Conjunta N° 89 y N° 16 del 13 de febrero de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA y de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, respectivamente, modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010 del citado Servicio
Nacional y de la referida ex-Secretaría, respectivamente, 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 se imputará con cargo a las partidas
específicas del presupuesto del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, para el
ejercicio vigente.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Carlos Alberto Paz
e. 15/03/2021 N° 14589/21 v. 15/03/2021
#F6274011F#

#I6273968I#

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Resolución 82/2021
RESOL-2021-82-APN-MSG

Ciudad de Buenos Aires, 26/02/2021
VISTO el EX-2020-87350135- -APN-DPPYPD#MSG del registro del MINISTERIO DE SEGURIDAD, la Ley de
Ministerios N° 22.250, sus modificatorias y complementarias; la Ley Nacional de Control de Enfermedades
Prevenibles por Vacunación N° 27.491; el Decreto N° 2.734 del 30 de diciembre de 2014; el Decreto N° 50 del 19
de diciembre de 2019; la Decisión Administrativa N° 335 del 6 de marzo de 2020; la Decisión Administrativa N° 457
del 4 de abril de 2020; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 27.491 de Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación, en su artículo 7° plantea que “Las
vacunas del Calendario Nacional de Vacunación, las recomendadas por la autoridad sanitaria para grupos en
riesgo y las indicadas en una situación de emergencia epidemiológica, son obligatorias para todos los habitantes
del país conforme a los lineamientos que establezca la autoridad de aplicación”.
Que la norma antes mencionada en su artículo 2° entiende a la vacunación como una estrategia de salud pública
preventiva y altamente efectiva. Siendo considerada como bien social.
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Que la referida Ley establece asimismo que la vacunación es y debe ser considerada un derecho para la protección
individual de los habitantes y una responsabilidad social para la salud comunitaria dado que a través de ellas
también se protege de forma indirecta a quienes por distintos motivos no pueden acceder a ese derecho.
Que dicha norma en su art. 18 incisos b); c); d) y j) establece entre las funciones de la autoridad de aplicación la
de definir los lineamientos técnicos de las acciones de vacunación a los que deben ajustarse las jurisdicciones;
proveer insumos vinculados con la política pública de control de enfermedades prevenibles por vacunación;
mantener actualizados el Registro Nacional de Población Vacunada en coordinación con las jurisdicciones y
coordinar con las jurisdicciones la implementación de acciones que aseguren el acceso de la población a las
vacunas del Calendario Nacional de Vacunación, las recomendadas por la autoridad sanitaria para grupos de
riesgo, las que se dispongan por emergencia epidemiológica y que fortalezcan la vigilancia de las enfermedades
prevenibles por vacunación.
Que la norma citada establece que “las vacunas provistas por la autoridad de aplicación en el marco de la presente
ley, solo pueden ser aplicadas siguiendo los lineamientos técnicos previstos en el inciso b) del artículo 18”.
Que a su vez, la vacunación en la adultez está indicada para la prevención de las enfermedades más comunes en
esa etapa de la vida, reforzar las vacunas aplicadas en la infancia, prevenir complicaciones en caso de presentar
alguna condición de riesgo y que las personas con enfermedades como obesidad, cardiopatías, diabetes,
enfermedades renales y enfermedades pulmonares, entre otras, tienen mayor riesgo de presentar complicaciones,
y de morir, por enfermedades prevenibles a través de la vacunación. Siendo ejemplo de ello los beneficios de las
vacunas contra la gripe y la neumonía.
Que según datos de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD actualmente la inmunización permite evitar de 2
a 3 millones de muertes cada año.
Que según el organismo mencionado a la actividad de inmunización se la reconoce ampliamente como una de las
intervenciones de salud más costo-eficaces y que da mejores resultados.
Que según la ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD se estima que 1,4 millones de personas de las 15
millones que viven en la región de las Américas no completan sus esquemas de vacunación.
Que mediante la Decisión Administrativa N° 457 del 4 de abril de 2020, la implementación de la Ley N° 27.491
de Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación, como así también las tareas de desarrollar y difundir
la situación, lineamientos técnicos de vacunación y normas de control de las enfermedades inmunoprevenibles
en la REPÚBLICA ARGENTINA, quedaron a cargo de la DIRECCIÓN DE CONTROL DE ENFERMEDADES
INMUNOPREVENIBLES dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES, de la SUBSECRETARÍA DE ESTRATEGIAS SANITARIAS DE LA SECRETARÍA DE ACCESO A LA
SALUD del MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN.
Que en la norma referida se estableció que la responsabilidad primaria de dicha Dirección consiste en planificar,
ejecutar, monitorear y evaluar acciones de prevención, control, eliminación y erradicación de las enfermedades
inmunoprevenibles.
Que el personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, además de componer el rango etario de
la adultez, se encuentra desplegado a lo largo del territorio nacional cubriendo destinos en zonas fronterizas,
aeropuertos y en el espacio marítimo argentino. Que esta población al desempeñarse en zonas de alto riesgo
epidemiológico puede verse más expuesta a contraer, enfermar o morir por enfermedades inmunoprevenibles.
Que el personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales debe cumplir funciones en misiones al
exterior, en ocasiones en destinos donde se registran brotes epidemiológicos o zonas endémicas para algunas
enfermedades.
Que por lo mencionado en los párrafos precedentes resulta imperioso trazar estrategias sanitarias que permitan
asegurar la vacunación adecuada a los miembros de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales y con ello
garantizar que esta población estratégica esté protegida.
Que tanto la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA; la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA; la PREFECTURA
NAVAL ARGENTINA y la GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA vienen desarrollando diferentes estrategias de
inmunización con el fin de fortalecer la salud y promover el bienestar del personal a su cargo.
Que a fin de fortalecer las estrategias mencionadas en el párrafo anterior resulta necesario reorganizar los recursos
y las acciones en materia de inmunización con el objeto de ampliar el alcance de las mismas a todo el personal en
las unidades de despliegue territorial de las diferentes jurisdicciones donde la fuerza tenga asiento.
Que en virtud de lo dispuesto en y por la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, conforme texto ordenado por
Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, compete al MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN entender en
la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia; dirigir el esfuerzo nacional de policía
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planificando y coordinando las acciones individuales y de conjunto de las Fuerzas de Seguridad y Policiales
(GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA, POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, POLICÍA FEDERAL
ARGENTINA y PREFECTURA NAVAL ARGENTINA), atendiendo a todo lo que a ellas concierne; y coordinar la
formulación de planes de mediano y largo plazo de capacitación, formación, inversión, equipamiento y bienestar
de las Fuerzas, entre otras facultades.
Que a través del Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019 se aprobó la estructura organizativa del MINISTERIO DE
SEGURIDAD hasta el nivel de Subsecretaría, y se estableció que entre las competencias de la SUBSECRETARÍA
DE DERECHOS, BIENESTAR Y GÉNERO de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN, BIENESTAR, CONTROL Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, se encuentra la asistencia en la elaboración de políticas de gestión apropiadas
para el bienestar de las Fuerzas Policiales y de Seguridad, con miras a la atención de la salud física y mental del
personal y su grupo familiar.
Que por medio de la Decisión Administrativa N° 335 del 6 de marzo de 2020 se incorporó la estructura organizativa
de primer y segundo nivel operativo del MINISTERIO DE SEGURIDAD y se determinó que la responsabilidad primaria
de la DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENESTAR POLICIAL de la SUBSECRETARÍA DE DERECHOS BIENESTAR Y
GÉNERO de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN, BIENESTAR, CONTROL Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
es promover y monitorear el bienestar de los miembros de las Fuerzas en lo relativo a sus condiciones de salud,
entre otras dimensiones.
Que entre las acciones de la DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENESTAR POLICIAL de la SUBSECRETARÍA DE
DERECHOS BIENESTAR Y GÉNERO de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN, BIENESTAR, CONTROL Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL del MINISTERIO DE SEGURIDAD se encuentra el diseño de programas de
reducción de riesgos que establezcan condiciones institucionales y promuevan cambios en las prácticas cotidianas
personales, familiares y sociales.
Que por la misma estructura organizativa, la DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN
DE DERECHOS, dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENESTAR POLICIAL de la SUBSECRETARÍA
DE DERECHOS BIENESTAR Y GÉNERO de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN, BIENESTAR, CONTROL
Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL del MINISTERIO DE SEGURIDAD, tiene facultades en lo relativo a la
planificación y diseño de políticas de promoción, prevención y atención de la salud física y mental del personal
policial y su grupo familiar.
Que según la normativa antes mencionada, la COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN DE DERECHOS SOCIALES,
dependiente de la DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS, de la DIRECCIÓN
NACIONAL DE BIENESTAR POLICIAL de la SUBSECRETARÍA DE DERECHOS BIENESTAR Y GÉNERO de la
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN, BIENESTAR, CONTROL Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL mantiene entre
sus responsabilidades desarrollar e implementar programas de atención de la salud física del personal policial y
de seguridad.
Que en virtud de las funciones y competencias conferidas se entiende necesaria y pertinente la creación del
PROGRAMA DE INMUNIZACIÓN EN LAS FUERZAS POLICIALES Y DE SEGURIDAD FEDERALES, con el fin
promover la vacunación en el personal de dichas instituciones.
Que resulta conveniente, en función de las competencias asignadas, que la DIRECCIÓN DE CONTROL DE
ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES dependiente del MINISTERIO DE SALUD y la DIRECCIÓN NACIONAL
DE BIENESTAR POLICIAL de la SUBSECRETARÍA DE DERECHOS BIENESTAR Y GÉNERO de la SECRETARÍA DE
COORDINACIÓN, BIENESTAR, CONTROL Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL del MINISTERIO DE SEGURIDAD
realicen acciones conjuntas con el objeto de alcanzar una óptima cobertura de vacunación en las Fuerzas Policiales
y de Seguridad Federales.
Que el presente programa no representa, por sí, impacto presupuestario adicional alguno.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente normativa se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4°, inciso b), apartado
9°, y el artículo 22 bis de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por Decreto N° 438/92 y sus
modificatorias).
Por ello,
LA MINISTRA DE SEGURIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Créase el PROGRAMA DE INMUNIZACIÓN EN LAS FUERZAS POLICIALES Y DE SEGURIDAD
FEDERALES, que forma parte del presente documento como ANEXO I- PROGRAMA DE INMUNIZACIÓN EN LAS
FUERZAS POLICIALES Y DE SEGURIDAD FEDERALES (IF-2021-12335070-APN-DNBP#MSG), en el ámbito de la
DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENESTAR POLICIAL de la SUBSECRETARÍA DE DERECHOS BIENESTAR Y GÉNERO
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de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN, BIENESTAR, CONTROL Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL cuyo
objetivo general es la promoción de la vacunación en el personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales
en actividad con el fin de disminuir la mortalidad y morbilidad causadas por enfermedades inmunoprevenibles.
ARTÍCULO 2°.- Apruébase el ANEXO II – CIRCUITO DE GESTIÓN DE INSUMOS BIOLÓGICOS (IF-2021-12332367APN-DNBP#MSG) y el ANEXO III- PLANILLA DE SOLICITUD DE INSUMOS BIOLÓGICOS (IF-2021-12332083APN-DNBP#MSG), los cuales forman parte del referido Programa.
ARTÍCULO 3°.- Créase en el marco del presente Programa una mesa de trabajo en el ámbito de la DIRECCIÓN
NACIONAL DE BIENESTAR POLICIAL de la SUBSECRETARÍA DE DERECHOS BIENESTAR Y GÉNERO de la
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN, BIENESTAR, CONTROL Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL integrada por
asesores técnicos de las Direcciones de Sanidad y Bienestar de la GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA, POLICÍA
FEDERAL ARGENTINA, PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, y POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA;
asesores técnicos de otras áreas de incumbencia del MINISTERIO DE SEGURIDAD con las que se articule la
ejecución del Programa y representantes técnicos de otros organismos gubernamentales, cuando su participación
sea requerida oportunamente.
ARTÍCULO 4.- Encomiéndase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENESTAR POLICIAL dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE DERECHOS BIENESTAR Y GÉNERO de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN, BIENESTAR,
CONTROL Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL la tarea de articular y coordinar las acciones que formen parte
del presente Programa con las áreas y Direcciones del MINISTERIO DE SALUD que tomen intervención en el
marco de sus competencias.
ARTÍCULO 5°.- Delégase la facultad de solicitar informes, dictar instrucciones aclaratorias y determinar los alcances
de la presente Resolución a la SUBSECRETARÍA DE DERECHOS, BIENESTAR Y GÉNERO de la SECRETARÍA DE
COORDINACIÓN, BIENESTAR, CONTROL Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL o la Unidad organizativa que la
reemplace.
ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Sabina Andrea Frederic
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/03/2021 N° 14546/21 v. 15/03/2021
#F6273968F#
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Disposiciones
#I6274063I#

COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE
Disposición 144/2021
DI-2021-144-APN-CNRT#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 04/03/2021
Visto el Expediente N° EX-2021-008908523-APN-DCSYL#CNRT; y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto, tramita la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Emergencia
Nº 73-0005-CDI21, denominada COMPULSA COVID-19 Nº 2/2021, llevada a cabo con el objeto de adquirir de
Insumos y elementos de protección para el personal en el marco de la pandemia de COVID-19.
Que la presente contratación tiene lugar de conformidad con lo dispuesto por los Decretos de Necesidad y Urgencia
Nros. DECNU-2020-260-APN-PTE y sus modificatorios y complementarios, las Decisiones Administrativas
Nº DECAD-2020-409-APN-JGM y DECAD-2020-472-APN-JGM, la Resolución de la SECRETARIA DE COMERCIO
INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO N° 100/2020, y sus complementarias, la Disposición
de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES Nº DI-2020-48-APN-ONC#JGM y sus modificatorias, la
Disposición N° DI-2020-53-APN-ONC#JGM y la Disposición N° DI-2020-55-APN-ONC#JGM, impartidas a partir
de que la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD decretara el brote del COVID 19, como una PANDEMIA.
Que dicho procedimiento se inició a instancias de lo solicitado por la GERENCIA DE CALIDAD Y PRESTACION
DE SERVICIOS Y LA SUBGERENCIA DE FISCALIZACION DE DELEGACIONES REGIONALES, mediante las Notas
Nros. NO-2021-05382283-APN-GCYPS#CNRT, NO-2021-05450881-APN-GCYPS#CNRT y NO-2021-06265631APN-SFRD#CNRT, ante la necesidad de dotar al cuerpo de fiscalizadores, que se encuentran cumpliendo tareas
de apoyo y control en los distintos puntos de fiscalización, de los insumos y elementos de protección necesarios,
para un desarrollo seguro de sus funciones y al personal de la oficina de calidad, a fin de que en los espacios
de trabajo y de atención al ciudadano, pueda brindar un servicio seguro tanto para los trabajadores de este
Organismo, como para el público en general, en el marco de pandemia por COVID-19.
Que corresponde encuadrar el presente trámite, en una Contratación DIRECTA POR EMERGENCIA, de acuerdo a
lo previsto, específicamente, en el artículo 3° de la Decisión Administrativa Nº DECAD-2020-409-APN-JGM, en el
Anexo de la Disposición N° DI-2020-48-APN-ONC#JGM y en el artículo 1° de la Disposición N° DI-2020-55-APNONC#JGM, ambas emitidas por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.
Que la convocatoria a presentar ofertas se efectuó en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2° de la
Disposición N° DI-2020-55-APN-ONC#JGM, conforme surge de la constancia incorporada al expediente de la
referencia como PLIEG-2021-10215158-APN-DCSYL#CNRT, todas las condiciones particulares y técnicas que
rigen la presente contratación en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares N° PLIEG-2021- 09180002-APNDCSYL#CNRT que como anexo, forma parte integrante de la presente medida.
Que el 09 de febrero de 2021, se efectuó el Acto de Apertura, generándose el acta correspondiente a través
del Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional “Compr.AR”, recibiéndose las ofertas
de las firmas CONMIL S.R.L. (CUIT N° 30-66115333-0), PROVEX S.R.L. (CUIT N° 30-71517096-1), UNOLEX S.A.
(CUIT N° 33-70936634-9), XIMAX S.R.L. (CUIT N° 30-70756341-5), MARKETING DIMENSION S.A. (CUIT N° 3070851561-9), DIEGO PASMAN (CUIT N° 20-29950091-9), ROSANA MARÍA LEONOR POLLERO (CUIT N° 2716910912-0), 152bis SAS (CUIT N° 30-71581078-2), GUILLERMO ANDRES GALVAN (CUIT N° 20-27833518-7),
QUIMICA CORDOBA S.A. (CUIT N° 33-57611332-9), VYAM GROUP S.R.L. (CUIT N° 30-71230774-5) y ANTIGUA
SAN ROQUE S.R.L. (CUIT N° 30-65687578-6).
Que, analizadas las ofertas, el DEPARTAMENTO DE COMPRAS, SUMINISTROS Y LOGÍSTICA emitió recomendación
mediante el Informe N° IF-2021-15274648-APN-DCSYL#CNRT, aconsejando adjudicar del siguiente modo, a las
firmas: PROVEX S.R.L. el Renglón N° 5 por un monto de PESOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
($ 19.950.-), MARKETING DIMENSION S.A. los Renglones Nros. 1, 3 y 4 por un monto de PESOS TREINTA Y SIETE
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE ($ 37.457.-), 152bis SAS los Renglones Nros. 6, 7 y 9 por un monto de
PESOS CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 166.650.-), VYAM GROUP S.R.L. el Renglón
N° 8 por un monto de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS ($ 59.400.-) y ANTIGUA SAN ROQUE
S.R.L. el Renglón N° 2 por un monto de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000.-); por resultar sus ofertas admisibles y
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convenientes, ajustarse técnicamente a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige
la presente contratación, a los valores de mercado, a la normativa vigente para este tipo de procedimientos y a la
opinión vertida por la SUBGERENCIA DE FISCALIZACION DE DELEGACIONES REGIONALES, mediante el Informe
N° IF-2021-14857993-APN-DCSYL#CNRT y por la GERENCIA DE CALIDAD Y PRESTACIÓN DE SERVICOS, en su
informe N° IF-2021-14858330-DCSYL#CNRT.
Que en ese mismo orden de ideas, aconseja desestimar la oferta presentada para el Renglón N° 2, a las firmas
UNOLEX S.A., siendo que el proveedor no cumplió con lo solicitado en el artículo 9° del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, inherente a la presentación de muestras de ser necesario y para el renglón N° 9, a la
firma VYAM GROUP S.R.L.
Que la SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y RECAUDACIONES, informó la existencia de
disponibilidad presupuestaria para afrontar la presente medida.
Que intervendrán en la contratación que nos ocupa, los miembros titulares y suplentes de la Comisión de Recepción
de esta COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, designados mediante la Disposición CNRT
N° DI-2020-125-APN-CNRT#MTR o la que en el futuro la reemplace, dictada de conformidad con lo establecido
en el artículo 84 y concordantes del “Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional”,
aprobado por el Decreto Nº 1030/16, sus modificatorios y complementarios.
Que la GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de esta COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL
TRANSPORTE, ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta de conformidad con las facultades establecidas en el artículo 6° de la Decisión
Administrativa N° DECAD-2020-409-APN-JGM, en el artículo 35, inciso b) del “Reglamento de la Ley de
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156”, aprobado por
el Decreto Nº 1344/07, sus modificatorios y complementarios, el Anexo al referido artículo 35, y lo dispuesto por
el artículo 9º, incisos d) y e) del “Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional”
aprobado por Decreto Nº 1030/16, y el Anexo al referido artículo 9º.
Que este acto se dicta en virtud de las facultades otorgadas por el Decreto Nº 1388/96 y sus modificatorios, y en
los términos del Decreto Nº 302/2020.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Emergencia Nº 73-0005-CDI21,
denominada COMPULSA COVID-19 Nº 2/2021, llevada a cabo para adquirir Insumos y elementos de protección
para el personal en el marco de la pandemia de COVID-19, de conformidad con lo dispuesto por los Decretos de
Necesidad y Urgencia Nros. DECNU-2020-260-APN-PTE y sus modificatorios y complementarios, las Decisiones
Administrativas Nº DECAD-2020-409-APN-JGM y DECAD-2020-472-APN-JGM, la Resolución de la SECRETARIA
DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO N° 100/2020 y sus complementarias,
la Disposición de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES Nº DI-2020-48-APN-ONC#JGM y sus
modificatorias, la Disposición N° DI-2020-53-APN-ONC#JGM y la Disposición N° DI-2020-55-APN-ONC#JGM,
impartidas a partir de que la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD decretara el brote del COVID 19, como una
PANDEMIA.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase las condiciones particulares y técnicas que rigieron la presente contratación como
Pliego de Bases y Condiciones Particulares N° PLIEG-2021- 09180002-APN-DCSYL#CNRT que como anexo,
forma parte integrante de la presente Disposición.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicase a las firmas: PROVEX S.R.L. el Renglón N° 5 por un monto de PESOS DIECINUEVE MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA ($ 19.950.-), MARKETING DIMENSION S.A. los Renglones Nros. 1, 3 y 4 por un monto
de PESOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE ($ 37.457.-), 152bis SAS los Renglones
Nros. 6, 7 y 9 por un monto de PESOS CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 166.650.-),
VYAM GROUP S.R.L. el Renglón N° 8 por un monto de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
($ 59.400.-) y ANTIGUA SAN ROQUE S.R.L. el Renglón N° 2 por un monto de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000.-); por
resultar sus ofertas admisibles y convenientes, ajustarse técnicamente a lo establecido en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que rige la presente contratación, a los valores de mercado, a la normativa vigente para
este tipo de procedimientos, y a la opinión vertida por la SUBGERENCIA DE FISCALIZACIN DE DELEGACIONES
REGIONALES, mediante Informe N° IF-2021-14857993-APN-SFDR#CNRT y por la GERENCIA DE CALIDAD Y
PRESTACIÓN DE SERVICOS, en su Informe N° IF-2021-14858330-DCSYL#CNRT
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ARTÍCULO 4º.- Desestimase las ofertas presentadas para el Renglón N° 2, a las firmas UNOLEX S.A., siendo
que el proveedor no cumplió con lo solicitado en el artículo 9° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
inherente a la presentación de muestras de ser necesario y para el Renglón N° 9, a la firma VYAM GROUP S.R.L.
ARTÍCULO 5º.- Establécese que intervendrán en la recepción de los bienes a que se refiere el artículo 1º de
la presente Disposición, los miembros titulares y suplentes de la Comisión de Recepción de esta COMISIÓN
NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, designados por Disposición CNRT N° DI-2020-125-APNCNRT#MTR dictada de conformidad con lo establecido en el artículo 84 y concordantes del “Reglamento del
Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional”, aprobado por el Decreto N° 1030/16, sus modificatorios
y complementarios.
ARTÍCULO 6º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Disposición por el monto total de PESOS
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE ($ 287.457.-), se imputará con
cargo para el ejercicio presupuestario y a las partidas que correspondan.
ARTÍCULO 7º.- Dese intervención a la GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS.
ARTÍCULO 8º.- Publíquese la presente medida en el Portal de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, y en
el BOLETÍN OFICIAL por el término de UN (1) día, dentro de los DIEZ (10) días de notificada la presente, según lo
establecido en el punto 8° del Anexo a la Disposición N° 48/2020 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 9º.- Comuníquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en
los términos consignados en el artículo anterior y archívese.
Jose Ramon Arteaga
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n. Se deja constancia que el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares PLIEG-2021-09180002-APNDCSYL#CNRT que forma parte integrante de la presente
Disposición, no es acompañado como adjunto atento a que el mismo puede ser consultado públicamente a través
del sistema de contrataciones electrónicas “COMPR.AR” ingresando el número de proceso.
e. 15/03/2021 N° 14641/21 v. 15/03/2021
#F6274063F#

