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Resoluciones
#I6371426I#

MINISTERIO DE SALUD
Resolución 1929/2021
RESOL-2021-1929-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 08/07/2021
VISTO el expediente N° EX-2021-44232772-APN-DD#MS, la Ley Nº 23.849, la Ley 22.520, el Decreto N° 223/2021,
la Decisión Administrativa Nº 384/2021, las Resoluciones del MINISTERIO DE SALUD N° 619/2007 y N° 920/2021, y
CONSIDERANDO:
Que la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Argentina mediante la Ley Nº 23.849, en su artículo
12 establece como un derecho humano la participación de niñas, niños y adolescentes en las cuestiones que les
atañen.
Que la República Argentina es pionera en el desarrollo de acciones tendientes a la atención y cuidado de los y las
adolescentes y jóvenes. Prueba de ello es la creación del primer centro para adolescentes en América Latina en
1957 en el Hospital Rawson.
Que en el año 2007, a través de la Resolución de este Ministerio N° 619/2007 se creó el Programa Nacional de
Salud Integral en la Adolescencia (PNSIA).
Que en el marco del citado programa se ha fomentado la activa participación de todos los actores involucrados
y de las provincias para la elaboración e institucionalización de sus programas locales, la creación de espacios
de atención a adolescentes en efectores de salud y se han generado normas de calidad para su atención y
participación.
Que a través del Decreto N° 223/2021, se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional
centralizada hasta nivel de Subsecretaría con sus respectivos objetivos, estableciéndose dentro de las
competencias de la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD, entre otras, la de intervenir en estrategias y políticas
en materia de salud materno-infantil, adolescente, adultos y personas mayores, salud sexual y procreación
responsable, reproducción médicamente asistida, embarazo no intencional adolescente y respuesta integrada al
VIH e infecciones de transmisión sexual.
Que por su parte, la Decisión Administrativa Nº 384/2021 que aprobó la estructura organizativa de primer y segundo
nivel operativo del MINISTERIO DE SALUD, jerarquizó el referido programa otorgándole rango de Dirección,
estableciendo así la DIRECCIÓN DE ADOLESCENCIAS Y JUVENTUDES, dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL
DE ABORDAJE POR CURSO DE VIDA, bajo la órbita de la SUBSECRETARÍA DE ESTRATEGIAS SANITARIAS de la
SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD, de este MINISTERIO DE SALUD.
Que entre las misiones a cargo de la DIRECCIÓN DE ADOLESCENCIAS Y JUVENTUDES está la de promover la
participación significativa de las y los adolescentes y jóvenes en el diseño, implementación y monitoreo de las
políticas públicas e incluir, en el diseño y ejecución de todas sus acciones, a grupos de adolescentes y jóvenes
con discapacidad, en conflicto con la ley penal, LGBTIQ+ y migrantes, entre otros.
Que en el contexto de pandemia por COVID-19, estas estrategias deben ser planificadas con la especificidad
correspondiente como respuesta a esta situación teniendo en cuenta las necesidades de las y los adolescentes y
jóvenes, considerando su diversidad a lo largo del territorio argentino.
Que el compromiso de tales actores en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas
es uno de los pilares fundamentales para la concreción del Plan Estratégico Nacional de Salud Integral en la
Adolescencia 2019-2023, siendo para ello necesario fomentar espacios de participación y articulación amplios,
inclusivos, federales, interdisciplinarios con organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la temática de
la salud integral de las adolescencias y las juventudes y el ejercicio del derecho a la salud de estas poblaciones.
Que es fundamental profundizar las políticas de promoción de la salud, definida por la Organización Mundial de la
Salud como “el proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud”, y en este sentido, las
estrategias participativas y las herramientas de apoyo a las organizaciones de la sociedad civil son sumamente
importantes para promover la salud integral de adolescentes y jóvenes.
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Que es indispensable que desde el Estado puedan ser facilitados los recursos correspondientes para el desarrollo
de estas acciones a fin de lograr un alcance mayor a través de la sociedad civil, apoyándose en las múltiples
articulaciones y estrategias establecidas desde la DIRECCIÓN DE ADOLESCENCIAS Y JUVENTUDES en el marco
del Plan Estratégico Nacional de Salud Adolescente y Juvenil 2019-2023.
Que en este orden resulta prioritario convocar a un concurso de proyectos de subsidios para la realización de
actividades de promoción de la salud integral de adolescentes y jóvenes, a través de organizaciones de la sociedad
civil.
Que la DIRECCIÓN DE ADOLESCENCIAS Y JUVENTUDES es el área encargada de evaluar técnicamente y sugerir
la aprobación de los proyectos de subsidios admitidos según las Condiciones Generales que obran como ANEXO
I de la presente medida.
Que mediante Resolución Ministerial N° 920/2021, se aprobó el Reglamento General para la rendición de cuentas
de fondos presupuestarios transferidos a gobiernos provinciales o municipales y a personas físicas y/o jurídicas
de derecho público y/o privado, que resulta de aplicación obligatoria para todos aquellos convenios y/o actos
administrativos en los que se comprometan créditos asignados en el Inciso 5 - Transferencias.
Que en este sentido y para cumplimentar lo mencionado en el considerando precedente, el mentado Concurso
deberá regirse bajo el Reglamento citado.
Que la SECRETARIA DE ACCESO A LA SALUD y la SUBSECRETARIA DE ESTRATEGIAS SANITARIAS han prestado
conformidad al dictado de la presente medida.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS y la DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL
PRESUPUESTARIO han tomado la intervención en el marco de su competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios Nº 22.520
sus modificatorias y complementarias, el artículo 103 de la Constitución Nacional, los artículos 1 y 2 de la Ley
Complementaria Permanente de Presupuesto N° 11.672 y el artículo 1, inciso g) del Decreto N° 101/1985.
Por ello,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Convócase a un Concurso de Proyectos para la obtención de SEIS (6) subsidios por hasta PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 250.000) cada uno para la Promoción de la Salud Integral de Adolescentes
y Jóvenes, en las condiciones detalladas en el ANEXO I (IF-2021-61242925-APN-SAS#MS), que forma parte
integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- La DIRECCIÓN DE ADOLESCENCIAS Y JUVENTUDES será el área encargada de evaluar
técnicamente y sugerir la aprobación de los proyectos de subsidios admitidos según los lineamientos previstos en
el ANEXO I (IF-2021-61242925-APN-SAS#MS) que integra la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- La División Rendición de Cuentas de este Ministerio fiscalizará el cumplimiento correspondiente de
a la rendición de cuentas, conforme el procedimiento establecido por Resolución Ministerial N° 920/2021.
ARTÍCULO 4°.- El gasto total de la presente medida asciende a la suma de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS MIL
($1.500.000) y será solventado con las partidas específicas correspondientes a la jurisdicción del MINISTERIO DE
SALUD, ejercicio 2021, detalladas bajo Programa 17, Actividad 45 del Presupuesto General para la Administración
Pública Nacional, con sujeción al acto administrativo de nivel ministerial que así lo ordene.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Carla Vizzotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 12/07/2021 N° 48341/21 v. 12/07/2021
#F6371426F#

#I6371272I#

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
Resolución 311/2021
RESFC-2021-311-APN-D#APNAC

Ciudad de Buenos Aires, 07/07/2021
VISTO el Expediente EX-2021-42208386-APN-DGA#APNAC del registro de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES
NACIONALES, el Artículo 41 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, la Ley Nº 22.351 de Parques Nacionales, Reservas
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Nacionales y Monumentos Nacionales, la Ley General del Ambiente Nº 25.675, las Leyes Nros. 25.562, 25.688,
26.331 y 26.815, la Resolución del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Nº 432/2020, la
Resolución del Directorio Nº 70/2021, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 41 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL establece el derecho de todos los habitantes a un ambiente
sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano donde las actividades productivas satisfagan las necesidades
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, atribuyendo, asimismo, a las autoridades el deber de
proveer protección del derecho a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio
natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.
Que mediante la Ley General del Ambiente N° 25.675 se establecieron procedimientos y mecanismos adecuados
para la minimización de riesgos ambientales, para la prevención y mitigación de emergencias ambientales y para
la recomposición de los daños causados por la contaminación ambiental, disponiendo además como instrumento
de política y gestión ambiental, el ordenamiento ambiental del territorio.
Que el Delta del Río Paraná constituye una cuenca interjurisdiccional de conformidad con las previsiones de
la Ley Nº 25.688 que establece los presupuestos ambientales mínimos para la preservación de las aguas, su
aprovechamiento y uso racional, y a su vez la conformación de organismos de gestión interjurisdiccional.
Que la Ley Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, también resulta
aplicable al espacio territorial que abarcan los bosques nativos que contiene el mencionado delta.
Que, por otra parte, debe tenerse en cuenta el incremento de la quema de pastizales y residuos vegetales en el
Delta del Paraná, y sus consecuencias ambientales, atento que el fuego afecta de diferentes formas a las zonas
rurales, urbanas y forestales que conforman la región, extremo que ha dado lugar a la intervención de la Corte
Suprema de la Nación que ha recomendado expresamente su gestión interjurisdiccional.
Que frente a este fenómeno, que obedece a diferentes causas, y a su vez modifica su comportamiento según el
área que afecta y las condiciones meteorológicas del lugar, debe asegurarse la correcta aplicación en materia
de control y uso del fuego, de las Leyes Nros. 26.562 de “Protección Ambiental para el Control de Actividades
de Quema” y 26.815 de creación del “Sistema Federal del Manejo del Fuego”, ambas normas de presupuestos
mínimos, procurando avanzar en soluciones de carácter interjurisdiccional.
Que las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires junto al Estado Nacional, han conformado el Plan
Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la región Delta del Paraná (PIECASDP), que se desenvuelve en un espacio territorial que abarca una porción del tramo medio del río y de sus islas,
desde las ciudades de Santa Fe y Paraná hacia el sur y todo el Delta del Paraná, incluyendo al delta superior, medio
e inferior, conformando una respuesta institucional interjurisdiccional, dados los efectos negativos transfronterizos
de la problemática ambiental que afectan el desarrollo sostenible de la región.
Que a partir del esquema interjurisdiccional del PIECAS-DP y por medio de la Resolución Nº 432/2020 del
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, se creó el Programa Red de Faros de Conservación,
como un sistema de prevención de riesgos y promoción del desarrollo sostenible que busca abarcar el territorio del
Delta del Río Paraná, conformando una red de nodos interconectados, estratégicamente localizados en el territorio
y equipados con bases para contar con personal permanente, lanchas, cuatriciclos, motos, drones con cámaras
térmicas, torres de control con cámaras térmicas, equipos de monitoreo ambiental y equipos de comunicación,
entre otros.
Que, a fin de poder desplegar una política de prevención para la conservación y el desarrollo sostenible, en un área
de cerca de DOS MILLONES de hectáreas (2.000.000 ha), la estrategia que implementa el Gobierno Nacional prevé
el emplazamiento progresivo de Faros de Conservación hasta lograr cubrir la totalidad del territorio que abarca el
mencionado delta.
Que la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES de acuerdo a la Ley Nº 22.351, tiene como objetivos diseñar,
conducir y controlar la ejecución de las políticas necesarias para conservar y manejar los Parques Nacionales,
Monumentos Naturales y Reservas Nacionales, existentes actualmente y las que eventualmente se incorporen, con
el objeto de asegurar el mantenimiento de su integridad en todo lo relacionado con sus particulares características
fisiográficas, asociaciones bióticas, recursos naturales y calidad ambiental de los asentamientos humanos y
promover la creación de nuevas áreas en el marco de la Red Nacional de Áreas Protegidas.
Que el 11 de febrero de 2021 el Directorio de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES dictó la Resolución
Nº 70, mediante la cual se aprobó el proyecto de Convenio Marco a ser suscripto entre la ADMINISTRACIÓN DE
PARQUES NACIONALES y el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA NACIÓN, sobre
el Programa Red de Faros de Conservación del Delta del Río Paraná.
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Que el 16 de marzo de 2021 se firmó entre las partes el referido Convenio Marco identificado como documento
CONVE-2021-23368310-APN-MAD, que tiene por objeto establecer vínculos de colaboración, articulación,
asistencia y cooperación, para el logro de objetivos comunes en el marco del Programa antes mencionado.
Que entre los objetivos del Programa a implementar se encuentran, la gestión de riesgos mediante la implementación
de un sistema permanente de monitoreo para la prevención de riesgos ambientales; la conservación de la
biodiversidad mediante el desarrollo de acciones para conservar la biodiversidad y promover la conectividad
ambiental; y el apoyo para la producción sostenible, a través de acompañamiento a productores rurales y
pobladores isleños en la transición de las actividades hacia la sostenibilidad ambiental.
Que, asimismo, la red de Faros de Conservación ha sido concebida complementariamente para constituir una
referencia en el territorio, para el diálogo y la cooperación con los diferentes actores y para la implementación
articulada de diferentes políticas públicas que contribuyan al desarrollo sostenible en el territorio.
Que los Faros de Conservación que conforman la red, se encuentran ubicados en distintos espacios jurisdiccionales,
extremo que hace necesario su coordinación, y el aporte de personal técnico y administrativo por parte de la
ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES para la organización metodológica, gestión, evaluación y trabajo
en terreno comprometidos por esta Administración en el marco del Convenio oportunamente suscripto.
Que, por lo expuesto, resulta necesario establecer la implementación del Programa Red de Faros de Conservación
del Delta del Río Paraná que será gestionado por la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, en el marco
del Convenio con el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
Que las Direcciones Nacionales de Conservación y de Operaciones, y las Direcciones Generales de Recursos
Humanos, de Asuntos Jurídicos y de Administración han tomado las intervenciones de sus competencias.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 23, inciso f) y w), de la Ley Nº 22.351.
Por ello,
EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Establécese la implementación del Programa Red de Faros de Conservación del Delta del Río
Paraná que será gestionado por la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, de conformidad a lo acordado
en el marco del Convenio suscripto el 16 de marzo de 2021 con el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE, identificado como documento CONVE-2021-23368310-APN-MAD, la Resolución Nº 432/2020 del
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, y por las previsiones de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Determínase que la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES gestionará la implementación
operativa de los Faros de Conservación de acuerdo con su ubicación geográfica y los Parques Nacionales y
Reservas existentes en el área donde se desarrolle el Programa.
ARTÍCULO 3º.- Delégase en la Dirección Nacional de Operaciones la facultad de disponer qué Áreas Protegidas
asumirán la gestión de cada Faro de Conservación, en función de sus capacidades operativas.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que respecto de los Faros de Conservación conformados en espacios que forman
parte del Programa, ubicados fuera de la jurisdicción de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, se
efectuarán los monitoreos ambientales correspondientes, de conformidad a las posibilidades presupuestarias y de
recursos humanos de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES.
ARTÍCULO 5º.- Determínase que la Coordinación Técnica de la Red de Faros de Conservación será realizada por
la Dirección Nacional de Conservación, a través de la Dirección la Regional Centro.
ARTÍCULO 6º.- Invítase a las jurisdicciones provinciales y municipales a participar de los Faros de Conservación
sitos en sus territorios, de conformidad con las previsiones del Programa Red de Faros de Conservación del Delta
del Río Paraná.
ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Claudio David Gonzalez - Eugenio Sebastian Magliocca - Francisco Luis Gonzalez Taboas - Carlos Corvalan Lautaro Eduardo Erratchu
e. 12/07/2021 N° 48187/21 v. 12/07/2021
#F6371272F#
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ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
Resolución 313/2021
RESFC-2021-313-APN-D#APNAC