#I6274120I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA
Disposición 10/2021
DI-2021-10-APN-SSIA#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 11/03/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2020-67186332- -APN-DNSAYFD#JGM, la Ley N° 25.506 y su modificatoria
Ley N° 27.446, el Decreto Reglamentario Nº 182 del 11 de marzo de 2019, el Decreto Nº 50 de fecha 19 de
diciembre de 2019, el Decreto N° 733 del 8 de Agosto de 2018, la Decisión Administrativa N° 1865 del 14 de octubre
de 2020 , la Resolución de la (ex) Secretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros Nº 227
del 21 de octubre de 2010, la Resolución del (ex) Ministerio de Modernización N° 399 del 5 de octubre de 2016,
las Resoluciones de la (ex) Secretaría de Modernización Administrativa Nros. 2 del 14 de enero de 2019 y 42 del
29 de abril de 2019 y la Disposición de la (ex) Subsecretaría de Tecnologías de Gestión N° 11 del 30 de diciembre
de 2014, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 25.506 de Firma Digital reconoció la eficacia jurídica del documento electrónico, la firma electrónica
y la firma digital, estableciendo las características de la Infraestructura de Firma Digital.
Que la Ley N° 27.446 designó al (ex) Ministerio de Modernización como Autoridad de Aplicación de la Ley N° 25.506.
Que el Decreto Nº 182/19, reglamentario de la Ley Nº 25.506 de Firma Digital, estableció el procedimiento que
los certificadores deben observar para la obtención de una licencia y detalló la documentación exigida para el
cumplimiento de las condiciones estipuladas en la mencionada normativa.
Que la Resolución del (ex) Ministerio de Modernización Nº E 399/16 y modificatoria, establece los procedimientos
y pautas técnicas complementarias del marco normativo de firma digital, aplicables al otorgamiento y revocación
de licencias a los certificadores que así lo soliciten, en el ámbito de la Infraestructura de Firma Digital de la
REPÚBLICA ARGENTINA.
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Que la citada Resolución (ex) MM Nº 399-E/16 en su artículo 33 estableció que los certificadores licenciados deberán
solicitar autorización a la (ex) Secretaría de Modernización Administrativa del (ex) Ministerio de Modernización, con
carácter previo, para habilitar una Autoridad de Registro.
Que, por el Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019, se creó, entre otros, la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
PÚBLICA dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS estableciéndose, entre sus objetivos, el
de actuar como Autoridad de Aplicación del régimen normativo que establece la infraestructura de firma digital
estipulada por la Ley N° 25.506.
Que el citado Decreto Nº 50/19 estableció los objetivos de la Subsecretaría de Innovación Administrativa, entre
los que se encuentra el de intervenir en el marco regulatorio del régimen relativo a la validez legal del documento
y firma digital, así como intervenir en aquellos aspectos vinculados con la incorporación de estos últimos a los
circuitos de información del Sector Público Nacional y con su archivo en medios alternativos al papel.
Que la Decisión Administrativa N° 1865 del 14 de octubre de 2020, que aprobó la estructura organizativa de
primer y segundo nivel operativo de la Jefatura de Gabinete de Ministros, estableció, entre las acciones de la
Dirección Nacional de Firma Digital e Infraestructura Tecnológica dependiente de la Subsecretaría de Innovación
Administrativa de la Secretaría de Innovación Pública, la de gestionar la Autoridad Certificante de Firma Digital
para el Sector Público Nacional y la Autoridad Certificante de la Plataforma de Firma Digital Remota y asistir a la
Subsecretaría en su administración.
Que el Decreto N° 733/18 estableció que, en las entidades y jurisdicciones enumeradas en el inciso a) del artículo
8° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional,
a partir del 15 de agosto de 2018, la totalidad de los documentos, comunicaciones, expedientes, actuaciones,
legajos, notificaciones, actos administrativos y procedimientos en general, deberán instrumentarse en el sistema
de Gestión Documental Electrónica – GDE, permitiendo su acceso y tramitación digital completa, remota, simple,
automática e instantánea, excepto cuando no fuere técnicamente posible.
Que la Resolución de la (ex) Secretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros N° 227/10
otorgó la licencia a la Oficina Nacional de Tecnologías de Información para operar como Certificador Licenciado y
aprobó la Política de Certificación para Personas Físicas de Entes Públicos, Estatales o no Estatales, y Personas
Físicas que realicen trámites con el Estado de la Autoridad Certificante de dicha Oficina Nacional de Tecnologías
de Información - AC ONTI.
Que la Disposición de la (ex) Subsecretaría de Tecnologías de Gestión dependiente de la (ex) Secretaría de
Gabinete y Coordinación Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros Nº 11/14 aprobó la adhesión de
la Oficina Nacional de Tecnologías de Información en su calidad de Certificador Licenciado a la Política Única de
Certificación cuyo texto forma parte de la citada Disposición como Anexo.
Que, en consecuencia, correspondía actualizar los documentos de la AC ONTI para contemplar la tramitación
electrónica integral de la conformación de Autoridades de Registro mediante el sistema de Gestión Documental
Electrónica – GDE y de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD), en su caso.
Que la Resolución de la (ex) Secretaría de Modernización Administrativa de la (ex) Secretaría de Gobierno de
Modernización de la Jefatura de Gabinete de Ministros N° 2/19 aprobó los siguientes documentos de la AC ONTI
en su versión 3.0: “Política Única de Certificación”, “Manual de Procedimientos”, “Acuerdo con Suscriptores”
y “Términos y Condiciones con Terceros Usuarios” y la “Política de Privacidad” en su versión 2.0, los cuales
establecen los procedimientos y prácticas utilizadas por dicho certificador licenciado y sus Autoridades de
Registro.
Que la versión 3.0 del “Manual de Procedimientos” aprobado por la mencionada norma indica que las Autoridades
de Registro serán autorizadas a funcionar como tales mediante acto administrativo de la (ex) Secretaría de
Modernización Administrativa (actual Subsecretaría de Innovación Administrativa).
Que la Resolución de la (ex) Secretaría de Modernización Administrativa de la (ex) Secretaría de Gobierno de
Modernización de la Jefatura de Gabinete de Ministros N° 42/19 aprobó las “Pautas Técnicas y Procedimientos
para la captura y verificación de huella dactilar y fotografía digital de rostro” para los solicitantes y suscriptores
de certificados digitales emitidos por los certificadores licenciados AC-ONTI y AC MODERNIZACIÓN-PFDR en el
marco de la Ley N° 25.506 y modificatoria.
Que, mediante el expediente electrónico citado en el Visto, tramita la solicitud de la UNIDAD PROVINCIAL DE
SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION de la PROVINCIA de FORMOSA para conformarse como
Autoridad de Registro de la AC ONTI, en los cuales obra la documentación que acredita el cumplimiento de los
requisitos que la normativa exige para la conformación de Autoridades de Registro de la AC ONTI.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE FIRMA DIGITAL E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA de la SUBSECRETARÍA
DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA dependiente de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la
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SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS han tomado las intervenciones que les competen.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por los Decretos Nº 50/2019 y 182/2019.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Autorízase a la UNIDAD PROVINCIAL DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION de
la PROVINCIA de FORMOSA, a cumplir las funciones de Autoridad de Registro de la Autoridad Certificante de la
Oficina Nacional de Tecnologías de Información (AC ONTI).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Luis Mariano Papagni
e. 15/03/2021 N° 14698/21 v. 15/03/2021
#F6274120F#

#I6274119I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA
Disposición 11/2021
DI-2021-11-APN-SSIA#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 11/03/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2020-45930095- -APN-DNSAYFD#JGM, la Ley N° 25.506 y su modificatoria
Ley N° 27.446, el Decreto Reglamentario Nº 182 del 11 de marzo de 2019, el Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre
de 2019, el Decreto N° 892 del 1º de noviembre de 2017, el Decreto N° 733 del 8 de agosto de 2018, la Decisión
Administrativa N° 1865 del 14 de octubre de 2020, las Resoluciones del (ex) Ministerio de Modernización Nros. 399
del 5 de octubre de 2016 y 121 del 22 de febrero de 2018, y las Resoluciones de la (ex) Secretaría de Modernización
Administrativa Nros. 87 del 30 de agosto de 2018 y 42 del 29 de abril de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 25.506 de Firma Digital reconoció la eficacia jurídica del documento electrónico, la firma electrónica
y la firma digital, estableciendo las características de la Infraestructura de Firma Digital.
Que la Ley N° 27.446 designó al (ex) Ministerio de Modernización como Autoridad de Aplicación de la Ley N° 25.506.
Que el Decreto Nº 182/19, reglamentario de la Ley Nº 25.506 de Firma Digital, estableció el procedimiento que
los certificadores deben observar para la obtención de una licencia y detalló la documentación exigida para el
cumplimiento de las condiciones estipuladas en la mencionada normativa.
Que la Resolución del (ex) Ministerio de Modernización Nº E 399/16 y modificatoria, establece los procedimientos
y pautas técnicas complementarias del marco normativo de firma digital, aplicables al otorgamiento y revocación
de licencias a los certificadores que así lo soliciten, en el ámbito de la Infraestructura de Firma Digital de la
REPÚBLICA ARGENTINA.
Que la citada Resolución (ex) MM Nº 399-E/16 en su artículo 33 estableció que los certificadores licenciados deberán
solicitar autorización a la (ex) Secretaría de Modernización Administrativa del (ex) Ministerio de Modernización, con
carácter previo, para habilitar una Autoridad de Registro.
Que, por el Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019, se creó, entre otros, la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
PÚBLICA dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS estableciéndose, entre sus objetivos, el
de actuar como Autoridad de Aplicación del régimen normativo que establece la infraestructura de firma digital
estipulada por la Ley N° 25.506.
Que el citado Decreto Nº 50/19 estableció los objetivos de la Subsecretaría de Innovación Administrativa, entre
los que se encuentra el de intervenir en el marco regulatorio del régimen relativo a la validez legal del documento
y firma digital, así como intervenir en aquellos aspectos vinculados con la incorporación de estos últimos a los
circuitos de información del Sector Público Nacional y con su archivo en medios alternativos al papel.
Que el Decreto Nº 892/17 creó la Plataforma de Firma Digital Remota, administrada exclusivamente por el (ex)
Ministerio de Modernización, a través de la (ex) Dirección Nacional de Sistemas de Administración y Firma Digital
(actual Dirección Nacional de Firma Digital e Infraestructura Tecnológica) dependiente de la (ex) Secretaría de