Ciudad de Buenos Aires, 07/07/2021
VISTO el Expediente EX-2021-52213896-APN-DGA#APNAC, la Ley Nº 27.591, los Decretos Nros. 2.098 de fecha
3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios y 328 de fecha 31 de marzo de 2020, la Decisión
Administrativa Nº 1.422 de fecha 6 de diciembre de 2016 y la Resolución Nº 410 de fecha 27 de diciembre de 2016
del Directorio de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto Nº 2.098/2008, sus modificatorios y complementarios, se homologó el Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (Si.N.E.P.).
Que por la Decisión Administrativa Nº 1.422/2016 se aprobó la estructura organizativa del primer nivel operativo de
la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES.
Que por la Resolución del Directorio Nº 410/2016 de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, se
aprobó la estructura organizativa del segundo nivel operativo, se incorporaron, homologaron y reasignaron en el
Nomenclador de Funciones Ejecutivas, los cargos, pertenecientes al referido Organismo.
Que por el Artículo 1º del Decreto Nº 328/2020 se autorizó a las máximas autoridades de los organismos
descentralizados a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas
condiciones de las designaciones o de sus últimas prórrogas.
Que mediante las Decisiones Administrativas detalladas en el documento IF-2021-52213398-APN-DCYD#APNAC
que como Anexo forma parte integrante de la presente, se designaron transitoriamente a los funcionarios de
diversas Unidades de Gestión de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES.
Que por razones de índole operativa no se han podido tramitar los procesos de selección para la cobertura de los
cargos en cuestión.
Que la presente medida tiene por objeto asegurar el cumplimiento de los objetivos asignados a las Direcciones
Nacionales y Generales de esta ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES.
Que la Dirección de Presupuesto y Control de Gestión certificó la existencia de crédito presupuestario necesario
para afrontar el gasto resultante de la medida que se aprueba por la presente a través de la Nota NO-202153165011-APN-DPYCG#APNAC.
Que las Direcciones Generales de Recursos Humanos y de Asuntos Jurídicos y la Dirección de Presupuesto y
Control de Gestión han tomado las intervenciones de sus competencias.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 23, inciso u), de la Ley Nº 22.351 y el
Artículo 1º del Decreto Nº 328/2020.
Por ello,
EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Prorrógase, con carácter transitorio por el término de CIENTO OCHENTA (180) días, las designaciones
transitorias de los agentes mencionados y con los alcances detallados en el Anexo IF-2021-52213398-APNDCYD#APNAC, el cual forma parte integrante de la presente medida, autorizándose el correspondiente pago de
las Funciones Ejecutivas del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (Si.N.E.P.), aprobado por el Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto Nº 2.098/2008, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2º.- Establécese que los cargos involucrados en el Artículo 1º deberán ser cubiertos de conformidad
con los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII; y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (Si.N.E.P.) homologado por el Decreto Nº 2.098/2008, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 3º.- Determínase que el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido
con cargo a las partidas específicas del Presupuesto de la Jurisdicción 81 - Entidad 107 - ADMINISTRACIÓN DE
PARQUES NACIONALES.
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ARTÍCULO 4º.- Establécese que por el Departamento de Mesa General de Entradas, Salidas y Notificaciones, se
notifique en legal forma a los interesados y a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS dentro del plazo de CINCO (5) días de dictada la presente.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Claudio David Gonzalez - Eugenio Sebastian Magliocca - Francisco Luis Gonzalez Taboas - Carlos Corvalan Lautaro Eduardo Erratchu
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 12/07/2021 N° 48158/21 v. 12/07/2021
#F6371243F#

#I6371238I#

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
Resolución 321/2021
RESFC-2021-321-APN-D#APNAC

Ciudad de Buenos Aires, 07/07/2021
VISTO el Expediente EX-2021-58597998- -APN-DGA#PNAC del registro de esta ADMINISTRACIÓN DE PARQUES
NACIONALES, la Ley N° 22.351, sus normas modificatorias y complementarias, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 22.351 de Parques Nacionales, en su artículo 1º sostiene que “podrán declararse Parque Nacional,
Monumento Natural o Reserva Nacional, las áreas del territorio de la República que por sus extraordinarias bellezas
o riquezas en flora y fauna autóctona o en razón de un interés científico determinado, deban ser protegidas y
conservadas para investigaciones científicas, educación y goce de las presentes y futuras generaciones”.
Que, asimismo, por la mencionada Ley se estableció como una de las funciones de esta ADMINISTRACIÓN
DE PARQUES NACIONALES, la promoción de la realización de estudios e investigaciones científicas relativas a
Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales.
Que asimismo, a través de la Resolución RESOL-2020-355-APN-MCT de fecha 23 de octubre de 2020, se aprobó
la incorporación de la ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES, organismo descentralizado actuante
en la órbita del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, como miembro del CONSEJO
INTERINSTITUCIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CICyT).
Que entre otras competencias, la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES debe asegurar y garantizar los
compromisos internacionales asumidos por el Estado Nacional en materia de áreas protegidas y conservación de
la biodiversidad.
Que como respuesta a los compromisos asumidos y en pos de actualizar y fortalecer la gestión de las áreas
protegidas, se considera prioritario promover una mayor inserción del enfoque científico y tecnológico para facilitar
el alcance de los objetivos estratégicos planteados.
Que corresponde garantizar que la conservación de la biodiversidad se gestione mediante la identificación de
necesidades de gestión con un enfoque basado en la ciencia asegurando un enfoque transversal que abarque lo
estrictamente biofísico y lo social.
Que a tales fines resulta necesario fomentar el trabajo conjunto con los sectores y actores de la ciencia y la
tecnología vinculados directa o indirectamente con la gestión de los recursos naturales y su impacto en la sociedad,
por medio de la coordinación y la articulación con los ámbitos académicos de todo el territorio nacional.
Que, en este marco, la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES solicitó al Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), a través de la Nota NO-2021-50221951-APNAPNAC#MAD, la
realización de una convocatoria a la presentación de proyectos de investigación en temáticas específicas para la
postulación a becas doctorales y posdoctorales, las que serán distribuidas en VEINTIOCHO (28) becas doctorales
y DOCE (12) posdoctorales.
Que asismismo se establecieron en dicha presentación, los temas específicos de interés de esta Administración
para cada beca de doctorado. Que dicha solicitud fue contemplada por el CONICET y en consecuencia ha
publicado la Convocatoria pertinente bajo los canales oficiales de comunicación y divulgación.
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Que asismismo se han publicado por los mismos medios, las bases y condiciones para acceder a las becas
solicitadas.
Que en este sentido, la ADMINSTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES deberá avalar los proyectos de interés
presentados, de forma previa a la inscripción.
Que a los fines de poder cumplimentar con ello y poder garantizar mayor transparencia, igualdad y equidad,
corresponde la creación de la Comisión Selectora de Proyectos para acceder a las Becas otorgadas, que tendrá
como misión constituirse en un espacio de evaluación y selección de aquellas propuestas relevantes para el
organismo y que cumplan con los requisitos necesarios.
Que, por lo tanto, corresponde designar a los integrantes y los objetivos de la Comisión Selectora de Proyectos
para asegurar la eficacia de sus intervenciones.
Que ha tomado la intervención de su competencia la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el Artículo 23, incisos v) y w) de la Ley N° 22.3521,
sus modificatorias y complementarias.
Por ello,
EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Créase, en el ámbito de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, la Comisión Selectora
de Proyectos de Becas Cofinanciadas con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET), cuyas acciones y objetivos quedan alcanzados por el Anexo I conformado bajo el IF-2021-60028074APN-JG#APNAC.
ARTÍCULO 2°.- Designase con carácter ad honorem a los integrantes de la Comisión citada precedentemente, los
cuales se detallan en el Anexo II mediante IF-2021-60679285-APN-JG#APNAC.
ARTICULO 3º.- Designase como Secretaria Administrativa a la Sra. Rocío Alejandra González Serafini (DNI
Nº 33.024.450), en virtud de lo expuesto en los considerandos de la presente.
ARTÍCULO 4º.- Por el Departamento de Mesa General de Entradas, Salidas y Notificaciones notifíquese en legal
forma a los interesados.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Claudio David Gonzalez - Eugenio Sebastian Magliocca - Francisco Luis Gonzalez Taboas - Carlos Corvalan Lautaro Eduardo Erratchu
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 12/07/2021 N° 48153/21 v. 12/07/2021
#F6371238F#

#I6371274I#

INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO
COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE
Resolución 177/2021
RESFC-2021-177-APN-D#INCUCAI

Ciudad de Buenos Aires, 08/07/2021
VISTO el expediente EX-2021-60746554-APN-DAJ#INCUCAI, las disposiciones de la Ley Nº 27.447 de Trasplante
de Órganos, Tejidos y Células, su Decreto Reglamentario N° 16/2019 y las Resoluciones INCUCAI Nros. 91/2013;
2 y 403 de 2015 y 99/2020; y
CONSIDERANDO
Que la Ley N° 27.447 tiene por objeto regular las actividades vinculadas a la obtención y utilización de órganos,
tejidos y células en el ámbito nacional, incluyendo entre otras, la investigación, donación, distribución, el trasplante
y su seguimiento.
Que el Decreto Nº 16/2019 establece que el INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO COORDINADOR DE
ABLACIÓN E IMPLANTE (INCUCAI) es autoridad de aplicación del citado régimen legal, y en tal carácter se
instrumentan desde el Organismo políticas contemplativas de la totalidad del proceso donación – trasplante,
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priorizando líneas de acción e inversión que den respuesta a los problemas relacionados con la accesibilidad a
las listas de espera, y que logren el desarrollo de servicios de evaluación pre-trasplante, trasplante y seguimiento
post-trasplante en los sistemas provinciales de salud.
Que a tales fines, a través de la Resolución INCUCAI N° 91/2013 se aprobó el PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD
DE SERVICIOS DE TRASPLANTE EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, con el objeto de garantizar la operatividad
de dichos servicios e incrementar las capacidades de los sistemas provinciales de salud para la realización de
trasplantes a pacientes con cobertura pública exclusiva.
Que para el logro de tales objetivos se suscribieron compromisos de gestión con las autoridades sanitarias
provinciales, en cuyo marco el INCUCAI brinda asistencia financiera a los servicios de trasplante de establecimientos
públicos, destinada a cubrir los costos variables generados por cada implante realizado a la citada población de
pacientes, fijando a tal efecto el valor de un módulo que fue actualizado oportunamente por Resoluciones INCUCAI
Nros. 2 y 403 de 2015 y 99/2020.
Que el referido PROGRAMA se circunscribió, en una primera etapa, a la práctica de trasplante renal y se implementó
en las regiones del Noroeste (NOA) y Noreste (NEA), ampliándose posteriormente su ejecución en las regiones
CUYO, CENTRO y SUR del país, por Resolución INCUCAI Nº 2/2015.
Que teniendo en cuenta los propósitos del PROGRAMA y el tiempo transcurrido desde su instrumentación, la
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES (UCPE), conjuntamente con la DIRECCIÓN MÉDICA,
han efectuado una revisión del mismo, proponiendo modificaciones al régimen vigente y la incorporación de
nuevos módulos.
Que con relación a los nuevos módulos citados precedentemente, cabe señalar que los mismos resultan
comprensivos de las prácticas vinculadas a la realización de estudios pre-trasplante renal y al trasplante de
córneas.
Que, asimismo, cabe señalar que los cambios propuestos en base a la experiencia recogida, buscan –entre
otras cuestiones- mejorar los tiempos de acceso a la lista de espera, evitar el cobro entre efectores públicos de
diferentes provincias, definir a través de la subdivisión de costos la participación de cada prestador y actualizar el
modelo de compromiso de gestión.
Que atendiendo al tenor de las reformas propuestas y al cambio operado en la legislación nacional en la materia
desde la puesta en marcha del PROGRAMA, a partir de la sanción de la Ley Nº 27.447 en el año 2018, resulta
propicio aprobar una versión actualizada del PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD DE SERVICIOS DE TRASPLANTE
EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, concentrando sus disposiciones en una única norma.
Que los Compromisos de Gestión suscriptos oportunamente mantendrán su plena vigencia, en la medida que se
sostienen en esta nueva versión del PROGRAMA los objetivos y compromisos asumidos por las partes.
Que la presente resolución ha contado con el asesoramiento de la COMISIÓN FEDERAL DE TRASPLANTE
(COFETRA) previsto en el artículo 61 de la Ley N° 27.447, reunida el día 24 de junio de 2021.
Que la DIRECCIÓN MÉDICA, la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
han tomado la intervención de su competencia.
Que por un error involuntario se suscribió la Resolución INCUCAI Nº 176/2021 aprobando la medida que se
propicia, en la que se consignó en forma inexacta el número de expediente, por lo que corresponde proceder a
su derogación.
Que se actúa en uso de las competencias conferidas por la Ley Nº 27.447 y el artículo 3º de su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 16/2019.
Que la medida que se adopta ha sido considerada y aprobada por el Directorio, en su sesión del día 08 de julio de
2021, conforme surge del texto del Acta N° 26.
Por ello;
EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL CENTRAL UNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébese el “PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD DE SERVICIOS DE TRASPLANTE EN
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS – 2021”, cuyos antecedentes, objetivos, alcances e instrumentación, se
encuentran establecidos en el ANEXO I (IF-2021-61046368-APN-DAJ#INCUCAI), que forma parte de la presente
resolución.
ARTÍCULO 2º.- Apruébense los módulos para la cofinanciación de los costos variables de las prácticas efectuadas
en establecimientos sanitarios públicos a pacientes con cobertura pública exclusiva, que se detallan en el ANEXO
II (IF-2021-61048720-APN-DAJ#INCUCAI) que también integra la presente norma.
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ARTÍCULO 3º.- Apruébese el modelo de Compromiso de Gestión que como ANEXO III (IF-2021-61050039-APNDAJ#INCUCAI) forma parte de la presente, a suscribir con las Autoridades Sanitarias Provinciales y las Direcciones
de Hospitales Públicos, para la instrumentación de la asistencia financiera prevista en el PROGRAMA, la que será
solventada con recursos de este Organismo Nacional correspondientes al FONDO SOLIDARIO DE TRASPLANTES
y sujetos a la disponibilidad presupuestaria pertinente.
ARTÍCULO 4º.- Dispónese la plena vigencia de los Compromisos de Gestión celebrados en el marco del PROGRAMA
DE SUSTENTABILIDAD DE SERVICIOS DE TRASPLANTE EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, aprobado por
Resolución INCUCAI Nº 91/2013, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente, hasta tanto se
suscriban los acuerdos dispuestos en la nueva versión del PROGRAMA que se aprueba por la presente.
ARTÍCULO 5º.- La DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN será responsable del control de los aspectos de
administración financiera de las acciones y proyectos previstos en la presente norma, conforme a lo dispuesto
en la Resolución INCUCAI Nº 069/2010, aprobatoria del “Reglamento General para la Rendición de Cuentas de
Fondos Presupuestarios Transferidos a Gobiernos Provinciales” y/o aquellas normas que en el futuro la modifiquen
o reemplacen.
ARTÍCULO 6º.- Deróguense las Resoluciones INCUCAI Nros. 91/2013, 2 y 403 de 2015, 99/2020, 176/2021 y toda
otra normativa que regule la materia contenida en la presente.
ARTÍCULO 7º.- Las disposiciones establecidas en la presente resolución entrarán en vigencia el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 8º.- Regístrese, comuníquese. Dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su
publicación y archívese.
Jose Luis Bustos - Carlos Soratti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 12/07/2021 N° 48189/21 v. 12/07/2021
#F6371274F#

#I6370929I#

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Resolución 110/2021
RESOL-2021-110-APN-INPI#MDP

Ciudad de Buenos Aires, 07/07/2021
VISTO el Expediente Electrónico Nº EX 2021-58016233-APN-DO#INPI, el Decreto N° 242, de fecha 01 de Abril de
2019, y la Resolución INPI N° 101, de fecha 18 de Abril de 2006, complementarias y modificatorias, del Registro del
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), y
CONSIDERANDO:
Que el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) es la autoridad de superintendencia
respecto de la profesión de Agente de la Propiedad Industrial, de acuerdo al 2do párrafo del Artículo N° 47 de
la reglamentación aprobada por el Decreto citado en el Visto, y son personas que tienen por ejercicio habitual y
trabajo la tarea de representación de los terceros por ante el organismo, cuando le son requeridos sus servicios,
y en los casos que reglamentariamente la representación por un Agente es obligatoria.
Que en su accionar de superintendencia, el organismo regula la habilitación a la Matrícula de Agentes de la
Propiedad, y las condiciones del ejercicio profesional.
Que todo ello se encuentra establecido en el Reglamento para el Ejercicio de la Profesión de Agente de la Propiedad
Industrial, estatuto aprobado por la Resolución también citada, complementarias y modificatorias.
Que la Señora Claudia Lorena CATALAN (DNI N° 30.081.806) ha solicitado su inscripción en la Matrícula de Agentes
de la Propiedad Industrial.
Que la nombrada ha cumplido todos los requisitos previos, entre ellos, el de haber aprobado en fecha 19 de
diciembre de 2020 el examen de suficiencia.
Que de ello da fe y constancia el Libro de Actas de Exámenes, a fojas CIENTO CUARENTA (140), CIENTO CUARENTA
Y UNO (141), CIENTO CUARENTA Y DOS (142) y CIENTO CUARENTA Y TRES (143) CIENTO CUARENTA Y CUATRO
(144) Y CIENTO CUARENTA Y CINCO (145).
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Que la DIRECCIÓN OPERATIVA y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES, han tomado la intervención que les
compete.
Que el señor Presidente del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL resulta competente para
dictar la medida proyectada, en uso de las competencias derivadas de los artículos 1º y 2° del Anexo a la Resolución
del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Nº 101 de fecha 18 de abril de 2006, modificada por
su similar Nº 201 del 16 de agosto de 2019.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Inscríbase a la Sra. Claudia Lorena CATALAN (DNI N° 30.081.806) en la Matrícula de Agentes de la
Propiedad Industrial del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI).
ARTICULO 2º. Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, notifíquese
al interesado, extiéndase el Certificado de Inscripción y, archívese.
José Luis Díaz Pérez
e. 12/07/2021 N° 47938/21 v. 12/07/2021
#F6370929F#

#I6370920I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
Resolución 71/2021
RESOL-2021-71-APN-SGYEP#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 07/07/2021
VISTO el Expediente N° EX-2019-96878402-APN-ONEP#JGM del registro de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios y los Decretos Nros. 36 del 14
de diciembre de 2019, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 296 del 18 de marzo de 2020, 564 del
24 de junio de 2020 y 669 del 13 de agosto de 2020, la Decisión Administrativa N° 449 del 7 de mayo del 2021, la
Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Nº 1 del 30 de enero 2020 y las Resoluciones de la ex SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO Nros. 39 de fecha 18
de marzo de 2010 y sus modificatorias y 352 de fecha 30 de septiembre de 2019, 405 de fecha 23 de octubre de
2019 y 439 de fecha 30 de octubre de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios se homologó el Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que mediante la Resolución de la ex SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO N° 39 de fecha 18 de marzo de 2010 y
sus modificatorias se aprobó el “REGLAMENTO DE SELECCIÓN PARA EL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO”.
Que por la Resolución de la ex SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO N° 352 de fecha 30 de septiembre de 2019, se
asignaron DIEZ (10) cargos vacantes y autorizados de la planta permanente al TEATRO NACIONAL CERVANTES
para su cobertura.
Que mediante la Resolución de la ex SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO
DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 405 de fecha 23 de octubre de 2019 se
inició el proceso para la cobertura de DIEZ (10) cargos vacantes y financiados de la planta permanente del TEATRO
NACIONAL CERVANTES y se designó a los integrantes del Comité de Selección Nº 2 y al Coordinador Concursal,
conforme con lo establecido en su parte pertinente por la Resolución de la ex SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO
N° 39 de fecha 18 de marzo de 2010 y sus modificatorias.
Que mediante la Resolución de la citada Secretaría N° 439 de fecha 30 de octubre 2019, se aprobaron las bases del
concurso y el llamado a Convocatoria Interna para la cobertura de UN (1) cargo vacante de la planta permanente
del TEATRO NACIONAL CERVANTES.
Que el Comité de Selección Nº 2 en el marco de sus competencias aprobó las grillas de valoración de antecedentes,
ratificó las actas de Evaluación de Antecedentes Laborales y Curriculares, y de Evaluación General.
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Que por el Decreto N° 36 del 14 de diciembre de 2019, prorrogado por el Decreto N° 564 del 24 de junio del
2020 se instruyó a los titulares de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Pública Nacional a revisar
los procesos concursales y de selección de personal con el fin de analizar su legalidad y la pertinencia de los
requisitos previstos para el cargo concursado.
Que por la Resolución de esta SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS Nº 1 del 30 de enero 2020 se estableció el procedimiento para la revisión instruida en el Decreto
N° 36/19.
Que en el Expediente N° EX-2020-33719619-APN-TNC#MC del registro del TEATRNO NACIONAL CERVANTES,
el equipo técnico revisor de dicho Organismo concluyó que no existieron irregularidades en el desarrollo de los
procesos de selección en cuestión.
Que, conforme lo normado por la Resolución de la ex SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO N° 39 de fecha 18
de marzo de 2010 y sus modificatorias, se propicia declarar desierto el proceso de selección para: UN (1) Cargo
Nivel D Con Reserva - ASISTENTE DE SOPORTE ADMINISTRATIVO, según consta en Acta N° 3 de fecha 22 de
noviembre de 2019 mediante IF-2019-104398800-APN-SECEP#JGM.
Que, mediante la Decisión Administrativa N° 449 de fecha 7 mayo de 2021 se incorporaron y asignaron cargos
vacantes a la planta permanente del TEATRO NACIONAL CERVANTES con el fin de proceder a la designación de
personal en la planta permanente de los procesos de selección de personal oportunamente sustanciados con
carácter de excepción al artículo 7° de la Ley N° 27.591.
Que mediante IF-2021-47971585-APN-ONEP#JGM la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO de la
SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO ha tomado la
intervención de su competencia.
Que mediante IF-2021-55716803-APN-DGAJ#JGM la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS
dependiente de la Secretaría de Coordinación Administrativa de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, ha
tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Resolución de la ex SECRETARÍA DE
EMPLEO PÚBLICO N° 39 de fecha 18 de marzo de 2010 y sus modificatorias.
Por ello,
LA SECRETARIA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase desierto el Proceso de Selección, propiciado por el Comité de Selección Nº 2,
correspondiente al proceso de convocatoria interna convocado mediante la Resolución de la ex SECRETARÍA DE
EMPLEO PÚBLICO N° 439 de fecha 30 de octubre 2019, para la cobertura de los cargos pertenecientes a la planta
permanente del TEATRO NACIONAL CERVANTES, de acuerdo al detalle obrante en el Anexo I IF-2021-47844263APN-DPSP#JGM, que forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Ana Gabriela Castellani
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 12/07/2021 N° 47929/21 v. 12/07/2021
#F6370920F#