Boletín Oficial Nº 34.608 - Primera Sección

37

Lunes 15 de marzo de 2021

Modernización Administrativa (actual Subsecretaría de Innovación Administrativa), en la que se centralizará el uso
de firma digital, en el marco de la normativa vigente sobre Infraestructura de Firma Digital.
Que el mencionado Decreto Nº 892/17 en su artículo 3º estableció que la Plataforma de Firma Digital Remota
contará con una Autoridad Certificante propia que emitirá los certificados digitales gratuitos a ser utilizados en la
misma.
Que la Resolución del (ex) Ministerio de Modernización N° 121/18 otorgó la licencia al (ex) Ministerio de
Modernización para la Autoridad Certificante del citado organismo que utiliza la Plataforma de Firma Digital Remota
(AC MODERNIZACIÓN-PFDR), en el marco de la Infraestructura de Firma Digital establecida en la Ley N° 25.506.
Que el Decreto N° 733/18 estableció que, en las entidades y jurisdicciones enumeradas en el inciso a) del artículo
8° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional,
a partir del 15 de agosto de 2018, la totalidad de los documentos, comunicaciones, expedientes, actuaciones,
legajos, notificaciones, actos administrativos y procedimientos en general, deberán instrumentarse en el sistema
de Gestión Documental Electrónica – GDE, permitiendo su acceso y tramitación digital completa, remota, simple,
automática e instantánea, excepto cuando no fuere técnicamente posible.
Que, en consecuencia, correspondía actualizar los documentos de la AC MODERNIZACIÓN – PFDR para
contemplar la tramitación electrónica integral de la conformación de Autoridades de Registro mediante el sistema
de Gestión Documental Electrónica – GDE y de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD), en su caso.
Que la Resolución de la (ex) Secretaría de Modernización Administrativa del (ex) Ministerio de Modernización
N° 87/18 aprobó los siguientes documentos de la AC MODERNIZACIÓN-PFDR en su versión 2.0: “Política Única
de Certificación”, “Manual de Procedimientos”, “Acuerdo con Suscriptores”, “Política de Privacidad” y “Términos
y Condiciones con Terceros Usuarios”, los cuales establecen los procedimientos y prácticas utilizadas por dicho
certificador licenciado y sus Autoridades de Registro.
Que la versión 2.0 del “Manual de Procedimientos” aprobado por la mencionada norma indica que las Autoridades
de Registro serán autorizadas a funcionar como tales mediante acto administrativo de la (ex) Secretaría de
Modernización Administrativa.
Que la Resolución de la (ex) Secretaría de Modernización Administrativa de la (ex) Secretaría de Gobierno de
Modernización de la Jefatura de Gabinete de Ministros N° 42/19 aprobó las “Pautas Técnicas y Procedimientos
para la captura y verificación de huella dactilar y fotografía digital de rostro” para los solicitantes y suscriptores
de certificados digitales emitidos por los certificadores licenciados AC-ONTI y AC MODERNIZACIÓN-PFDR en el
marco de la Ley N° 25.506 y modificatoria.
Que la Decisión Administrativa N° 1865 del 14 de octubre de 2020, que aprobó la estructura organizativa de
primer y segundo nivel operativo de la Jefatura de Gabinete de Ministros, estableció, entre las acciones de la
Dirección Nacional de Firma Digital e Infraestructura Tecnológica dependiente de la Subsecretaría de Innovación
Administrativa de la Secretaría de Innovación Pública, la de gestionar la Autoridad Certificante de Firma Digital
para el Sector Público Nacional y la Autoridad Certificante de la Plataforma de Firma Digital Remota y asistir a la
Subsecretaría en su administración.
Que, mediante el expediente electrónico citado en el Visto, tramita la solicitud de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE
LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO para conformarse como Autoridad de Registro de la AC MODERNIZACIÓNPFDR, en los cuales obra la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos que la normativa exige
para la conformación de Autoridades de Registro de la AC MODERNIZACIÓN-PFDR.
Que la Dirección Nacional de Firma Digital e Infraestructura Tecnológica de la Subsecretaría de Innovación
Administrativa y la Dirección de Asuntos Legales de Innovación Pública dependiente de la Subsecretaría de
Gestión Administrativa de Innovación Pública, ambas dependientes de la Secretaría de Innovación Pública de la
Jefatura de Gabinete de Ministros han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 50/2019 y 182/2019.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Autorízase a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, a cumplir las
funciones de Autoridad de Registro de la Autoridad Certificante de la Plataforma de Firma Digital Remota (AC
MODERNIZACIÓN-PFDR).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Luis Mariano Papagni
e. 15/03/2021 N° 14697/21 v. 15/03/2021
#F6274119F#

38

Boletín Oficial Nº 34.608 - Primera Sección
#I6274231I#

Lunes 15 de marzo de 2021

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA Y GESTIÓN COMERCIAL
Disposición 7/2021
DI-2021-7-APN-SSPYGC#MDP
Ciudad de Buenos Aires, 12/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-21738231- -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° 5 de fecha 10 de marzo de 2021 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 sustituyó el Anexo XI de la Resolución N° 523/17
de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO y sus modificaciones.
Que, por error material involuntario incurrido al momento de la confección del Anexo de la citada disposición, se
suprimieron -en la planilla que lo compone- las posiciones arancelarias de la NOMENCLATURA COMÚN DEL
MERCOSUR (N.C.M.) 3506.91.20, 3506.91.90 y 9603.90.00, a la vez que se incorporaron los códigos arancelarios
3002.15.20 y la 8421.19.10.
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.
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 el Anexo de la Disposición N° 5/21 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°.- Sustitúyese el Anexo de la Disposición N° 5 de fecha 10 de marzo de 2021 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 el Anexo que, como IF2021-21849240-APN-DIMP#MDP, forma 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° 5/21 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. 15/03/2021 N° 14809/21 v. 15/03/2021
#F6274231F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Disposición 36/2021
DI-2021-36-E-AFIP-AFIP

Ciudad de Buenos Aires, 12/03/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2018-00110796- -AFIP-DVPATR#SDGADF, y
CONSIDERANDO:
Que por la Disposición N° 252 (AFIP) del 15 de mayo de 2013 se reglamentó el tratamiento a otorgar a los casos
de baja patrimonial de bienes de uso muebles pertenecientes a la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Que en virtud de la experiencia recabada desde el dictado de la normativa mencionada, se han evidenciado
situaciones en el procedimiento vigente que ameritan otorgar mayor eficacia y dinamismo para atender en tiempo
y forma a las diferentes modalidades de bajas patrimoniales que pudieran acaecer, teniendo en cuenta las diversas
situaciones y especificaciones de los bienes involucrados; así como promover el ahorro de la gestión y la reducción
de los costos operativos y de traslado.
Que, asimismo, es dable destacar que se verifica la existencia de bienes que no resultan de utilidad para el
Organismo, los cuales podrían ser utilizados por diferentes instituciones públicas y/o privadas ubicadas en el
territorio de la Nación.
Que por otra parte, entre las modificaciones efectuadas al Código Civil y Comercial de la Nación, cabe mencionar,
en lo que aquí interesa, que el artículo 1.552 establece la obligatoriedad de la escritura pública para las donaciones
de bienes muebles registrables, debiendo procederse en consecuencia.
Que el Decreto Nº 895 del 9 de octubre de 2018 aprobó la reglamentación relativa a la administración y disposición
de bienes muebles y semovientes, facultando a la Agencia de Administración de Bienes del Estado a dictar normas
complementarias y aclaratorias.
Que mediante la Resolución Nº 153 de la referida agencia, del 25 de abril de 2019 y su modificatoria la Resolución
N° 106 del 13 de octubre de 2020, se aprobó el Reglamento de Bienes Muebles y Semovientes del Estado.
Que constituye un objetivo permanente de esta Administración Federal la simplificación y sistematización de la
normativa para facilitar la consulta, interpretación y aplicación de sus previsiones.
Que, en consecuencia, resulta necesario sustituir la disposición en trato, implementando el procedimiento aplicable,
así como los responsables, las funciones y las competencias de las áreas llamadas a intervenir.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales de
Asuntos Jurídicos, Administración Financiera, Planificación y Sistemas y Telecomunicaciones.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 6° 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
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el “Reglamento para la Baja de Bienes de Uso Muebles” que como Anexo I (IF-202100187775-AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI) integra la presente disposición.
ARTÍCULO 2°.- Aprobar los modelos de actos dispositivos, planilla complementaria y acta de entrega que como Anexos
II a X (IF-2021-00187800-AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI), (IF-2021-00187821-AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI), (IF2021-00187856-AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI), (IF-2021-00187897-AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI), (IF-202100187930-AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI), (IF-2021-00187973-AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI), (IF-2021-00187998AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI), (IF-2021-00188029-AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI) y (IF-2021-00188059-AFIPSGDADVCOAD#SDGCTI) y forman parte de la presente norma, conforme el siguiente detalle y funcionalidad:
ANEXO
II
III
IV

DENOMINACIÓN
Modelo de disposición por baja patrimonial de bienes de uso (muebles, equipos de comunicaciones e informáticos)
por desuso y autorización de cesión sin cargo (Áreas Centrales)
Modelo de disposición de baja patrimonial de bienes de uso (muebles, equipos de comunicaciones e informáticos)
por desuso y autorización de cesión sin cargo (Áreas Descentralizadas)
Modelo de disposición por baja patrimonial de bienes de uso (muebles, equipos de comunicaciones e informáticos)
por rezago, autorizando su destrucción (Áreas Centrales)
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DENOMINACIÓN
Modelo de disposición por baja patrimonial de bienes de uso (muebles, equipos de comunicaciones e informáticos)
por rezago autorizando su destrucción (Áreas Descentralizadas)
Modelo de disposición por baja patrimonial de bienes de uso (muebles, equipos de comunicaciones e informáticos)
por rezago, autorizando su venta (Áreas Centrales)
Modelo de disposición por baja patrimonial de bienes de uso (muebles, equipos de comunicaciones e informáticos)
por rezago, autorizando su venta (Áreas Descentralizadas)
Modelo de disposición por baja patrimonial de bienes de uso (muebles, equipos de comunicaciones e informáticos)
por extravío, hurto o robo (Áreas Centrales y Descentralizadas)
Planilla complementaria
Modelo de acta de entrega o destrucción/reciclado

ARTÍCULO 3°.- Encomendar a las Subdirecciones Generales de Administración Financiera, Operaciones
Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales, Operaciones Impositivas Metropolitanas, Operaciones
Impositivas del Interior, Operaciones Aduaneras Metropolitanas, Operaciones Aduaneras del Interior y Sistemas y
Telecomunicaciones, y a la Dirección de Supervisión y Evaluación Operativa dependiente de la Dirección General
de los Recursos de la Seguridad Social, la facultad para representar -en sus respectivos ámbitos de actuación- a
esta Administración Federal a fin de otorgar las escrituras públicas y realizar los trámites relativos a la transferencia
de bienes muebles registrables ante los registros nacionales y locales competentes, en el marco del “Reglamento
para la Baja de Bienes de Uso Muebles” que se aprueba por la presente.
Esta facultad podrá ser delegada por las citadas áreas, mediante acto expreso.
ARTÍCULO 4°.- Facultar a la Subdirección General de Administración Financiera a dictar las normas aclaratorias,
interpretativas y complementarias que resulten menester para resolver las situaciones de índole particular que
pudieran generarse en virtud de la aplicación de la presente.
ARTÍCULO 5°.- Abrogar las Disposiciones N° 252 (AFIP) del 15 de mayo de 2013 y N° 307 (AFIP) del 17 de agosto de
2010, y las Instrucciones Generales N° 1 (D.R.M.) del 23 de enero de 1995 y N° 3 (DI ADMI) del 15 de julio de 2002.
ARTÍCULO 6°.- Esta norma entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial y archívese.
Mercedes Marco del Pont
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/03/2021 N° 14674/21 v. 15/03/2021
#F6274096F#

#I6273948I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA CONCORDIA
Disposición 1/2021
DI-2021-1-E-AFIP-ADCONC#SDGOAI
Concordia, Entre Ríos, 09/03/2021
VISTO las Disposiciónes DI-2020-7-E-AFIP-ADCONC#SDGOAI, DI-2020-27-E-AFIP-ADCONC#SDGOAI y,
CONSIDERANDO:
Que mediante las Disposiciónes del Visto, se autorizó la venta de mercaderías a través del mecanismo de subasta
electrónica por intermedio del Banco Ciudad de Buenos Aires.
Que dicho acto se llevó a cabo el dia 11/02/2021 bajo la modalidad electrónica, através de la página web del Banco
Ciudad de Buenos Aires mediante Subasta Nº 2354.
Que dicha subasta realizada fue realizada por el Banco Ciudad de Buenos Aires, por cuenta, orden y en nombre
de la Administración Federal de Ingresos Públicos, con base y resultados sujetos a la aprobación de la misma.
Que el Banco informa que se han vendido los lotes detallados en el Anexo IF-2021-00211466-AFIPOMSRADCONC#SDGOAI.
Que en virtud de las facultades conferidas por la Ley 22.415 y el Decreto Nº 618/97 (AFIP).
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Por ello,
EL ADMINISTRADOR DE LA DIVISION ADUANA DE CONCORDIA
DISPONE:
ARTICULO 1º: APROBAR la venta de los Lotes detallados en el Anexo IF-2021-00211466-AFIPOMSRADCONC#SDGOA el que pasa a formar parte de la presente, comercializados en subasta electrónica
Nº 2354, conforme los fundamentos expuestos en los considerandos que preceden.
ARTICULO 2º: AUTORIZAR a los respectivos compradores al retiro de las mercaderías subastadas, a su cuenta y
cargo, luego que los mismos hayan abonado los saldos pendientes y los impuestos correspondientes en su caso.
Todo de conformidad a las cláusulas del Convenio y las generales de venta suscripta con el BANCO CIUDAD DE
BUENOS AIRES.
ARTICULO 3º: FIRME que estuvieren las causas/Sumarios involucrados tener por cancelado parte de lo adeudado
en concepto de tributos y multa -según correspondiere-, debiendo formularse por ante la Secc Economica
Financiera, cargo solamente por el importe no cubierto por el producido de subasta, todo ello en los términos del
artículo 425 del Código Aduanero o en su caso lo previsto por el artículo 13 bis de la Ley 25.603.
ARTICULO 4º: Publicar en el Boletin Oficial de la República Argentina la presente, por el término de UN (1) dia.
ARTICULO 5º: Regístrese, comuníquese. Pase a la Dirección Regional Aduanera Hidrovía para la intervención de
su competencia.
ARTICULO 6°.- Por Oficina Mercadería Secuestros y Rezagos, AGREGUESE a las respectivas actuaciones
administrativas/contenciosas, copia de la presente y demás documental pertinente Cumplido, archívese.
Luis German Gonzalez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/03/2021 N° 14526/21 v. 15/03/2021
#F6273948F#

#I6273955I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Disposición 1848/2021
DI-2021-1848-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-27416800-APN-DGA#ANMAT del Registro de esta Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica y;
CONSIDERANDO:
Que las actuaciones citadas en el visto se iniciaron a raíz de una denuncia recibida ante esta Administración
Nacional, en la que se informaba acerca de la oferta de productos médicos por parte de la empresa BIOVELIA,
los cuales no poseían la debida autorización sanitaria y declaraban acciones terapéuticas con beneficios para la
salud.
Que en la documentación presentada se hacía referencia a la oferta en el portal de ventas Mercado Libre, como
así también en la propia página web https://biovelia.com.ar.
Que la empresa operaría bajo el CUIT N° 33-71224297-9, bajo la denominación social “REZZANO RICARDO
ALBERTO Y NIETO CRISTIAN LISANDRO S.H.”, cuya actividad principal declarada es “Fabricación de aparatos
de uso doméstico N.C.P.” y actividad secundaria: “venta al por menor de artículos nuevos N.C.P.”, con domicilio
Cosquín 105, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que los productos alcanzados por la denuncia son los siguientes: “Stimplus 4.2, marca Biovelia, 4 canales,
corrientes: ondas rusas, cuadrada, tens”; “Multiondas S5, marca Biovelia, 4 canales, corrientes: ondas rusas,
cuadradas, tens, interferenciales, australianas”; “Multiondas P8, marca Biovelia, 8 canales, corrientes: ondas
rusas, cuadradas, tens, interferenciales australianas” y “Power 8 MW, marca Biovelia, 8 canales, corrientes: ondas
rusas, cuadradas, tens”.
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Que de acuerdo a lo informado por la Dirección de Gestión de Información Técnica la firma REZZANO RICARDO
ALBERTO Y NIETO CRISTIAN LISANDRO S.H. no posee habilitación ante esta Administración Nacional en el rubro
de Productos Médicos.
Que, por su parte, el Instituto Nacional de Productos Médicos informó que los productos mencionados deben
considerarse productos médicos debido a los usos en medicina mencionados en la tabla de funcionalidad de
programa. Que, por lo tanto, se encuentran enmarcados en la definición de productos médicos correspondiendo
su registro ante esta ANMAT conforme la Disposición ANMAT N° 2318/02 (T.O. 2004).
Que consultado el Registro de Productores y Productos de Tecnología Médica (R.P.P.T.M.), pudo verificarse que
se encuentran autorizados como productos médicos correspondientes a la Clase de Riesgo II, dispositivos con
características e indicaciones similares.
Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud procedió a verificar las
publicaciones en el portal de ventas Mercado Libre y pudo constatarse que las mismas hacen referencia a equipos
con las siguientes propiedades y acciones: “analgesia, contracturas”; “reduce y elimina dolores”; “rehabilitación
muscular”; “estimulación de la circulación sanguínea”; “relajante/ Anti-Estrés” y “Reducción de dolores posturales”
entre otros.
Que la página web https://biovelia.com.ar informa en la descripción de los equipos que “será posible utilizarlo
tanto en tratamiento de estética como así también para combatir el dolor producto de contracturas, problemas
posturales y otros”, figurando en el apartado “contacto” como ubicación de la empresa el domicilio de la calle
Martiniano Leguizamón N° 850, C.A.B.A..
Que por Orden de Inspección Nº 2020/885-DVS-290, en fecha 25/11/2020, personal de la DEGMPS se constituyó
en el domicilio de la calle Cosquín N° 105, C.A.B.A., a fin de realizar la verificación de los productos y de la
empresa, en donde luego de llamar reiteradas veces, no pudo obtenerse respuesta.
Que en idéntica fecha y mediante Orden de Inspección Nº 2020/855-DVS-282 personal de esa Dirección se
constituyó en el domicilio de la calle Mariano Leguizamón Nº 850 de C.A.B.A. con idéntica finalidad, y allí tampoco
pudo obtenerse respuesta.
Que la Disposición ANMAT N° 2319/02 (T.O. 2004) indica, en su Anexo I, Parte 1, que las empresas interesadas
en realizar actividades de fabricación o importación de productos médicos deben solicitar autorización para su
funcionamiento, y en su parte 2.3 que la responsabilidad técnica debe ser ejercida por un profesional de nivel
universitario.
Que la Disposición N° 2318/02 (T.O. 2004) establece en su Anexo I, Parte 3, que es obligatorio el registro de todos
los productos médicos.
Que la Ley 16.463 en su Artículo 19, indica: “Queda prohibido: a) La elaboración, la tenencia, fraccionamiento,
circulación, distribución y entrega al público de productos impuros o ilegítimos”.
Que, por lo anteriormente mencionado, entendió la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos
para la Salud que los productos en cuestión requieren aprobación previa de esta Administración para su
importación, fabricación, distribución y comercialización.
Que toda vez que se trata de productos médicos no autorizados por esta Administración, no se puede asegurar
que éstos cumplan con los requisitos mínimos sanitarios y con las exigencias que permiten garantizar la calidad,
seguridad y eficacia de este tipo de productos médicos, por lo que reviste riesgo sanitario para los eventuales
usuarios.
Que por lo expuesto, la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (ex DVS)
sugirió: a) Prohibir el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de los productos “STIMPLUS
4.2, marca Biovelia, electroestimulador corporal facial, Ondas Rusas, Cuadradas, tens”; “MULTIONDAS S5, marca
Biovelia, electrodos interferenciales Ondas Rusas, Cuadradas, tens, australianas”; “MULTIONDAS P8, marca
Biovelia, electrodos interferenciales Ondas Rusas, Cuadradas, tens, australianas” y “POWER 8MW, marca Biovelia,
electroestimulador corporal facial, canales rusas cuadradas tens”; b) Prohibir a la firma REZZANO RICARDO
ALBERTO Y NIETO CRISTIAN LISANDRO S.H. (CUIT N° 33-71224297-9) la fabricación y distribución de cualquier
producto médico hasta tanto cuente con las autorizaciones sanitarias correspondientes; y c.- Iniciar el pertinente
sumario sanitario a la firma REZZANO RICARDO ALBERTO Y NIETO CRISTIAN LISANDRO S.H., CUIT N° 3371224297-9, con domicilio en la calle Cosquín N° 105 y Martiniano Leguizamón N° 850, ambos de C.A.B.A., por
los incumplimientos mencionados.
Que la Coordinación de Sumarios ha advertido la ausencia en autos de factura y remito emitidos por la firma que
se pretende sumariar, a fines de determinar si la Administración Nacional resulta competente para el dictado de la
medida sugerida.
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Que al no existir constancia documental alguna que acredite el tránsito interjurisdiccional de los productos en
cuestión, requisito indispensable para habilitar la competencia de la Administración a fines de ordenar un sumario
sanitario, desde el punto de vista procedimental esta Coordinación opina que no corresponde a la Administración
Nacional iniciar el mencionado sumario.
Que, sin embargo, resulta oportuno señalar que el objetivo de proteger la salud de la población ha sido cumplido
por la Administración Nacional mediante el dictado de la presente disposición ordenando la prohibición de
comercialización en todo el territorio nacional de los productos médicos en cuestión y de la prohibición de
fabricación y comercialización a la firma involucrada.
Que, desde el punto de vista procedimental y respecto de las medidas de prohibición de comercialización cabe
opinar que resulta competente esta Administración Nacional en virtud de las atribuciones conferidas por el Decreto
Nº 1.490/92 y que las mismas se encuentran sustentadas en el inciso ñ) del artículo 8º de la citada norma.
Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud y la Coordinación de Sumarios
han tomado la intervención de su competencia.
Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y sus modificatorios.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Prohibese el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de los productos
“STIMPLUS 4.2, marca Biovelia, electroestimulador corporal facial, Ondas Rusas, Cuadradas, tens”; “MULTIONDAS
S5, marca Biovelia, electrodos interferenciales Ondas Rusas, Cuadradas, tens, australianas”; “MULTIONDAS P8,
marca Biovelia, electrodos interferenciales Ondas Rusas, Cuadradas, tens, australianas” y “POWER 8MW, marca
Biovelia, electroestimulador corporal facial, canales rusas cuadradas tens”.
ARTÍCULO 2º.- Prohibese a la firma REZZANO RICARDO ALBERTO Y NIETO CRISTIAN LISANDRO S.H.
(CUIT N° 33-71224297-9) la fabricación y distribución de cualquier producto médico hasta tanto cuente con las
autorizaciones sanitarias correspondientes.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial. Comuníquese al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, a las autoridades provinciales, a la
del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires y a quienes corresponda. Comuníquese a la Dirección de
Gestión de Información Técnica y a la Dirección de Relaciones Institucionales. Dese a la Coordinación de Sumarios
a sus efectos.
Manuel Limeres
e. 15/03/2021 N° 14533/21 v. 15/03/2021
#F6273955F#