#I6371113I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

UNIDAD GABINETE DE ASESORES
Resolución 24/2021
RESOL-2021-24-APN-UGA#MDP
Ciudad de Buenos Aires, 07/07/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-51801937-APN-DGD#MDP, la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por
Decreto N° 438/92) y sus modificaciones, los Decretos Nros. 2.172 de fecha 8 de noviembre de 2012, 1 de fecha 4
de enero de 2016, 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa Nº 1.080
de fecha 19 de junio de 2020 y su modificatoria, las Resoluciones Nros. 445 de fecha 25 de julio de 2011 del ex
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS y 1 de fecha 9 de enero de 2014 de la ex SECRETARÍA DE
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POLÍTICA ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PÚBLICAS, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 445 de fecha 25 de julio de 2011 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PÚBLICAS se creó la Base de Instrumentos para el Desarrollo Productivo de la REPÚBLICA ARGENTINA en el
ámbito de la SECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA, con el propósito de generar una fuente de información del
conjunto de políticas públicas destinadas a la promoción del sector productivo.
Que mediante el Decreto Nº 2.172 de fecha 8 de noviembre de 2012 se creó el REGISTRO DE SUBSIDIOS E
INCENTIVOS, conformado por el padrón de beneficiarios de subsidios previstos en programas y planes de
promoción productiva implementados en el Sector Público Nacional, en los términos del Artículo 8° de la Ley
Nº 24.156, con excepción de los programas sociales implementados en el área del MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL.
Que, asimismo, dicho decreto establece que los organismos y entidades pertenecientes al Sector Público Nacional,
con la excepción prevista en el considerando inmediato anterior, deben asentar en el REGISTRO DE SUBSIDIOS
E INCENTIVOS toda autorización, otorgamiento, desembolso, transferencia y ejecución de subsidios e incentivos.
Que, a su vez, el Artículo 5° del citado decreto dispuso que la implementación, operación y gestión del REGISTRO DE
SUBSIDIOS E INCENTIVOS sea competencia de la entonces SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ECONÓMICA
Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD de la ex SECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN DEL
DESARROLLO del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, en su carácter de Autoridad de
Aplicación, y que a tal fin, la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS desarrollaría el sistema
informático de acuerdo a los requerimientos y necesidades de la Autoridad de Aplicación.
Que el Artículo 8° del referido decreto establece que las autoridades de los diferentes organismos y entidades
del Sector Público Nacional deberán designar a los funcionarios que actuarán como enlace con la Autoridad
de Aplicación y brindarán su asistencia para adaptar los diversos procesos administrativos a las posibilidades y
finalidades del sistema informático del REGISTRO DE SUBSIDIOS E INCENTIVOS.
Que, por su parte, la Resolución N° 1 de fecha 9 de enero de 2014 de la ex SECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, instrumentó
el REGISTRO DE SUBSIDIOS E INCENTIVOS, creó el Padrón de Subsidios e Incentivos, el Padrón de Beneficiarios,
la Comisión de Responsables Institucionales y la Red de Responsables Operativos, y reglamentó el procedimiento
para la registración en dicho Registro.
Que mediante el Decreto Nº 13 de fecha 10 de diciembre de 2015, se modificó la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto
ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificaciones, creándose el entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
modificando la denominación del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS por MINISTERIO
DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS, y se transfirieron las competencias del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS PÚBLICAS relativas a la productividad y competitividad al ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.
Que, en consecuencia, por el Decreto N° 1 de fecha 4 de enero de 2016 y sus modificatorios, se transfirió la
entonces SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ECONÓMICA Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD y sus unidades
organizativas dependientes, con excepción de la ex SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES, de
la órbita del entonces MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS a la órbita del ex MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN, y creó bajo su órbita la entonces SECRETARÍA DE LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA, que
contó entre sus objetivos el de ejercer las facultades como Autoridad de Aplicación del Registro de Subsidios e
Incentivos creado por el Decreto N° 2.172/12, implementados en el Sector Público Nacional en los términos del
Artículo 8° de la Ley Nº 24.156, con excepción de los programas sociales implementados en el área del MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL.
Que, posteriormente, por el Decreto N° 7 de fecha 10 de diciembre de 2019 se sustituyó el Artículo 1° de la Ley de
Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificaciones, creando el MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO con sus respectivas competencias.
Que por el Decreto Nº 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 y los objetivos de las unidades
organizativas allí establecidos, estableciendo entre los objetivos de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, el de entender en el diseño, elaboración, definición de instrumentos,
herramientas y procedimientos para generar información de gestión en coordinación con las áreas competentes.
Que, luego, por la Decisión Administrativa Nº 1.080 de fecha 19 de junio de 2020 y su modificatoria, se aprobó la
estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO,
encomendando a la Dirección Nacional de Mejora de la Gestión Productiva de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES
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la facultad de ejercer como Autoridad de Aplicación del mencionado REGISTRO DE SUBSIDIOS E INCENTIVOS
creado por el Decreto N° 2.172/12.
Que en el marco de las políticas públicas que lleva adelante el Gobierno Nacional, resulta imprescindible el diseño,
la elaboración y la propuesta de lineamientos estratégicos para la programación de la política económica con una
visión de innovación tecnológica.
Que para el cumplimiento de tales objetivos, resulta necesario brindar un nuevo marco normativo para el correcto
funcionamiento del mencionado Registro.
Que siendo la mencionada Autoridad de Aplicación dependiente de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES, su
titular se encuentra facultado para avocarse las funciones encomendadas a la Dirección Nacional de Mejora de la
Gestión Productiva.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por el Decreto N° 50/19 y sus
modificatorios y la Decisión Administrativa Nº 1.080/20 y su modificatoria.
Por ello,
EL TITULAR DE LA UNIDAD GABINETE DE ASESORES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Derógase la Resolución N° 1 de fecha 9 de enero de 2014 de la ex SECRETARÍA DE POLÍTICA
ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.
ARTÍCULO 2°.- La presente medida entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Claudio Alejandro Sehtman
e. 12/07/2021 N° 48028/21 v. 12/07/2021
#F6371113F#

#I6371130I#

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución 2190/2021
RESOL-2021-2190-APN-ME

Ciudad de Buenos Aires, 07/07/2021
VISTO el expediente electrónico Nro. EX-2021-23124100-APN-DNGU#ME, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el VISTO tramita la aprobación del Estatuto Académico del INSTITUTO
UNIVERSITARIO PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y TECNOLÓGICO EMPRESARIAL DE LA ARGENTINA
(IUDPT).
Que dicho texto estatutario fue aprobado por la entidad peticionante conforme lo que surge del Acta del Consejo
de Administración de la FUNDACIÓN INSTITUTO PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y TECNOLÓGICO
EMPRESARIAL DE LA ARGENTINA N° 68 de fecha 16 de junio de 2021.
Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley de Educación Superior N° 24.521, corresponde
que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN verifique la adecuación del mencionado estatuto a la legislación vigente.
Que analizado el Estatuto Académico a la luz de las previsiones de la Ley de Educación Superior N° 24.521, no
se encuentran objeciones legales que formular por lo que corresponde disponer la publicación del mismo en el
Boletín Oficial.
Que ha tomado la intervención que le corresponde la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN UNIVERSITARIA,
dependiente de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha emitido el dictamen de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 34 de la Ley Nº 24.521 de
Educación Superior.
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Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Aprobar el Estatuto Académico del INSTITUTO UNIVERSITARIO PARA EL DESARROLLO
PRODUCTIVO Y TECNOLÓGICO EMPRESARIAL DE LA ARGENTINA (IUDPT) presentado a la consideración de
este MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
ARTICULO 2°.- Ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Estatuto Académico del INSTITUTO UNIVERSITARIO
PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y TECNOLÓGICO EMPRESARIAL DE LA ARGENTINA (IUDPT) que obra
como Anexo de la presente (IF-2021-56296287-APN-DNGU#ME).
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido,
archívese.
Nicolás A. Trotta
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 12/07/2021 N° 48045/21 v. 12/07/2021
#F6371130F#

#I6370901I#

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO

SECRETARÍA DE CULTO
Resolución 50/2021
RESOL-2021-50-APN-SECC#MRE
Ciudad de Buenos Aires, 02/07/2021
Visto el Expediente Electrónico N° EX 2021-46915043-APN-DGD#MRE, la Ley 24.483 y su Decreto Reglamentario
N° 491 de fecha 21 de septiembre de 1995, y
CONSIDERANDO:
Que “ORDEN LIBANESA MARONITA (BALADITA)” O.L.M., es un Instituto de Vida Consagrada de Derecho Pontificio
y como tal ha acreditado su carácter de persona jurídica pública dentro de la IGLESIA CATOLICA APOSTOLICA
ROMANA conforme las normas del Código de Cánones de las Iglesias Orientales.
Que la solicitante ha cumplido con todos los requisitos exigidos por la normativa vigente acompañando sus
constituciones, decreto de erección, memoria y constancia de admisión en la REPUBLICA ARGENTINA,
debidamente autenticados por la autoridad eclesiástica competente.
Que conforme lo prescriben los artículos 4° de la Ley 24.483, y 1° del Decreto 1092/97, las personas jurídicas
comprendidas en el régimen de la Ley citada serán consideradas a todos los efectos entidades de bien público y
beneficiarias del tratamiento dispensado por el artículo 20 inciso e) de la Ley de Impuesto a las Ganancias (texto
ordenado en 1997).
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos intervino en el ámbito de su competencia.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1° de la Ley N° 24.483.
Por ello,
EL SECRETARIO DE CULTO
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Reconócese como persona jurídica a “ORDEN LIBANESA MARONITA (BALADITA)” O.L.M, con
sede legal en la calle Batalla de Junín N° 494 Piso 1 Departamento 1 , oficina 1 , San Miguel de Tucumán, Provincia
de TUCUMÁN, y domicilio especial en la Avenida de Mayo N° 1161, Piso 4°, oficina 7, CIUDAD AUTONOMA DE
BUENOS AIRES, el que queda inscripto bajo el número CUATROSCIENTOS UNO (401) del Registro de Institutos
de Vida Consagrada.
ARTICULO 2°.- Otórgase a dicho Instituto, el carácter de entidad de bien público, a todos los efectos que
correspondan.
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ARTICULO 3°.- Hágase saber que la referida persona jurídica se encuentra beneficiada por el tratamiento
dispensado por el artículo 20 inciso e) de la Ley de Impuesto a las Ganancias (texto ordenado en 1997) conforme
el Decreto N° 102/97.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIOIN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Guillermo Rodolfo Oliveri
e. 12/07/2021 N° 47910/21 v. 12/07/2021
#F6370901F#

#I6371123I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 380/2021
RESOL-2021-380-APN-MT

Ciudad de Buenos Aires, 02/07/2021
VISTO el EX-2021-43622217-APN-DGD#MT, la Ley N° 22.431, la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por
Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, las Leyes N° 24.308, N° 25.280, N° 26.378 y N° 27.044 y sus respectivas
normas modificatorias, reglamentarias y complementarias; los Decretos N° 795 del 23 de mayo de 1994 y N° 50
del 19 de diciembre de 2019, la Decisión Administrativa N° 1662 del 9 de septiembre de 2020, la Resolución del
entonces MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 1.298 del 15 de diciembre de 1994, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 26.378 se aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su
protocolo facultativo, habiéndosele otorgado jerarquía constitucional a través de la Ley N° 27.044.
Que la Convención reconoce, en el punto v) de su Preámbulo, “la importancia de la accesibilidad al entorno físico,
social, económico y cultural, a la salud y la educación y a la información y las comunicaciones, para que las personas
con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales”.
Que la mencionada Convención compromete a los Estados Parte a adoptar medidas inmediatas, efectivas y
pertinentes para “promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las habilidades de las personas
con discapacidad y de sus aportaciones en relación con el lugar de trabajo y el mercado laboral” (artículo 8º); y a
adoptar medidas tendientes a “alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas
con discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y
retorno al mismo” (artículo 27).
Que la Ley N° 22.431 instituyó el “Sistema de Protección Integral de los Discapacitados”, con el objetivo de
otorgarle a las personas con discapacidad atención médica, educación y seguridad social.
Que la citada Ley, en su artículo 11, determina la obligatoriedad de otorgar en concesión, a personas con
discapacidad, espacios para pequeños comercios en toda sede administrativa.
Que la Ley N° 24.308 dispone que las personas con discapacidad pueden acceder a la concesión de espacios para
la explotación de pequeños comercios en toda sede administrativa, donde concurran como mínimo un promedio
diario de 300 personas.
Que mediante el Decreto N° 795/1994, se reglamentó la Ley N° 24.308.
Que por la Decisión Administrativa N° 1662 del 9 de septiembre de 2020 se aprobó la estructura organizativa de
primer y segundo nivel operativo del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Que la citada Decisión Administrativa fijó entre las acciones de la COORDINACIÓN DE APOYO A TRABAJADORES
CON DISCAPACIDAD, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO de este Ministerio,
la de llevar los registros de concesionarios, aspirantes y lugares disponibles previstos por la Ley N° 24.308 e
intervenir en la aplicación de la citada Ley y sus normas reglamentarias, en lo atinente a las funciones asignadas
al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Que la Resolución del entonces MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 1.298/1994, instituyó la
creación de los Registros estipulados por el artículo 16° de la Ley N° 24.308, como así también la aprobación
de diversos formularios y un circuito administrativo de notificación a los diversos Organismos obligados a fin de
implementar los mencionados Registros.
Que en virtud de la evolución acaecida sobre la temática de discapacidad, desde el dictado de la citada Resolución,
resulta conveniente su reemplazo por un nuevo texto normativo, que resulte acorde con los nuevos criterios
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tecnológicos que actualmente se aplican a los procesos de inscripción, publicidad y carga de datos, y a la nueva
estructura organizativa de este Ministerio.
Que con el objeto de facilitar y acercar a la ciudadanía la identificación, caracterización y funcionamiento de los
Registros, como así también transparentar la articulación entre los distintos actores que los conforman, los datos
de los concesionarios serán de acceso público y deberán ser actualizados periódicamente revistiendo el carácter
de declaración jurada.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (Texto
Ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificatorias, y por la Ley N° 24.308 y sus normas modificatorias,
reglamentarias y complementarias.
Por ello,
EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Créase en el ámbito de la COORDINACIÓN DE APOYO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO, el Sistema Registral de Concesión de
Espacios para la Explotación de Pequeños Comercios por Trabajadores/as con Discapacidad, el que se compondrá
de los Registros indicados en el Artículo 16 de la Ley Nº 24.308:
a) el Registro de Concesionarios de Espacios para Pequeños Comercios;
b) el Registro de Lugares Disponibles; y
c) el Registro de Aspirantes.
ARTÍCULO 2°.- Apruébanse los siguientes Lineamientos Generales para la Gestión de los Registros de la Ley
N° 24.308:
a) “Lineamientos para el Registro de Concesionarios de Espacios para Pequeños Comercios en el marco de la
Ley Nº 24.308 (REGISTRO DE CONCESIONARIOS LEY 24.308)”, Documento Electrónico IF-2021- 54959839-APNCATD#MT, que como ANEXO I forma parte integrante de la presente Resolución;
b) “Lineamientos para el Registro de los Lugares Disponibles en el marco de la Ley 24.308 (REGISTRO DE
LUGARES DISPONIBLES LEY 24.308)”, Documento Electrónico IF-2021-54960940-APN-CATD#MT, que como
ANEXO II forma parte integrante de la presente Resolución; y
c) “Lineamientos para el Registro de Aspirantes en el marco de la Ley Nº 24.308 (REGISTRO DE ASPIRANTES LEY
24.308)”, Documento Electrónico IF-2021-54961740-APN-CATD#MT, que como ANEXO III forma parte integrante
de la presente Resolución, el cual incluye el “Formulario de Aspirantes a obtener un espacio para la explotación
de Pequeños Comercios”.
ARTÍCULO 3°.- La DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, dependiente
de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA de este Ministerio, confeccionará, de acuerdo a los
lineamientos e indicaciones de la presente Resolución y con la colaboración de la COORDINACIÓN DE APOYO
A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD, dependiente de la SUBSECRETARIA DE PROMOCION DEL EMPLEO
de la SECRETARIA DE EMPLEO, el Soporte Informático del Sistema Registral de Concesión de Espacios para la
Explotación de Pequeños Comercios por Trabajadores/as con Discapacidad, en el marco de la explotación de
pequeños comercios dispuesta por las Leyes Nros. 22.431 y 24.308, estableciendo las vías digitales de Acceso,
Carga y Consulta necesarios para su funcionamiento.
ARTÍCULO 4°.- Los datos del Registro Ley Nº 24.308 creado por la Resolución del entonces MINISTERIO DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 1.298/1994, serán migrados e integrados al Sistema Registral creado por la
presente Resolución, que lo reemplaza.
ARTÍCULO 5°.- Los Registros del Sistema Registral de Concesión de Espacios para la Explotación de Pequeños
Comercios por Trabajadores/as con Discapacidad serán administrados por la COORDINACIÓN DE APOYO A
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD.
ARTÍCULO 6°.- Los datos declarados por los concesionarios, organismos y aspirantes tendrán el carácter de
declaración jurada, serán de acceso público y podrán ser utilizados por el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL y compartidos por éste con otros organismos públicos, con el objeto de realizar
informes, estadísticas, controlar el debido funcionamiento del sistema de concesiones, y validar su consistencia.
Los concesionarios, por su parte, tendrán la carga de acreditar periódicamente, en los plazos y mediante los
Formularios que fije la SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO, la continuidad en el uso y en la titularidad
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de la explotación de los pequeños comercios afectados, acompañando certificación del organismo concedente.
En todos los casos se garantizará la confidencialidad, el cuidado de los datos sensibles, y la exclusividad de
su utilización para los estrictos fines de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de
Protección de Datos Personales Nº 25.326.
ARTÍCULO 7°.- Las y los agentes del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL que operen
sobre los datos del Sistema Registral de Concesión de Espacios para la Explotación de Pequeños Comercios por
Trabajadores/as con Discapacidad, deberán estar debidamente autorizados por la COORDINACIÓN DE APOYO A
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD y accederán haciendo uso de una clave personal, única e intransferible,
mediante la página de intranet del Ministerio.
ARTÍCULO 8°.- El sistema informático que dé sustento al Sistema Registral de Concesión de Espacios para la
Explotación de Pequeños Comercios por Trabajadores/as con Discapacidad, deberá poseer distintos tipos de
usuarios y niveles de acceso, diferenciados por la obligación de carga, clasificación o control de la información
que se resguarda. Cualquier dato cargado, modificado o eliminado deberá quedar asentado por dicho sistema,
individualizando el usuario, la hora y la fecha, a fin de que pueda ser auditado, conforme lo establecido en la
normativa vigente.
ARTÍCULO 9°.- La DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA de este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, tendrá a su cargo la actualización, mantenimiento y el soporte de la plataforma informática del Sistema
Registral de Concesión de Espacios para la Explotación de Pequeños Comercios por Trabajadores/as con
Discapacidad. Deberá, a su vez, realizar un instructivo de uso interno para los agentes del MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL que operen sobre los datos del Sistema Registral de Concesión de Espacios
para la Explotación de Pequeños Comercios por Trabajadores/as con Discapacidad. Todas las intervenciones
deberán contar con la anuencia de la COORDINACIÓN DE APOYO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD y/o
de la SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO, según corresponda.
ARTÍCULO 10.- El seguimiento y la supervisión técnica de las concesiones a personas con discapacidad de
espacios para pequeños comercios, en el marco de la Ley Nº 24.308, estará a cargo de la DIRECCIÓN DE
SEGUIMIENTO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL, dependiente de la
SECRETARÍA DE EMPLEO del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
ARTÍCULO 11.- Los recursos que se afecten y las acciones que se deriven de las concesiones a personas con
discapacidad de espacios para pequeños comercios, en el marco de la Ley 24.308, estarán sujetos al sistema
de control previsto por la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los sistemas de control del Sector
Público Nacional (Unidad de Auditoría Interna del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL,
SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN y AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN).
ARTÍCULO 12.- Facúltase a la SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO, dependiente de la SECRETARÍA
DE EMPLEO, a dictar las normas complementarias, aclaratorias y operativas que resulten necesarias para la
implementación de la presente medida.
ARTÍCULO 13.- Derógase la Resolución del entonces MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
N° 1.298/1994.
ARTÍCULO 14.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Claudio Omar Moroni
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 12/07/2021 N° 48038/21 v. 12/07/2021
#F6371123F#