#I6273952I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Disposición 1909/2021
DI-2021-1909-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 11/03/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-12726180-APN-DVPS#ANMAT del Registro de esta Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica y;
CONSIDERANDO:
Que las actuaciones citadas en el visto se iniciaron a raíz de una consulta por parte de un particular que había
adquirido barbijos descartables que se ofrecían como productos con autorización de A.N.M.A.T., aunque al recibir
el producto el usuario constató que no tenían ningún tipo de identificación y remitió la factura de compra recibida
al momento de la entrega de los productos.
Que, en relación a ello, aportó el enlace mediante el cual se ofrecían en el portal de ventas Mercado Libre, y que
personal de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud procedió a inspeccionar,
pudiendo constatar que el producto se ofrecía como “Barbijos Pack X100 Triple Filtro Con Anmat Termosellados” y
entre las características del producto declaraba “Numero de habilitación de ANMAT: PM 2289-3”.
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Que, en virtud de ello, se procedió a realizar una inspección en la firma ROITZ S.A., que según la documentación
aportada habría provisto la unidad dubitada, informando el responsable del comercio que la firma se dedicaba a la
importación y venta de equipos de electrónica (parlantes, auriculares) y funcionaba con habilitación del Gobierno
de la Ciudad.
Que consultado sobre la venta de barbijos, manifestó que “debido a la gran demanda por el Covid-19, la empresa
decidió comprar en el mercado nacional barbijos sanitarios para su posterior reventa” y afirmó que solo habían
comercializado barbijos tricapa marca DIMEX, adquiridos a CINMOR S.R.L..
Que se tomó en carácter de muestra una caja identificada como “DISPOSABLE FACE MASK (NON MEDICAL)
– NONALIERGIC – 50 PCS – PRODUCTION DATE OCTOBER 12,200 – SHEIF IME 2 years – manufactured By
XIANTAO KANGHUA PROTECTIVE EQUIPMENT CO. Ltd.” que contiene en su interior una bolsa termosellada con
un rótulo autoadhesivo con la siguiente leyenda: “dimex indumentaria descartable – BARBIJO DE UNICO USO –
contiene: BARBIJOS DESC. TABLEADO TRIPLE CAPA CON ELASTICO Y ADAPTADOR NASAL – 1 PACK X 50
UNIDADES – Fecha de elaboración 05/02/2021, Lote: 0202TEL222M, Vencimiento: 05/02/2026. CINMOR SRL,
TRONADOR 418 CABA – autorizado por la ANMAT PM 2289-3, Venta exclusiva a profesionales e instituciones
sanitarias – Industria Argentina”, observándose debajo de la etiqueta un rótulo más pequeño con inscripciones en
idioma oriental.
Que respecto de la adquisición de las unidades el responsable aportó un Remito N° 0002-00007726 con membrete
Dimex de Cinmor S.R.L. a favor de Roytz S.A., de fecha 8/21/2.
Que el 10/02/2021 mediante O.I. N° 2021/77-DVS-43 se realizó una inspección en sede de la firma DIMEX de
CINMOR S.R.L. y se exhibió al socio gerente de la firma, Sr. Fernando Yoffe, la unidad retirada en carácter de
muestra; quien luego de observarlas manifestó que el producto original no se comercializa con estuche secundario
y que el texto de la unidad sospechada coincide en contenido y distribución con el original aunque la tipografía
difiere con la de los rótulos originales.
Que, según afirmó el Sr. Yoffe, el producto exhibido es un producto falsificado que no ha sido comercializado por
la firma que representa.
Que, en relación al Remito N° 0002-00007726 de fecha 8/21/2 con membrete de Dimex de Cinmor S.R.L. y que
fuera aportado por la firma ROITZ, explicó que el punto de venta “0002” no se utiliza desde el año 2018 y que la
documentación emitida no se corresponde con una transacción realizada por su firma.
Que, por último, informó que la firma ha distribuido unidades originales identificadas con el lote 0202TEL222M.
Que desde el punto de vista sanitario se trata de un producto falsificado y que se desconoce su efectivo origen y
composición no pudiendo garantizarse su calidad, seguridad y eficacia, situación que resulta en un riesgo para la
salud de la población.
Que, por ello, la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, a fin de proteger
a eventuales adquirentes y usuarios de los productos falsificados involucrados, sugirió: a) Prohibir uso,
comercialización y distribución en todo el territorio nacional, de los productos médicos, con o sin estuche
secundario, rotulados como: “dimex indumentaria descartable – BARBIJO DE UNICO USO – contiene: BARBIJOS
DESC. TABLEADO TRIPLE CAPA CON ELASTICO Y ADAPTADOR NASAL – 1 PACK X 50 UNIDADES – Fecha de
elaboración 05/02/2021, Lote: 0202TEL222M, Vencimiento: 05/02/2026. CINMOR SRL, TRONADOR 418 CABA
– autorizado por la ANMAT PM 2289-3, Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias – Industria
Argentina” y b) Ordenar a la firma DIMEX de CINMOR S.R.L. el retiro de mercado de los productos BARBIJO DE
UNICO USO – BARBIJOS DESC. TABLEADO TRIPLE CAPA CON ELASTICO Y ADAPTADOR NASAL – PACK X 50
UNIDADES –Lote: 0202TEL222M, Vencimiento: 05/02/2026.
Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud y la Coordinación de Sumarios
han tomado la intervención de su competencia.
Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y sus modificatorios.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Prohíbese el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de los productos
médicos, con o sin estuche secundario, rotulados como: “dimex indumentaria descartable – BARBIJO DE UNICO
USO – contiene: BARBIJOS DESC. TABLEADO TRIPLE CAPA CON ELASTICO Y ADAPTADOR NASAL – 1 PACK X
50 UNIDADES – Fecha de elaboración 05/02/2021, Lote: 0202TEL222M, Vencimiento: 05/02/2026. CINMOR SRL,
TRONADOR 418 CABA – autorizado por la ANMAT PM 2289-3, Venta exclusiva a profesionales e instituciones
sanitarias – Industria Argentina”.
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ARTÍCULO 2°.- Ordenase a la firma DIMEX de CINMOR S.R.L. el retiro de mercado de los productos “BARBIJO DE
UNICO USO – BARBIJOS DESC. TABLEADO TRIPLE CAPA CON ELASTICO Y ADAPTADOR NASAL – PACK X 50
UNIDADES –Lote: 0202TEL222M, Vencimiento: 05/02/2026”, debiendo presentar ante la Dirección de Evaluación y
Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud la documentación respaldatoria de dicha diligencia.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial.
Comuníquese al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a las autoridades sanitarias provinciales, al
Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, y a quienes corresponda. Comuníquese a la Dirección de
Relaciones Institucionales y a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud.
Comuníquese la prohibición dispuesta a la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos. Cumplido,
dese a la Coordinación de sumarios a sus efectos.
Manuel Limeres
e. 15/03/2021 N° 14530/21 v. 15/03/2021
#F6273952F#

#I6273951I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Disposición 1910/2021
DI-2021-1910-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 11/03/2021
VISTO el Expediente Electrónico EX-2020-91338402-APN-DLEIAER#ANMAT, y;
CONSIDERANDO
Que en las actuaciones citadas en el VISTO por la Dirección de Control y Fiscalización del Instituto Nacional de
Alimentos (INAL), en el marco del Programa de Monitoreo de Registros de Productos Alimenticios que lleva a cabo
la Dirección, se detectó, mediante la comparación con la base de datos de ese Instituto, que el certificado de
registro del producto “Sulfato Ferroso Monohidrato (polvo fino), Marca Askell Química Ltda, nombre de fantasía
KR-FERROSO, origen Brasil” es apócrifo.
Que dicha dirección informó que el certificado de Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) N° 0610012
corresponde al producto “Mezcla a base de tocoferoles – Uso Industrial Alimentario” y no al “Sulfato Ferroso
Monohidrato (polvo fino) Marca Askell Química Ltda, nombre de fantasía KR-FERROSO, origen Brasil y titular del
producto KROMBERG SRL, RNE 00000379”.
Que asimismo indicó que el N° de Expte 1-47-2210-2711-99-4 exhibido en el documento, y por medio del cual se
habría tramitado el RNPA, es inexistente.
Que en el informe presentado por la Dirección de Fiscalización y Control señalaron que el expediente fue iniciado
en el año 1999 y tiene como fecha de aprobación en el año 2005.
Que la firma en el documento parecería corresponder a la Bioquímica Susana Ramanzin de Gandia, Jefa del
Departamento de Control y Desarrollo en el año en que fuera emitido el registro y el sello que figura en el certificado
correspondería al Ingeniero Carlos Benzi quien fuera Director del INAL en el período 1998 a 2000 más la fecha de
emisión del certificado es del año 2005.
Que en lo que respecta al RNE N° 00000379 que se observa en el Certificado de RNPA apócrifo se realizó una
consulta en la base de datos y como resultado se encontró asociado el CUIT 30-70961414-9 que corresponde a
la razón social KROMBERG SRL.
Que desde el punto de vista procedimental esta Administración Nacional resulta competente en virtud de las
atribuciones conferidas por el artículo 8 inciso ñ) del Decreto Nº 1490/92.
Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud y la Coordinación de Sumarios
han tomado la intervención de su competencia.
Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y sus modificatorias.
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Por ello,
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°: Prohíbese el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional del producto
rotulado como: “Sulfato Ferroso Monohidrato (polvo fino), Marca Askell Química Ltda, nombre de fantasía KRFERROSO, origen Brasil RNPA N° 0610012 y RNE N° 00000379”, por haberse falsificado el certificado de registro
de dicho producto y en consecuencia ser ilegal.
ARTÍCULO 2º: Regístrese. Dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial.
Comuníquese la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras del Ministerio de Salud
de la Nación, a las autoridades sanitarias provinciales, a la del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), a la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), a la Federación
Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), a la Cámara de Industriales de Productos Alimenticios (CIPA),
a la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) y a quienes corresponda. Comuníquese
a la Dirección de Relaciones Institucionales y al Instituto Nacional de Alimentos. Comuníquese la prohibición
dispuesta a la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos. Cumplido, dése a la Coordinación de
Sumarios a sus efectos.
Manuel Limeres
e. 15/03/2021 N° 14529/21 v. 15/03/2021
#F6273951F#

#I6273961I#

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 237/2021
DI-2021-237-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 11/03/2021
VISTO: El Expediente EX-2021-15535060--APN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL, las Leyes Nº 24.449, Nº 26.363, sus normas reglamentarias, y las Disposiciones ANSV N° 380 del 24 de
Agosto de 2012, ANSV N° 168 del 23 de abril de 2013, ANSV N° 555 del 04 de Octubre de 2013, ANSV N° 520 del
08 de Septiembre de 2014, ANSV N° 121 del 22 de abril de 2016, ANSV N° 597 del 11 de noviembre de 2019, ANSV
N° 469 del 21 de octubre de 2020 y modificatorias; y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición ANSV Nº 380/2012 se creó en el ámbito de la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS
VIALES de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL el REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS PRESTADORAS
DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, cuya función es llevar un registro actualizado
de las instituciones, entes y entidades, academias, asociaciones, públicas y / o privadas, que efectúen y presten
servicios de capacitación en materia de tránsito y seguridad vial, como también llevar el registro de capacitadores,
docentes, planes de estudio, cursos que en materia se dicten y de los ciudadanos que realicen y aprueben
los mismos, para su conocimiento, en los modos en que se reglamenten, de las jurisdicciones competentes,
ciudadanos, usuarios y órganos de juzgamiento.
Que, mediante el artículo 3° de la mencionada Disposición se estableció que la inscripción en el Registro creado,
habilita a las entidades registradas, a presentar cursos y programas de estudio ante la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL para su eventual aprobación y registro en el REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES
DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL.
Que por Disposición ANSV Nº 168/2013 se modificó la denominación del REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS
PRESTADORES DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, el que pasó a denominarse
REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL.
Que, por Disposición ANSV N° 555/2013 se modificó el artículo 2º del Anexo I de la Disposición ANSV Nº 380/2012;
y se aprobó el procedimiento de presentación, aprobación e inscripción de cursos y / o programas de estudios de
capacitación en materia de seguridad vial, ante el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y
CAPACITACIÓN VIAL, de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, tendiente a que las entidades inscriptas
en dicho Registro, eleven sus cursos para su eventual aprobación y registro en el marco de la Disposición ANSV
N° 380/12.
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Que, por Disposición ANSV Nº 520/2014 se modificó el artículo 2º del Anexo I de la Disposición ANSV Nº 380/2012;
y se aprobó el procedimiento de renovación de inscripción ante el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
Que, por Disposición ANSV N° 121/2016 se transfirió el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN
Y CAPACITACIÓN VIAL, del ámbito de la DIRECCIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO
a la órbita del CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL, dependiente de la
DIRECCIÓN EJECUTIVA de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
Que, en igual sentido, mediante el artículo 2° de la mencionada Disposición, se transfirió al ámbito del CENTRO
DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL dependiente de la DIRECCIÓN EJECUTIVA
de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL todas las facultades y obligaciones previstas en los artículos 4°,
5°, 6° 7° y 8º de la Disposición ANSV N° 380/12.
Que, por Disposición ANSV N° 597/2019 el CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
VIAL, con sus facultades y funciones entre ellas el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y
CAPACITACIÓN VIAL, vuelve a la órbita de la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES.
Que, mediante Disposición ANSV N° 469/2020 se reinscribió a la Persona Humana HORACIO ADRIANO ASTUDILLO,
CUIT Nº 23-37414113-9, con la denominación TECNICAR.NET, en el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES
EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL, conforme a lo regulado mediante la Disposición ANSV N° 380/12 y
modificatorias, a los fines de habilitarla a presentar cursos y programas de estudio ante la AGENCIA NACIONAL
DE SEGURIDAD VIAL, para su eventual aprobación y registro.
Que, en el presente marco, HORACIO ADRIANO ASTUDILLO ha solicitado oportunamente a la AGENCIA NACIONAL
DE SEGURIDAD VIAL, la inscripción en el mencionado registro del curso denominado “CURSO DE MANEJO
DEFENSIVO INTEGRADO CON HIGIENE Y SEGURIDAD CLASE B1 – 5 HORAS PRÁCTICAS”, presentando a tal
efecto, la documentación exigida en la legislación vigente.
Que, atento a ello, la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES de la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL, acreditó el cumplimiento de los requisitos establecidos en el procedimiento vigente en la
materia, como así también los contenidos del curso presentado, emitiendo consecuentemente el respectivo
informe técnico de factibilidad de inscripción del mismo en la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
Que, en consecuencia, corresponde dictar el presente acto administrativo aprobando y registrando en el REGISTRO
NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL, el curso denominado “CURSO DE
MANEJO DEFENSIVO INTEGRADO CON HIGIENE Y SEGURIDAD CLASE B1 – 5 HORAS PRÁCTICAS”, presentado
por la Persona Humana HORACIO ADRIANO ASTUDILLO.
Que, la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES, ha tomado intervención dentro de su competencia.
Que, la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL ha
tomado la intervención que le compete.
Que, la presente se dicta en conformidad con las competencias expresamente atribuidas por el artículo 7º inciso
b) de la Ley Nº 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébese y regístrese en el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACION
Y CAPACITACION VIAL, el curso denominado “CURSO DE MANEJO DEFENSIVO INTEGRADO CON HIGIENE
Y SEGURIDAD CLASE B1 – 5 HORAS PRÁCTICAS”, presentado por la Persona Humana HORACIO ADRIANO
ASTUDILLO, CUIT Nº 23-37414113-9, con la denominación TECNICAR.NET, conforme lo regulado mediante
Disposición ANSV Nº 380/12, ANEXO I de la Disposición ANSV N° 555/13 y modificatorias.
ARTICULO 2º.- La aprobación y registración otorgada mediante el artículo 1º de la presente medida, tendrá una
vigencia de UN (1) año, a partir de su publicación en el Boletín Oficial, debiendo su titular interesado, iniciar con
una antelación mínima de 30 días hábiles administrativos previo a su vencimiento, el trámite de renovación de
inscripción conforme al procedimiento vigente.
ARTICULO 3º.- La vigencia indicada en el artículo 2º de la presente medida, quedará supeditada al cumplimiento
por parte de la Persona Humana HORACIO ADRIANO ASTUDILLO, de lo regulado por la Disposición ANSV
Nº 380/12 y modificatorias, encontrándose facultada la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES, a
implementar auditorías periódicas o permanentes tendientes a corroborar el cumplimiento de los recaudos exigidos
en la normativa vigente, y sugerir la baja del registro cuando corresponda ante incumplimientos acreditados.
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ARTICULO 4º.- Instrúyase a la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES a incorporar al sistema
informático, asignar número de registro y notificar aprobación del curso denominado “CURSO DE MANEJO
DEFENSIVO INTEGRADO CON HIGIENE Y SEGURIDAD CLASE B1 – 5 HORAS PRÁCTICAS”, a favor de la Persona
Humana HORACIO ADRIANO ASTUDILLO.
ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y cumplido, archívese.
Pablo Julian Martinez Carignano
e. 15/03/2021 N° 14539/21 v. 15/03/2021
#F6273961F#
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Concursos Oficiales
NUEVOS
#I6272165I#

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

EL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CÓRBOBA LLAMAN A CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN DE DIRECTOR/A REGULAR DE LAS
SIGUIENTES UNIDADES EJECUTORAS DE DOBLE DEPENDENCIA:
• INSTITUTO DE FÍSICA ENRIQUE GAVIOLA (IFEG)
• CENTRO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA TIERRA (CICTERRA)
• INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN FÍSICO- QUÍMICA DE CÓRDOBA (INFIQC)
• CENTRO DE INVESTIGACION EN BIOQUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA (CIBICI)
• CENTRO DE INVESTIGACIONES EN QUÍMICA BIOLÓGICA DE CÓRDOBA (CIQUIBIC)
• INSTITUTO DE ASTRONOMÍA TEÓRICA Y EXPERIMENTAL (IATE)
APERTURA DE LA INSCRIPCIÓN: 15 DE MARZO DE 2021
CIERRE DE LA INSCRIPCIÓN: 16 DE ABRIL DE 2021
CONSULTA Y DESCARGA DE REGLAMENTO de CONCURSO, TÉRMINOS de REFERENCIA y PERFIL en:
CONICET: Gerencia de Desarrollo Científico Tecnológico – Godoy Cruz 2290, (C1425FQB), CABA
http://convocatorias.conicet.gov.ar/director-ue / Correo electrónico: concurso-ue@conicet.gov.ar
Tel.: (011) 4899-5400 ints. 2839/2841/2845/2847
UNC: Secretaría de Ciencia y Tecnología – UNC – Dr. Juan Filloy s/n, (5016), Ciudad de Córdoba.
http://www.unc.edu.ar/investigacion/cienciaytecnologia/novedades-informacion-cyt/convocatorias-vigentes
Correo electrónico: parias@unc.edu.ar / Tel.: (0351) 5353-755 int. 17215.