#I6371213I#

MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES
Resolución 229/2021
RESOL-2021-229-APN-MTYD

Ciudad de Buenos Aires, 06/07/2021
VISTO el EX-2021-50793454- -APN-DDE#MTYD, las Leyes Nros. 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias,
27.541 y 27.591, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 del 12 de marzo de 2020, sus modificatorios y
complementarios, los Decretos Nros. 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios,
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50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, y 328 de fecha 31 de marzo de 2020, las Decisiones
Administrativas Nros. 1.397 de fecha 4 de agosto de 2020 y su modificatoria, y 4 de fecha 15 de enero de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021,
distribuido por Decisión Administrativa N° 4 de fecha 15 de enero de 2021.
Que el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 del 12 de marzo de 2020, sus modificatorios y complementarios,
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 COVID19, hasta
el 31 de diciembre de 2021.
Que con el fin de asegurar el normal desenvolvimiento de las distintas Jurisdicciones y Entidades que conforman la
Administración Pública Nacional, por Decreto N° 328 de fecha 31 de marzo de 2020, se autorizó a los Ministros y a
las Ministras, a los Secretarios y a las Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas
de organismos descentralizados, a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas,
en las mismas condiciones de las designaciones o de sus últimas prórrogas, mientras dure la emergencia pública.
Que, asimismo, se estableció que cada una de las prórrogas de las designaciones transitorias dispuestas, no
podrán exceder el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles.
Que los cargos debían ser cubiertos conforme el proceso de selección vigente en el 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 y sus modificatorios y complementarios.
Que por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, se procedió a adecuar
la organización ministerial del PODER EJECUTIVO NACIONAL, estableciéndose entre ellos el MINISTERIO DE
TURISMO Y DEPORTES.
Que por 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 y sus respectivos objetivos,
entre los que se encuentran los correspondientes a esta Cartera.
Que mediante Decisión Administrativa N° 1.397 de fecha 4 de agosto de 2020 y su modificatoria, se aprobó la
estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES y se
incorporaron, homologaron, reasignaron y derogaron del Nomenclador de Funciones Ejecutivas del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SI.N.E.P.), homologado
por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, diversas unidades
organizativas pertenecientes a la citada Jurisdicción.
Que razones operativas hacen necesario prorrogar las designaciones transitorias en distintos cargos del
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES, atento a no haberse podido dar cumplimiento al proceso de selección
establecido en las normas mencionadas.
Que la Dirección General de Administración y la Dirección General de Recursos Humanos, ambas de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES, han tomado
intervención.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o.
Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, y los Decretos Nros. 21 de fecha 10 de diciembre de 2019 y 328 de fecha
31 de marzo de 2020.
Por ello,
EL MINISTRO DE TURISMO Y DEPORTES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Danse por prorrogadas, a partir de la fecha que se menciona en cada caso y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, las designaciones transitorias que se detallan en el IF-2021-58807398-APNDGRRHH#MTYD que como Anexo forma parte de la presente medida, en los cargos y niveles que allí se consignan,
pertenecientes a distintas dependencias del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES, autorizándose el pago de la
Función Ejecutiva del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.) aprobado por el Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto Nº 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y
complementarios.
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ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS conforme a lo dispuesto en el artículo
2° del Decreto N° 328 de fecha 31 de marzo de 2020.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las partidas
específicas del Presupuesto correspondiente a la Jurisdicción 53 – MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Matías Lammens
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 12/07/2021 N° 48128/21 v. 12/07/2021
#F6371213F#

#I6371219I#

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución 170/2020
RESOL-2020-170-APN-MI

Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2020
VISTO el Expediente N° EX-2019-96884496-APN-DDRH#MI, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del
Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3
de diciembre de 2008 y sus modificatorios, la Resolución N° 98 de fecha 28 de octubre de 2009 y sus modificatorias
de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto tramita la aprobación de la Bonificación por Desempeño Destacado
del personal de la planta permanente de la Unidad de Análisis: SECRETARÍA DE INTERIOR de este Ministerio,
correspondiente a las funciones simples del período 2018.
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el RÉGIMEN PARA LA APROBACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE LA
BONIFICACIÓN POR DESEMPEÑO DESTACADO AL PERSONAL COMPRENDIDO EN EL RÉGIMEN ESTABLECIDO
EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO, aprobado por el Anexo II a la Resolución N° 98/09 y sus
modificatorias, de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS.
Que las entidades sindicales han ejercido la veeduría que les compete expresando su conformidad, según consta
en el acta agregada en las presentes actuaciones.
Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la
intervención de su competencia.
Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección General de Recursos Humanos, dependiente de la
Subsecretaría de Gestión Administrativa de este Ministerio.
Que la Dirección de Programación y Control Presupuestario dependiente de la Dirección General de Administración
de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de este Ministerio ha informado que se cuenta con el crédito
presupuestario suficiente para solventar el gasto que demande la presente medida.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos dependiente de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de este
Ministerio ha intervenido en el ámbito de sus competencias.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 2° del Anexo II a la Resolución Nº 98/09
de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus
modificatorias.
Por ello,
EL MINISTRO DEL INTERIOR
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la Bonificación por Desempeño Destacado establecida en el artículo 89 del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, de los agentes que se detallan en el
Anexo registrado bajo Nº IF-2020-58536207-APN-DDRH#MI, el cual forma parte de la presente, correspondiente
a las funciones simples del período 2018 de la Unidad de Análisis que allí se detalla.
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ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se imputará con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios asignados para el ejercicio vigente a la Jurisdicción 30 -MINISTERIO
DEL INTERIOR-.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Eduardo Enrique de Pedro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 12/07/2021 N° 48134/21 v. 12/07/2021
#F6371219F#

#I6370874I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución 369/2021
RESOL-2021-369-APN-PRES#SENASA