/

En atención a la situación excepcional por la Pandemia de Coronavirus, SOLO se recibirán las presentaciones
electrónicas.
Las versiones electrónicas se deberán enviar a: concurso-ue@conicet.gov.ar con copia a parias@unc.edu.ar
Andrea Maria Pawliska, Asesora, Dirección de Desarrollo y Gestión de Unidades Ejecutoras.
e. 15/03/2021 N° 14088/21 v. 15/03/2021
#F6272165F#

#I6272082I#

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA

FACULTAD DE AGRONOMÍA
La FACULTAD DE AGRONOMIA mediante la Res. 113/20 FA estableció que del 22 de marzo al 9 de abril inclusive,
se podrá efectuar la inscripción de aspirantes en los cargos que se detallan a continuación:
Cantidad
Uno (1)

Cargo y Dedicación
Profesor Adjunto Exclusivo

Asignatura/s
Estadística y Diseño Experimental

Uno (1)

Profesora Adjunto Simple

Comprensión y Producción de Textos

Carrera
Ingeniería Agronómica
Lic. en Administración de Negocios
Agropecuarios

La inscripción podrá efectuarse en el período de tiempo antes mencionado, completando el formulario de
inscripción que figura en la página de la facultad http://www.agro.unlpam.edu.ar/index.php/academica/concursos
y anexando la documentación que se detalla en la misma.
e. 15/03/2021 N° 14005/21 v. 15/03/2021
#F6272082F#
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HOSPITAL DE PEDIATRÍA S.A.M.I.C. “PROF. DR. JUAN P. GARRAHAN”

El Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”
Llama a CONCURSO ABIERTO
UN (1) CARGO DE
COORDINADOR/A DE UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS Y MODERADOS “CIM 75”
COORDINACIÓN GENERAL DE CUIDADOS INTERMEDIOS Y MODERADOS (CLÍNICA PEDIÁTRICA)
RESOLUCIÓN N° 167/CA/2021
Fecha de Inscripción: Del 15 al 23 de marzo de 2021
Horario de Inscripción: De 09:00 a 12:00 hs y de 14:00 a 15:00 hs.
Lugar de Inscripción: Gerencia de Recursos Humanos – Depto. Desarrollo de la Carrera Hospitalaria – Combate de
los Pozos 1881 C.A.B.A. – Planta Baja Oficina N° 5323
Bases y Condiciones: Disponibles en www.garrahan.gov.ar (En sección “Recursos Humanos”)
Consultas: Conmutador 4122-6000 Interno 6456
E-Mail: concursos@garrahan.gov.ar
Diego G. Negrete, Jefe Depto. Desarrollo de Carrera Hospitalaria.
e. 15/03/2021 N° 14154/21 v. 15/03/2021
#F6272915F#

51

Boletín Oficial Nº 34.608 - Primera Sección

Lunes 15 de marzo de 2021

Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6273949I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente fallecido FONTE, Carlos
Alberto (D.N.I. N° 14.156.978), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 18 del Convenio Colectivo de
Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 925/10), para que dentro de dicho término se contacten a hacer
valer sus derechos, al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar.
Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte del
agente fallecido deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: maiares@afip.gob.ar - nabalde@afip.
gob.ar - apinieyro@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la documentación respaldatoria que
acredite su vínculo familiar con el agente fallecido y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
Maria Roxana Aguirre, Jefa de Departamento, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 15/03/2021 N° 14527/21 v. 17/03/2021
#F6273949F#

#I6273950I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

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

#I6273971I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “B” 12139/2021

11/03/2021
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Circular OPASI 2 – Coeficiente de estabilización de referencia (CER).
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles, en Anexo, los valores diarios del Coeficiente de Estabilización de
Referencia (CER).
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
María Eugenia Zen, Jefa de Administración y Difusión de Series Estadísticas A/C. - Adriana Paz, Gerenta de
Estadísticas Monetarias.
ANEXO
Toda la información disponible (incluyendo más decimales de los que pueden visualizarse en el siguiente cuadro)
puede ser consultada accediendo a:
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www.bcra.gob.ar / Estadísticas / Monetarias y Financieras / Cuadros estandarizados de series estadísticas / Tasas
de interés y montos operados / Tasas de interés y coeficientes de ajuste establecidos por el BCRA / Coeficiente
de Estabilización de Referencia (CER), serie diaria
Archivos de datos:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/ceraaaa.xls, donde aaaa indica el año.
Referencias metodológicas:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/bolmetes.pdf.
Consultas: boletin.estad@bcra.gob.ar.
Nota para los usuarios del programa SDDS del FMI:
El calendario anticipado de publicaciones para los cuatro próximos meses puede ser consultado en:
http://www.economia.gob.ar/progeco/calendar.htm
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “B” se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 15/03/2021 N° 14549/21 v. 15/03/2021
#F6273971F#

#I6273969I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “B” 12140/2021

11/03/2021
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Unidad de Valor Adquisitivo actualizable por “CER” - Ley 25.827 (“UVA”).
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles, en Anexo, los valores diarios de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA).
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
María Eugenia Zen, Jefa de Administración y Difusión de Series Estadísticas A/C. - Adriana Paz, Gerenta de
Estadísticas Monetarias.
ANEXO
Toda la información disponible puede ser consultada accediendo a:
www.bcra.gob.ar / Estadísticas / Monetarias y Financieras / Cuadros estandarizados de series estadísticas / Tasas
de interés y montos operados / Tasas de interés y coeficientes de ajuste establecidos por el BCRA / Unidad de
Valor Adquisitivo (UVA), serie diaria
Archivos de datos:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/uvaaaaa.xls, donde aaaa indica el año.
Referencias metodológicas:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/bolmetes.pdf.
Consultas: boletin.estad@bcra.gob.ar.
Nota para los usuarios del programa SDDS del FMI:
El calendario anticipado de publicaciones para los cuatro próximos meses puede ser consultado en:
http://www.economia.gob.ar/progeco/calendar.htm
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “B” se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 15/03/2021 N° 14547/21 v. 15/03/2021
#F6273969F#
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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “B” 12141/2021

12/03/2021
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Circular OPRAC 1 - 896 - Tasas de interés en las operaciones de crédito. Límites a las tasas de interés por
financiaciones vinculadas a tarjetas de crédito.
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles, en Anexo, el valor de la tasa de interés del sistema financiero para
operaciones de préstamos personales sin garantía real que se menciona en el punto 2.1.2. de la sección 2 de
las normas sobre “Tasas de interés en las operaciones de crédito”, correspondiente al período febrero 2021 y
aplicable a las operaciones de abril 2021.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
María Eugenia Zen, Jefa de Administración y Difusión de Series Estadísticas A/C.- Adriana Paz, Gerenta de
Estadísticas Monetarias.
Toda la información disponible puede ser consultada accediendo a:
www.bcra.gob.ar / Estadísticas / Monetarias y Financieras / Tasas de interés y montos operados / Tasas de interés
y coeficientes de ajuste establecidos por el BCRA
Archivo de datos: http://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/tasser.xls, Hoja “Tarjetas”.
ANEXO
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “B” se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 15/03/2021 N° 14642/21 v. 15/03/2021
#F6274064F#

#I6273994I#

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

08/03/2021
09/03/2021
10/03/2021
11/03/2021
12/03/2021

al
al
al
al
al

09/03/2021
10/03/2021
11/03/2021
12/03/2021
15/03/2021

30

60

90

120

150

180

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

08/03/2021
09/03/2021
10/03/2021
11/03/2021
12/03/2021

al
al
al
al
al

09/03/2021
10/03/2021
11/03/2021
12/03/2021
15/03/2021

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

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

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

EFECTIVA
MENSUAL
ADELANTADA
3,250%
3,250%
3,261%
3,233%
3,233%
EFECTIVA
MENSUAL
VENCIDA
3,359%
3,359%
3,371%
3,341%
3,341%
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Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral. son: (a partir del 22/02/21) para:
1) Usuarios tipo “A”: MiPyMEs con cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’ N° 7140 del B.C.R.A.: Se percibirá una
Tasa de Interés hasta 180 días del 25%TNA y de 180 a 360 días del 26,50%TNA. 2) Usuarios tipo “B”: MiPyMEs
sin cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’ N° 7140 del B.C.R.A. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90 días del
33% TNA, hasta 180 días del 35%TNA. 3) Usuarios tipo “C”: Grandes Empresas. Se percibirá una Tasa de Interés
hasta 90 días del 37% TNA y hasta 180 días del 39% TNA.
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Beatriz Susana Alvarez, c/f Jefe Principal de Departamento.
e. 15/03/2021 N° 14572/21 v. 15/03/2021
#F6273994F#

#I6273944I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA COMODORO RIVADAVIA
Edicto de Notificación - Art. 1013 inc. i) Código Aduanero
Por desconocerse el domicilio de la persona que más abajo se detallan y/o por encontrarse en el extranjero, se
les notifica por este medio que en las actuación 12808-239-2018, se emitió resolución condenatoria N° 26/2021
(AD CORI) la que textualmente dice: “Comodoro Rivadavia, 05/03/2021 VISTO: los hechos incoados en el Sumario
Contencioso Nº 17-2019/1 (SIGEA 12808-239-2018)..., y CONSIDERANDO...RESUELVE: ARTICULO 1º.- CONDENAR
a la Sra. ANA MARÍA PEREZ BUSTOS, RUN 11.358.451-3, al pago de una multa que asciende a la suma de PESOS
CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($ 166.377,93)
por la infracción tipificada y reprimida en el artículo 977 del Código Aduanero, bajo apercibimiento de proceder
conforme art. 1122 del mismo cuerpo legal. ARTICULO 2º.- EXIGIR el pago de los tributos correspondientes, cuyo
monto asciende a la suma de DOLARES TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON SETENTA Y DOS
CENTAVOS (U$s 3.564,72) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA más otra suma
de PESOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON DIECISEIS CENTAVOS ($51.577,16) en
concepto de IVA adicional e Impuesto a las Ganancias para el caso de optar por la importación de la mercadería,
confiriéndose a tal efecto un plazo de diez (10) días corridos, a contar desde la notificación de la presente, bajo
apercibimiento de considerar que la misma ha sido abandonada en favor del Estado, procediéndose en tal caso
a disponer de la misma conforme la normativa vigente... ARTICULO 4º.- RECORDAR que contra el presente acto
definitivo podrá interponer dentro del plazo de quince días, recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la
Nación o demanda contenciosa ante la Justicia Federal (art. 1132 y 1133 del CA)...”
NOTIFIQUESE.- Firmado: Adrián Wilberger – Administrador (Int) – División Aduana Comodoro Rivadavia.
Adrián Walter Wilberger, Administrador de Aduana.
e. 15/03/2021 N° 14522/21 v. 15/03/2021
#F6273944F#

#I6274093I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

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

Medio

Arribo

Mani

Un.E.Po.S.C Desconocido Desconocido Desconocido

Conocimiento
Desconocido

Cantidad
700 Atados x 20
unidades

Mercadería
Cartón

Marca
Tah Yuan Ocean
Enterprise CO. Ltd

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

SINTESIS: RESOL-2021-246-APN-SSN#MEC Fecha: 11/03/2021
Visto el EX-2020-75581627-APN-GAYR#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE
LA NACIÓN RESUELVE: INSCRIBIR EN EL REGISTRO DE SOCIEDADES DE PRODUCTORES DE SEGUROS, PARA
EJERCER LA ACTIVIDAD DE INTERMEDIACIÓN EN SEGUROS, EN EL TERRITORIO NACIONAL Y EN TODAS LAS
RAMAS DEL SEGURO, A GARRIDO LOMBARDO S.R.L. (CUIT 30-71589116-2).
Fdo. Mirta Adriana GUIDA – Superintendenta de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.argentina.gob.ar/
superintendencia-de-seguros o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
Luis Ramon Conde, a cargo de Despacho, Gerencia Administrativa.
e. 15/03/2021 N° 14449/21 v. 15/03/2021
#F6273210F#
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Avisos Oficiales
ANTERIORES
#I6271164I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

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

#I6271165I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

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

#I6271171I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

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