Ciudad de Buenos Aires, 07/07/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-01646677- -APN-DGTYA#SENASA; las Leyes Nros. 27.233 y 27.279; el DecretoLey Nº 3.489 del 24 de marzo de 1958; los Decretos Nros. 5.769 del 12 de mayo de 1959, 1.585 del 19 de diciembre
de 1996 y sus modificatorios, y DECTO-2019-776-APN-PTE del 19 de noviembre de 2019; la Decisión Administrativa
Nº DA-2018-1881-APN-JGM del 10 de diciembre de 2018 y sus modificatorias; las Resoluciones Nros. 350 del 30
de agosto de 1999 de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN y sus
modificatorias, 500 del 22 de agosto de 2003, 871 del 2 de diciembre de 2010 y 369 del 6 de agosto de 2013, todas
del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA; la Disposición N° 16 del 1 de junio de
2018 de la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del citado Servicio Nacional, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Artículo 1º de la Ley Nº 27.233 se declara de interés nacional la sanidad de los animales y los
vegetales, así como la prevención, el control y la erradicación de las enfermedades y de las plagas que afecten
la producción silvoagropecuaria nacional, la flora y la fauna, la calidad de las materias primas producto de las
actividades silvoagrícolas, así como también la producción, inocuidad y calidad de los agroalimentos, los insumos
agropecuarios específicos y el control de los residuos y contaminantes químicos y microbiológicos en los alimentos
y el comercio nacional e internacional de dichos productos y subproductos.
Que la declaración de interés nacional referida comprende todas las etapas de la producción primaria, elaboración,
transformación, transporte, comercialización y consumo de agroalimentos, y el control de los insumos y productos
de origen agropecuario que ingresen al país.
Que, a su vez, por el Artículo 2° de la citada Ley N° 27.233 se declaran de orden público las normas nacionales
por las cuales se instrumenta y reglamenta el desarrollo de las acciones destinadas a preservar la sanidad animal
y la protección de las especies de origen vegetal y la condición higiénico-sanitaria de los alimentos de origen
agropecuario.
Que, asimismo, a través del Artículo 3º de la referida ley se establece la responsabilidad primaria e ineludible de
los actores de la cadena agroalimentaria, de velar y responder por la sanidad, inocuidad, higiene y calidad de
su producción, de conformidad a la normativa vigente, extendiendo esa responsabilidad a quienes produzcan,
elaboren, fraccionen, conserven, depositen, concentren, transporten, comercialicen, expendan, importen o
exporten animales, vegetales, alimentos, materias primas, aditivos alimentarios, material reproductivo, alimentos
para animales y sus materias primas, productos de la pesca y otros productos de origen animal y/o vegetal, que
actúen en forma individual, conjunta o sucesiva, en la cadena agroalimentaria.
Que mediante el Artículo 5º del mencionado cuerpo normativo se dispone que el SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA), en su carácter de organismo descentralizado con autarquía
económica-financiera y técnico-administrativa y dotado de personería jurídica propia, es la autoridad de aplicación
y el encargado de planificar, ejecutar y controlar el desarrollo de las acciones previstas en la citada ley.
Que a través del Artículo 6º de la mentada ley se faculta al SENASA a establecer los procedimientos y sistemas
para el control público y privado de la sanidad y la calidad de los animales y vegetales y del tráfico federal,
importaciones y exportaciones de los productos, subproductos y derivados de origen animal y vegetal, estos
últimos en las etapas de producción, transformación y acopio, que correspondan a su jurisdicción, productos
agroalimentarios, fármaco-veterinarios y fitosanitarios, fertilizantes y enmiendas, adecuando los sistemas de
fiscalización y certificación higiénico-sanitaria actualmente utilizados.
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Que por el Decreto N° DECTO-2019-776-APN-PTE del 19 de noviembre de 2019 se aprueba la Reglamentación de
la referida ley.
Que, por su parte, el Decreto N° 1.585 del 19 de diciembre de 1996 y sus modificatorios, dispone que el SENASA
actuará con autarquía económico-financiera y técnico-administrativa y dotado de personería jurídica propia, con
facultades y responsabilidades para ejecutar las políticas nacionales en materia de sanidad y calidad animal
y vegetal, verificar el cumplimiento de la normativa vigente en la materia, entender en la fiscalización de la
calidad agroalimentaria, asegurando la aplicación del Código Alimentario Argentino y sus normas modificatorias,
para aquellos productos del área de su competencia, y ejercer el control del tráfico federal, importaciones y
exportaciones de productos, subproductos y derivados de origen animal y vegetal, productos agroalimentarios,
fármaco-veterinarios y agroquímicos, fertilizantes y enmiendas.
Que a través del Decreto-Ley Nº 3.489 del 24 de marzo de 1958 se regula en todo el Territorio Nacional la venta de
productos químicos o biológicos, destinados al tratamiento y destrucción de los enemigos animales y vegetales
de las plantas cultivadas o útiles, así como de los coadyuvantes de tales productos.
Que por el Decreto Nº 5.769 del 12 de mayo de 1959, reglamentario del aludido Decreto-Ley N° 3.489/58, se
crea el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal, en el que debe inscribirse toda persona de existencia visible
o ideal que se dedique a la comercialización, con marca propia o por cuenta propia (o representación si se trata
de productos importados), de productos químicos o biológicos destinados al tratamiento o destrucción de los
enemigos animales o vegetales de las plantas cultivadas útiles, así como de coadyuvantes de tales productos y de
sustancias de actividad hormonal para el control de plagas.
Que mediante la Resolución Nº 350 del 30 de agosto de 1999 de la entonces SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN y sus modificatorias, se regula la inscripción de los productos fitosanitarios
en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal (RNTV).
Que la Resolución N° 871 del 2 de diciembre de 2010 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA se regula la denominada “Línea Jardín”, definiéndola como la línea de productos integrada
por especialidades de terapéutica vegetal destinadas al control de plagas y regulación de crecimiento de árboles,
arbustos y plantas en jardines y parques familiares, así como también en huertas familiares sin producción
comercial.
Que mediante la Resolución N° 500 del 22 de agosto de 2003 del mencionado Servicio Nacional se crea el
Sistema Federal de Fiscalización de Agroquímicos y Biológicos (SIFFAB), en la órbita de la entonces Dirección de
Fiscalización Vegetal dependiente de la ex-Dirección Nacional de Fiscalización Agroalimentaria del SENASA.
Que por la Disposición N° 16 del 1 de junio de 2018 de la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
del aludido Servicio Nacional, se sustituye el SIFFAB, creado por la citada Resolución N° 500/03, modificada por
la Disposición N° 119 del 19 de julio de 2007 de la mencionada ex-Dirección Nacional.
Que entre los objetivos del referido Sistema se encuentran los de verificar tanto la trazabilidad de los agroquímicos,
mediante la implementación y aplicación de los sistemas desarrollados a tal fin, como así también la de supervisar
que los productos que se comercialicen se correspondan con los registrados en el SENASA bajo las condiciones
en los que fueron aprobados y autorizada su venta, y verificar el cumplimiento de documentación obligatoria
requerida, trazabilidad y rastreo, identificación, composición y demás requisitos establecidos por las normas
vigentes aplicables a los productos fitosanitarios, fertilizantes, enmiendas, sustratos, acondicionadores y
protectores.
Que la trazabilidad es un concepto que ha ido ganando fuerza rápidamente en el campo de la alimentación y los
productos a ella vinculados, con la capacidad para dejar rastros que permiten contar con un hilo conductor a lo
largo de los procesos y sus actores, desde el origen hasta el consumo final del producto trazado, dando respuesta
a las exigencias de los consumidores.
Que la trazabilidad consiste en un procedimiento por el que, mediante el registro, identificación y transmisión de
información, permite el seguimiento y localización de los productos trazados, desde su importación/producción y
a lo largo de la cadena de comercialización.
Que a nivel mundial la trazabilidad ha sido ampliamente impulsada en países de alta vigilancia, pasando de
ser voluntaria a obligatoria, atento que constituye una valiosa herramienta del seguimiento de los productos
involucrados.
Que para impulsar una iniciativa como la aquí expuesta y resulte exitosa, se requiere no sólo la reglamentación
del sistema de trazabilidad, sino también el compromiso de todos los actores involucrados, ya que habitualmente
implica un cambio de actitud y hábitos en el manejo de la cadena trazada.
Que hasta la sanción de la Decisión Administrativa Nº DA-2018-1881-APN-JGM del 10 de diciembre de 2018, que
establece la actual estructura organizativa del SENASA, la ex-Dirección Nacional de Agroquímicos, Productos
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Veterinarios y Alimentos concentraba las competencias directas sobre los productos fitosanitarios y productos
veterinarios, a partir de las cuales, había establecido un sistema de trazabilidad único mediante el que se controlaba
la trazabilidad de ambos tipos de productos en un mismo sistema, creado por la Resolución Nº 369 del 6 de
agosto de 2013 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
Que en la actual estructura organizativa del SENASA se deroga la Dirección Nacional de Agroquímicos, Productos
Veterinarios y Alimentos como unidad organizativa, distribuyendo sus competencias sobre los productos
fitosanitarios en la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, a través del Sistema Federal de
Fiscalización de Agroquímicos, y en la Dirección Nacional de Protección Vegetal, y los productos veterinarios en la
Dirección Nacional de Sanidad Animal.
Que teniendo en cuenta que las competencias para controlar la trazabilidad de los productos fitosanitarios y
los veterinarios ya no se encuentran en cabeza de una sola unidad organizativa, resulta necesario modificar el
actual sistema único de trazabilidad, estableciendo un sistema específico para los productos fitosanitarios, que
sea administrado por la unidad organizativa competente, adecuando de esa forma los procedimientos operativos
a la nueva estructura organizacional, para alcanzar una más eficiente ejecución de los controles propios de las
competencias específicas del Organismo y su vinculación con otros organismos a partir de lo estatuido por la Ley
N° 27.279 respecto de la gestión de los envases vacíos.
Que la referida Ley N° 27.279 establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los
envases vacíos de fitosanitarios, en virtud de la toxicidad del producto que contuvieron.
Que en virtud de ello, y a los efectos de una adecuada gestión de los envases vacíos de fitosanitarios, resulta
necesaria la integración de los sistemas para realizar un seguimiento completo de los envases en el circuito
comercial, incorporándose a los usuarios finales e integrándolos con los sistemas de gestión y trazabilidad de
envases vacíos de las autoridades ambientales provinciales y nacionales.
Que durante el período en el que estuvo en funcionamiento el sistema de trazabilidad, creado por la citada
Resolución Nº 369/13, se detectó la necesidad de incorporar nuevas actividades en la cadena, otros actores y
nuevas herramientas de fiscalización.
Que, en consecuencia, deviene necesario establecer un nuevo sistema de trazabilidad específico para los productos
fitosanitarios, que se adapte a la nueva estructura organizativa del SENASA y que incorpore las experiencias
recolectadas en la ejecución del actual sistema en vigencia, mejorando las falencias detectadas y permitiendo la
integración operativa con los sistemas de gestión de envases vacíos de productos fitosanitarios.
Que el sistema de trazabilidad establecido en la presente resolución tiene como finalidad promover un control más
eficiente y eficaz de la cadena comercial de productos fitosanitarios para evitar la comercialización de productos
ilegales y, asimismo, funcionar como base de datos de los sistemas de gestión de envases vacíos de productos
fitosanitarios.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.
Que el suscripto es competente para dictar el presente acto en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo
8°, incisos e) y f) del Decreto Nº 1.585 del 19 de diciembre de 1996 y sus modificatorios.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Sistema Nacional de Trazabilidad de Productos Fitosanitarios. Creación. Se crea el Sistema
Nacional de Trazabilidad de Productos Fitosanitarios en el ámbito de la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria (DNIYCA) del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA).
ARTÍCULO 2°.- Ámbito de aplicación. El Sistema Nacional de Trazabilidad de Productos Fitosanitarios, en adelante
Sistema, es de aplicación obligatoria en todo el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA, para todas las personas
humanas o jurídicas que importen, exporten, sinteticen, formulen, fraccionen, distribuyan, comercialicen,
depositen y/o ejerzan la tenencia, con cualquier fin, de productos fitosanitarios inscriptos en el Registro Nacional
de Terapéutica Vegetal del SENASA, a cargo de la Dirección de Agroquímicos y Biológicos de la Dirección Nacional
de Protección Vegetal.
ARTÍCULO 3°.- Exclusión. Se excluye del ámbito de aplicación del Sistema, al transporte de productos fitosanitarios
y a los productos fitosanitarios definidos como “Línea jardín” en el Artículo 1° de la Resolución Nº 871 del 2 de
diciembre de 2010 del mentado Servicio Nacional.
ARTÍCULO 4°.- Objeto. El Sistema Nacional de Trazabilidad de Productos Fitosanitarios tiene por objeto:
Inciso a) Identificar los productos fitosanitarios trazables mediante un código numérico otorgado por el SENASA,
a través de la mencionada Dirección de Agroquímicos y Biológicos.
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Inciso b) Identificar los actores del Sistema mediante su Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.).
Inciso c) Georreferenciar cada uno de los depósitos de productos fitosanitarios que intervienen en el ámbito de
aplicación del Sistema.
Inciso d) Geolocalizar los productos fitosanitarios trazables a través de la declaración que realicen los actores en
el Sistema, con respecto a los movimientos que efectúen los productos a través de toda la cadena de distribución,
hasta el usuario final.
ARTÍCULO 5°.- Autoridad de Aplicación. El Sistema Federal de Fiscalización de Agroquímicos y Biológicos (SIFFAB)
de la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del aludido Servicio Nacional, es la autoridad de
aplicación del Sistema Nacional de Trazabilidad de Productos Fitosanitarios y el responsable de su administración
y gestión.
ARTÍCULO 6º.- Actores del Sistema. Son actores del Sistema Nacional de Trazabilidad de Productos Fitosanitarios
los siguientes:
Inciso a) importadores de productos fitosanitarios;
Inciso b) exportadores de productos fitosanitarios;
Inciso c) sintetizadores de productos fitosanitarios;
Inciso d) formuladores de productos fitosanitarios;
Inciso e) fraccionadores de productos fitosanitarios;
Inciso f) distribuidores de productos fitosanitarios;
Inciso g) comercializadores de productos fitosanitarios;
Inciso h) usuarios finales de productos fitosanitarios;
Inciso i) tenedores para cualquier fin de productos fitosanitarios.
ARTÍCULO 7°.- Definiciones. A los fines de la aplicación del Sistema Nacional de Trazabilidad de Productos
Fitosanitarios, se definen los siguientes términos:
Inciso a) Fecha de vencimiento: día que determina el límite de consumo o de uso de un producto.
Inciso b) Lote: cantidad de producto que ha tenido la misma transformación (proceso de producción) en un período
determinado de tiempo, siendo este no mayor a CUARENTA Y OCHO (48) horas.
Inciso c) Productos fitosanitarios trazables: son aquellos productos fitosanitarios inscriptos en el Registro
Nacional de Terapéutica Vegetal cuya/s sustancia/s activa/s se menciona/n en el Anexo (IF-2021-56815192-APNDNIYCA#SENASA) que forma parte integrante de la presente resolución, la/s cual/es pueden presentarse solas o
en asociación con otra/s sustancia/s activa/s que no figuren en dicho anexo.
Inciso d) URL (Uniform Resource Locator) - Localizador Uniforme de Recursos: es la dirección específica y única
que es asignada por el SENASA a cada uno de los recursos disponibles en internet, con la finalidad de que estos
puedan ser identificados y/o localizados.
ARTÍCULO 8°.- Obligaciones y responsabilidades en la operación del Sistema. Los actores que operen en el
Sistema tienen las siguientes obligaciones:
Inciso a) Alta y operación en el Sistema. Todos los actores que intervengan en actividades de importación, síntesis,
formulación, fraccionamiento, comercialización, distribución, exportación, depósito y/o tenencia, ya sea a título
gratuito u oneroso, de productos fitosanitarios inscriptos en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal del
SENASA, están obligados a darse de alta en el Sistema Nacional de Trazabilidad de Productos Fitosanitarios y
operar en el mismo, de acuerdo con lo establecido en el presente acto administrativo.
Inciso b) Usuario final. Alta optativa. El usuario final de productos fitosanitarios trazables no está obligado a darse
de alta en el Sistema. Su participación en el mismo es optativa. En caso de optar por incorporarse al Sistema,
podrá operar según lo establecido en el “Manual Técnico del Usuario”.
Inciso c) Declaración de lugares físicos. Todos los actores deben declarar en el Sistema, los lugares físicos donde
depositan los productos fitosanitarios trazables, manteniendo actualizado los datos de ubicación de los depósitos.
Inciso d) Declaración de importación, síntesis, formulación y fraccionamiento. Plazo. Cada una de las operaciones
de importación, síntesis, formulación y fraccionamiento debe ser declarada en el Sistema por el actor que realice
la operación, en un plazo no mayor a las SETENTA Y DOS (72) horas de ocurrido el evento.
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Inciso e) Declaración de comercialización, distribución y exportación. Plazo. Las operaciones de comercialización
y/o distribución y exportación de productos fitosanitarios trazables deben ser declaradas en el Sistema, en tiempo
real, por el actor que realice la operación.
Inciso f) Declaración de movimientos entre depósitos. Cada movimiento de productos fitosanitarios trazables
que se realice entre depósitos, debe ser declarado en el Sistema por el actor que origina el movimiento y luego
confirmado por el actor que recibe el producto. Ambas declaraciones deben ser en tiempo real, sin importar si
el movimiento responde a una venta, un almacenamiento por logística intermedia o cualquier otra condición o
finalidad, si es a título gratuito u oneroso o si los depósitos son responsabilidad de un mismo actor o diferentes
actores de la cadena de comercialización y/o distribución.
Inciso g) Falta de declaración de movimiento. Reclamo del receptor. En caso de que un actor reciba físicamente
los productos fitosanitarios y quien los envió no informe el movimiento en el Sistema, el receptor debe generar el
reclamo correspondiente en el mismo Sistema.
Inciso h) Entrega a usuario final. Cada producto fitosanitario trazable entregado a un usuario final, ya sea a título
gratuito u oneroso, debe ser declarado en el Sistema en tiempo real. El usuario final será identificado por su C.U.I.T.
Inciso i) Usuario final. Recepción del producto. El usuario final puede optar por informar en el Sistema, la recepción
de los productos fitosanitarios recibidos y/o adquiridos.
Inciso j) Contingencias. Las contingencias ocurridas a un producto fitosanitario trazable, ya sea robo, hurto,
destrucción, merma de productos o cualquier otra circunstancia no prevista expresamente en la presente
resolución, deben ser declaradas en el Sistema. La declaración de la contingencia debe realizarse en un plazo no
mayor a SIETE (7) días corridos desde ocurrida.
Inciso k) Uso propio. El uso propio de productos fitosanitarios trazables realizado por alguno de los actores
descriptos en la presente, debe ser declarado en el Sistema en tiempo real, a excepción de los usuarios finales.
ARTÍCULO 9°.- Identificación de los productos. Obligación. Las personas humanas o jurídicas titulares de registros
de productos fitosanitarios trazables (principios activos y/o productos formulados), son responsables de la
identificación de dichos productos por medio de un código unívoco de respuesta rápida (Quick Response code
-Código QR-) y a través de información escrita en los envases de los mismos, de acuerdo con lo que establece la
presente resolución:
Inciso a) Dispositivo para Código QR. Se debe colocar en cada envase primario de los productos trazables, un
soporte o dispositivo con capacidad para almacenar un Código QR, según se establece en el “Manual Técnico del
Sistema”, debiendo garantizarse que no pueda ser removido sin dejar una marca evidente que permita advertir que
ha sido violado o que sin haber sucedido esto, impida su lectura.
Inciso b) Información escrita. La leyenda con la información del producto debe encontrarse escrita en el envase,
junto con el Código QR, en un lenguaje legible a simple vista, que permita la lectura y carga manual de los mismos,
por parte de los usuarios del Sistema.
Inciso c) Identificación adulterada. Los productos cuyos Códigos QR y la leyenda escrita se encuentren removidos,
violados o que no puedan ser leídos, deben ser considerados adulterados, dando lugar a la adopción de las
medidas preventivas y administrativas que correspondieren de acuerdo con la normativa vigente.
ARTÍCULO 10.- Identificación de principios activos. Los principios activos deben identificarse obligatoriamente con
una leyenda escrita en sus envases primarios. La utilización de un Código QR no es obligatoria para la identificación
de estos productos, pero puede utilizarse en forma optativa, siempre junto con la información escrita.
Inciso a) Información a codificar. La información que debe incorporarse en la leyenda escrita de los principios
activos y en el Código QR, en caso de utilizarse este último, es la siguiente:
Apartado I) Código de producto otorgado por el SENASA.
Apartado II) Nº de Lote.
Apartado III) Fecha de elaboración determinada por el fabricante.
Apartado IV) Fecha de vencimiento.
Apartado V) URL establecida por el SENASA para la vinculación de la información contenida en el Código QR con
el sistema de trazabilidad. Esta URL debe incorporarse solo en el Código QR.
ARTÍCULO 11.- Identificación de productos formulados. Los productos formulados deben identificarse
obligatoriamente con una leyenda escrita en sus envases primarios y con un Código QR. Ambas modalidades son
obligatorias para la identificación de los productos formulados.
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Inciso a) Información a codificar. La información que debe incorporarse tanto en la leyenda escrita de los productos
formulados como en el Código QR, es la siguiente:
Apartado I) Código de producto otorgado por el SENASA.
Apartado II) Nº de Lote.
Apartado III) Fecha de elaboración determinada por el fabricante.
Apartado IV) Fecha de vencimiento.
Apartado V) URL establecida por el SENASA para la vinculación de la información contenida en el Código QR con
el sistema de trazabilidad. Esta URL debe incorporarse sólo en el Código QR.
ARTÍCULO 12.- Carácter de la información suministrada al Sistema. Toda la información que los actores ingresen
al Sistema, en cualquier operación y formato, reviste el carácter de Declaración Jurada.
ARTÍCULO 13.- Implementación del Sistema. A los fines de una adecuada implementación del Sistema, se
establece que:
Inciso a) Reemplazo del sistema anterior. El Sistema Nacional de Trazabilidad de Productos Fitosanitarios
establecido en la presente resolución reemplaza, en cuanto a los productos fitosanitarios, al Sistema de Trazabilidad
de Productos Fitosanitarios y Veterinarios establecido por la Resolución Nº 369 del 6 de agosto de 2013 del
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
Inciso b) Migración de información. La autoridad de aplicación realizará la migración de los datos referidos a los
productos fitosanitarios, del sistema establecido por la mentada Resolución Nº 369/13 hacia el Sistema Nacional
de Trazabilidad de Productos Fitosanitarios creado por el presente marco normativo.
Inciso c) Validación de información. Los actores del Sistema deben validar la migración de la información referida
en el inciso b) del presente artículo, en un plazo de TREINTA (30) días hábiles contados a partir de la entrada en
vigencia del presente acto administrativo.
Inciso d) Productos etiquetados con anterioridad y que ya han sido declarados en el Sistema de Trazabilidad
de Productos Fitosanitarios y Veterinarios. Los productos que se encuentren etiquetados con los requisitos
establecidos en la referida Resolución N° 369/13, que hayan sido declarados en el sistema de trazabilidad anterior
y que posteriormente se validen en el nuevo sistema, según lo indicado en el inciso c) del presente artículo, podrán
distribuirse y/o comercializarse utilizando el etiquetado de la citada Resolución Nº 369/13, hasta agotar su stock.
Inciso e) Productos etiquetados con anterioridad y que no han sido declarados en el Sistema de Trazabilidad de
Productos Fitosanitarios y Veterinarios. Los productos que fueron etiquetados con los requisitos establecidos
por la aludida Resolución N° 369/13 pero que no se encuentren declarados en el sistema anterior, deben ser
declarados en el nuevo sistema establecido por la presente resolución y podrán ser comercializados o distribuidos
con el etiquetado de la referida Resolución N° 369/13, hasta agotar su stock.
Apartado I) Solo podrá hacerse uso de esta facultad, por el plazo de CIENTO SESENTA (160) días hábiles, contados
a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución.
Apartado II) Vencido dicho plazo, todos los productos deberán etiquetarse de acuerdo con lo establecido en el
presente marco normativo, para poder comercializarse y/o distribuirse.
Inciso f) Declaración Jurada. Todas las modificaciones que efectúen los actores responsables a la migración de
datos realizada por la autoridad de aplicación, serán consideradas como Declaración Jurada.
ARTÍCULO 14.- Instructivos del Sistema. La Autoridad de Aplicación publicará los Manuales Técnicos del Sistema
(Artículo 9°) y del Usuario (Artículo 8°) en la página web del SENASA, a fin de que se encuentren disponibles para
su consulta por parte de los actores que operan en el Sistema y facilitar su actividad en el mismo.
ARTÍCULO 15.- Facultad. Se faculta a las Direcciones Nacionales de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y de
Protección Vegetal, ambas del SENASA, para que, en forma conjunta, efectúen las actualizaciones del referido
anexo, que pudieran corresponder, a los fines de una mejor aplicación de la presente norma.
ARTÍCULO 16.- Anexo. Listado de Sustancias Activas correspondientes a los Productos Fitosanitarios Trazables
alcanzados por el Sistema Nacional de Trazabilidad de Productos Fitosanitarios. Se aprueba el “Listado de Sustancias
Activas de Productos Fitosanitarios Trazables” que, como Anexo (IF-2021-56815192-APN-DNIYCA#SENASA),
forma parte integrante del presente marco normativo.
ARTÍCULO 17.- Falta de declaración de datos. Inexactitud en la declaración de datos. Falta grave. La falta de
declaración o la declaración falsa, incompleta o inexacta realizada por cualquiera de los actores en el Sistema,
respecto de los datos que deben informarse en cada operación de acuerdo con lo establecido en el presente acto
administrativo, es considerada falta grave, a los fines de la aplicación de las sanciones que correspondan.
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ARTÍCULO 18.- Infracciones. Medidas preventivas. El incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución
dará lugar a las sanciones establecidas en el Capítulo V de la Ley N° 27.233 y su Decreto Reglamentario N° DECTO2019-776-APN-PTE del 19 de noviembre de 2019, sin perjuicio de las medidas preventivas que pudieran adoptarse
de conformidad con lo determinado en la Resolución N° 38 del 3 de febrero de 2012 del entonces MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
ARTÍCULO 19.- Incorporación. Se incorpora la presente resolución al Libro Tercero, Parte Primera, Título III, Capítulo
I, Sección 1ª, Subsección 2ª, y al Libro Tercero, Parte Cuarta, Título I, Capítulo I, ambos del Índice Temático
del Digesto Normativo del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, aprobado por
la Resolución Nº 401 del 14 de junio de 2010, su complementaria Nº 913 del 22 de diciembre de 2010 y su
modificatoria N° 445 del 2 de octubre de 2014, todas del mentado Servicio Nacional.
ARTÍCULO 20.- Vigencia. La presente resolución entra en vigencia a los SETENTA (70) días corridos desde su
publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 21.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Carlos Alberto Paz
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 12/07/2021 N° 47883/21 v. 12/07/2021
#F6370874F#
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Resoluciones Generales
#I6371347I#

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Resolución General 895/2021
RESGC-2021-895-APN-DIR#CNV - Normas (N.T. 2013 y mod.). Modificación.

Ciudad de Buenos Aires, 08/07/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2020-34010819- -APN-GAL#CNV, caratulado “PROYECTO DE RESOLUCIÓN S/
DETERMINACIÓN DE PLAZO DE PERMANENCIA PARA LA LIQUIDACIÓN DE TÍTULOS PÚBLICOS”, lo dictaminado
por la Gerencia de Agentes y Mercados y la Gerencia de Asuntos Legales, y
CONSIDERANDO:
Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL, mediante los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 596/2019 (B.O.
28/08/2019) y N° 609/2019 (B.O. 01/09/2019), estableció un conjunto de disposiciones para regular con mayor
intensidad el régimen de cambios y, de esa forma, fortalecer el normal funcionamiento de la economía, contribuir a
una administración prudente del mercado de cambios, reducir la volatilidad de las variables financieras y contener
el impacto de oscilaciones de los flujos financieros sobre la economía real.
Que, en ese marco, se establecieron ciertas reglas relacionadas con las exportaciones de bienes y servicios,
con las transferencias al exterior y con el acceso al mercado de cambios, conforme la reglamentación que el
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (BCRA) dicte al efecto, facultando además a dicha autoridad
monetaria para establecer reglamentaciones que eviten prácticas y operaciones que persigan eludir, a través de
títulos públicos u otros instrumentos, lo dispuesto en las medidas referidas.
Que, en un orden afín, en el marco de la Emergencia Pública, se sancionó la Ley de Solidaridad Social y
Reactivación Productiva N° 27.541 (B.O. 23/12/2019), por la cual se facultó al PODER EJECUTIVO NACIONAL a
llevar adelante las gestiones y los actos necesarios para recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública
de la República Argentina, procurando resguardar la recuperación de la actividad económica y la mejora de los
indicadores sociales básicos.
Que, en tal sentido, la Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Emitida Bajo Ley Extranjera
N° 27.544 (B.O. 12/02/2020) declaró prioritario para el interés de la República Argentina la restauración de la
sostenibilidad de la Deuda Pública emitida bajo ley extranjera y a tal fin autorizó al PODER EJECUTIVO NACIONAL
a efectuar una serie de operaciones para lograr dicho objetivo.
Que, con idéntica finalidad, la Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Instrumentada en
Títulos Emitidos Bajo la Ley de la República Argentina N° 27.556 (B.O. 08/08/2020) dispuso la reestructuración
de la deuda del Estado Nacional instrumentada en los títulos públicos denominados en dólares estadounidenses
emitidos bajo ley de la República Argentina, designando al MINISTERIO DE ECONOMÍA como Autoridad de
Aplicación de la referida ley, con facultades para realizar todos los actos y/o contrataciones necesarios para su
cumplimiento, como así también para dictar toda norma complementaria y de implementación.
Que, oportunamente, el BCRA solicitó a la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV), mediante Nota NO-201900196323-GDEBCRA-P#BCRA y Nota de Presidencia N° 39, que implemente, en el ámbito de su competencia,
medidas alineadas con lo normado por dicha entidad, a los fines de evitar las prácticas y operaciones elusivas
detectadas en el ejercicio de sus facultades de fiscalización.
Que, en función de ello, la CNV estableció mediante las Resoluciones Generales N° 808 (B.O. 13/09/2019), N° 810
(B.O. 02/10/2019), N° 841 (B.O. 26/05/2020), N° 843 (B.O. 22/06/2020), N° 856 (B.O. 16/09/2020), N° 862 (B.O.
20/10/2020), N° 871 (B.O. 26/11/2020) y N° 878 (B.O. 12/01/2021), atento las circunstancias excepcionales de
dominio público y con carácter transitorio, dentro del ámbito de su competencia y en línea con lo dispuesto por el
artículo 3° del Decreto N° 609/19, diversas medidas a efectos de evitar dichas prácticas y operaciones elusivas,
reducir la volatilidad de las variables financieras y contener el impacto de oscilaciones de los flujos financieros
sobre la economía real.
Que, con la entrada en vigencia de la Resoluciones Generales N° 862, N° 871 y N° 878, las cuales implementaron
una reducción de los tiempos de permanencia o tenencia en cartera para quienes adquieren valores negociables
en pesos y luego proceden a su venta con liquidación en jurisdicción local o extranjera, o a transferirlos a entidades
depositarias en el exterior, se observó una disminución del riesgo de precio y, consecuentemente, del tipo de
cambio implícito, manteniéndose los volúmenes operados relativamente constantes.
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Que, en orden a lo expuesto, en esta instancia, se reduce el período de permanencia mínimo a DOS (2) días hábiles,
tanto para: (i) dar curso a operaciones de venta de Valores Negociables, previamente adquiridos en jurisdicción
y moneda local, con liquidación en moneda extranjera y en jurisdicción extranjera; (ii) la transferencia de Valores
Negociables adquiridos con liquidación en moneda nacional a entidades depositarias del exterior; y (iii) aplicar a la
liquidación de operaciones en moneda extranjera y en jurisdicción extranjera los Valores Negociables acreditados
en el Agente Depositario Central de Valores Negociables (ADCVN), provenientes de entidades depositarias del
exterior.
Que, asimismo, se establece un período de permanencia mínimo de DOS (2) días hábiles para dar curso a
operaciones de venta de Valores Negociables con liquidación en moneda y jurisdicción extranjera, contados a
partir de su acreditación en el Agente Depositario, cuando dichos Valores Negociables hayan sido comprados con
liquidación en moneda extranjera en jurisdicción local.
Que, por último, se observó la continuidad de un accionar, por parte de ciertos comitentes, en operaciones con
liquidación en jurisdicción extranjera, en el segmento de negociación con prioridad precio tiempo, que afecta la
estabilidad de precio de los valores negociables nominados y pagaderos en dólares estadounidenses emitidos
por la República Argentina, tanto bajo ley local como extranjera, impactando en el valor de dichos instrumentos.
Que, al respecto, habiéndose advertido cierta distorsión en el segmento de bonos soberanos, ya sea que estos fueran
emitidos bajo Ley local o extranjera, se establece para las operaciones de compraventa de Valores Negociables de
renta fija nominados y pagaderos en dólares estadounidenses emitidos por la República Argentina, en el segmento
de concurrencia de ofertas con prioridad precio tiempo, por parte de las subcuentas comitentes no alcanzadas
por lo dispuesto en el artículo 5° del Capítulo V del Título XVIII de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.) y para el conjunto
de esos valores negociables, el deber de observar, al cierre de cada semana del calendario, que la cantidad de
Valores Negociables vendidos con liquidación en moneda extranjera y en jurisdicción extranjera no sea superior
a: (i) CINCUENTA MIL (50.000) nominales respecto de la cantidad de Valores Negociables, emitidos bajo Ley local,
comprados con liquidación en dicha moneda y jurisdicción; y (ii) CINCUENTA MIL (50.000) nominales respecto de
la cantidad de Valores Negociables, emitidos bajo Ley extranjera, comprados con liquidación en dicha moneda y
jurisdicción.
Que el artículo 19, inciso h), de la Ley N° 26.831, estipula como función de la CNV establecer las disposiciones que
fueren necesarias para complementar las que surgen de las diferentes leyes y decretos, así como resolver casos
no previstos e interpretar las normas allí incluidas dentro del contexto económico imperante.
Que, por su parte, el inciso y) del referido artículo 19 faculta a la CNV a dictar normas tendientes a promover la
transparencia e integridad de los mercados de capitales, debiendo los mercados mantener en todo momento sus
reglamentaciones adecuadas a la normativa emanada de la CNV.
Que, adicionalmente, corresponde destacar el carácter extraordinario y transitorio de las disposiciones que se
adoptan por la presente, subsistiendo su vigencia hasta que hechos sobrevinientes hagan aconsejable la revisión
de la medida y/o hasta que desaparezcan las causas que determinaron su adopción.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 19, incisos g), h) e y), de la Ley
N° 26.831.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Sustituir los artículos 2° y 3° del Capítulo V del Título XVIII “DISPOSICIONES TRANSITORIAS” de
las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), por el siguiente texto:
“VENTA DE VALORES NEGOCIABLES CON LIQUIDACIÓN EN MONEDA EXTRANJERA. TRANSFERENCIAS
EMISORAS. PLAZO MÍNIMO DE TENENCIA.
ARTÍCULO 2°. - Para dar curso a operaciones de venta de Valores Negociables con liquidación en moneda
extranjera y en jurisdicción extranjera debe observarse un plazo mínimo de tenencia de dichos Valores Negociables
en cartera de DOS (2) días hábiles contados a partir de su acreditación en el Agente Depositario.
Este plazo mínimo de tenencia no será de aplicación cuando se trate de compras de Valores Negociables con
liquidación en moneda extranjera y en jurisdicción extranjera.
En el caso de operaciones de venta de Valores Negociables con liquidación en moneda extranjera y en jurisdicción
local el plazo mínimo de permanencia en cartera a observarse será de UN (1) día hábil a computarse de igual forma.
Este plazo mínimo de tenencia no será de aplicación cuando se trate de compras de Valores Negociables con
liquidación en moneda extranjera.
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Para dar curso a transferencias de Valores Negociables adquiridos con liquidación en moneda nacional a entidades
depositarias del exterior, debe observarse un plazo mínimo de tenencia de dichos Valores Negociables en cartera
de DOS (2) días hábiles, contados a partir su acreditación en el Agente Depositario, salvo en aquellos casos en
que la acreditación en dicho Agente Depositario sea producto de la colocación primaria de valores negociables
emitidos por el Tesoro Nacional o se trate de acciones y/o CERTIFICADOS DE DEPÓSITO ARGENTINOS (CEDEAR)
con negociación en mercados regulados por la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES.
Los Agentes de Liquidación y Compensación y los Agentes de Negociación deberán constatar el cumplimiento del
plazo mínimo de permanencia de los valores negociables antes referido.
TRANSFERENCIAS RECEPTORAS. PLAZO MÍNIMO.
ARTICULO 3°. - Los Valores Negociables acreditados en el Agente Depositario Central de Valores Negociables
(ADCVN), provenientes de entidades depositarias del exterior, no podrán ser aplicados a la liquidación de
operaciones en moneda extranjera y en jurisdicción extranjera hasta tanto hayan transcurrido DOS (2) días hábiles
desde la citada acreditación en la/s subcuenta/s en el mencionado custodio local.
En el caso que dichos Valores Negociables sean aplicados a la liquidación de operaciones en moneda extranjera
y en jurisdicción local el plazo mínimo de tenencia será de UN (1) día hábil a computarse de igual forma”.
ARTÍCULO 2°.- Sustituir el artículo 6° del Capítulo V del Título XVIII “DISPOSICIONES TRANSITORIAS” de las
NORMAS (N.T. 2013 y mod.), por el siguiente texto:
“CONCERTACIÓN DE OPERACIONES CON LIQUIDACIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y JURISDICCIÓN
EXTRANJERA.
ARTICULO 6°.- En las operaciones, en el segmento de concurrencia de ofertas con prioridad precio tiempo, de
compraventa de valores negociables de renta fija nominados y pagaderos en dólares estadounidenses emitidos
por la República Argentina, por parte de las subcuentas comitentes no alcanzadas por lo dispuesto en el artículo
5° del presente Capítulo, y para el conjunto de esos valores negociables, se deberá observar, al cierre de cada
semana del calendario, que la cantidad de valores negociables vendidos con liquidación en moneda extranjera y
en jurisdicción extranjera no podrá ser superior a:
i) CINCUENTA MIL (50.000) nominales respecto de la cantidad de valores negociables, emitidos bajo ley local,
comprados con liquidación en dicha moneda y jurisdicción, y
ii) CINCUENTA MIL (50.000) nominales respecto de la cantidad de valores negociables, emitidos bajo ley extranjera,
comprados con liquidación en dicha moneda y jurisdicción.
Dichos límites resultan aplicables para cada subcuenta comitente como para el conjunto de subcuentas comitentes
de las que fuera titular o cotitular un mismo sujeto.
Los Agentes de Liquidación y Compensación y los Agentes de Negociación deberán constatar el cumplimiento
del límite por subcuenta comitente.
La Comisión Nacional de Valores verificará el cumplimiento de dicho límite para el conjunto de subcuentas
comitentes de las que fuera titular o cotitular un mismo sujeto”.
ARTÍCULO 3°.- La presente Resolución General entrará en vigencia el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial de la República Argentina.
ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial, incorpórese
en el Sitio Web del Organismo www.argentina.gob.ar/cnv, agréguese al texto de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.)
y archívese.
Mónica Alejandra Erpen - Matías Isasa - Martin Alberto Breinlinger - Sebastián Negri - Adrián Esteban Cosentino
e. 12/07/2021 N° 48262/21 v. 12/07/2021
#F6371347F#

#I6371350I#

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Resolución General 896/2021
RESGC-2021-896-APN-DIR#CNV - Normas (N.T. 2013 y mod.). Modificación.

Ciudad de Buenos Aires, 08/07/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-03228683- -APN-GGCPI#CNV, caratulado “PROYECTO DE RG S/ GUÍAS
SUSTENTABLES”, lo dictaminado por la Gerencia de Gobierno Corporativo y Protección al Inversor, la Subgerencia
de Normativa y la Gerencia de Asuntos Legales, y

Boletín Oficial Nº 34.699 - Primera Sección

32

Lunes 12 de julio de 2021

CONSIDERANDO:
Que la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 (B.O. 28-12-12) tiene por objeto el desarrollo del mercado de
capitales y la promoción de la participación en el mismo, favoreciendo especialmente los mecanismos que
fomenten el ahorro nacional y su canalización hacia el desarrollo productivo, como así también, el fortalecimiento
de los mecanismos de protección y prevención de abusos contra los inversores.
Que, en dicho marco, el artículo 19, inciso m), de la citada ley establece como una de las funciones de la Comisión
Nacional de Valores (CNV) la de propender al desarrollo y fortalecimiento del mercado de capitales creando o, en
su caso, propiciando la creación de productos que se consideren necesarios a ese fin.
Que, en ese sentido, debe destacarse que la inclusión de factores Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG)
en la toma de decisiones de inversión es considerada una contribución relevante para el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, la cual se expande a nivel mundial, convirtiéndose en
regla para el desarrollo de economías más sostenibles.
Que, conforme lo expuesto, surge la necesidad de generar las aptitudes técnicas que permitan la inclusión de
factores extra-financieros en la toma de decisiones de inversión por parte de los inversores locales, incorporando,
a tales fines, los mencionados factores ASG a los análisis de inversión tradicionales, con el objeto de lograr un
mercado de capitales estable y sostenible, conforme la tendencia y la experiencia internacional.
Que, siguiendo la mencionada tendencia, a efectos de instaurar la Inversión Socialmente Responsable (ISR), se
considera oportuno incorporar como Anexo a las Normas un conjunto de Guías Sustentables: (i) Guía para la
Inversión Socialmente Responsable en el Mercado de Capitales Argentino; (ii) Guía para la Emisión de Bonos
Sociales, Verdes y Sustentables; y (iii) Guía para Evaluadores Externos de Bonos Sociales, Verdes, y Sustentables;
las cuales tendrán carácter orientativo y consultivo, a los fines de transmitir y concientizar sobre los distintos
aspectos que abarcan a las finanzas sostenibles, lo que permitirá desarrollar un marco teórico y un lenguaje
común para otorgar claridad a los conceptos relacionados con las mismas en el mercado de capitales.
Que la presente Resolución General registra como precedente la Resolución General N° 881 (B.O. 21-1-21),
mediante la cual se sometió a consideración de los sectores interesados y la ciudadanía en general el anteproyecto
de Resolución General, conforme el procedimiento de “Elaboración Participativa de Normas” (EPN) aprobado por
el Decreto N° 1172/2003 (B.O. 4-12-03).
Que, en el marco de dicho procedimiento, fueron receptadas opiniones y recomendaciones no vinculantes de
distintos participantes del mercado y sectores interesados, de las cuales, luego de efectuado un análisis técnico
en la materia, se han considerado aquellas pertinentes, introduciendo modificaciones al proyecto de guías
orientativas sometido en su oportunidad a consulta pública.
Que, en esta línea, se han incorporado comentarios relacionados con la facultad que poseen los inversores de
exigir más y mejor información a sus administradores de fondos y/o analistas de inversión; el re-etiquetamiento de
un valor negociable; la reducción y bonificación de tasas y aranceles en emisiones enfocadas en los factores ASG;
y el establecimiento de políticas y/o compromisos por parte del emisor en los proyectos a financiar, en relación
con temáticas como el cuidado por el ambiente, el uso racional y eficiente de recursos, el respeto por los derechos
humanos, la diversidad cultural y de géneros y/o el establecimiento relaciones armoniosas con las comunidades,
entre otros.
Que, en tal sentido, se introduce un marco orientativo que contiene buenas prácticas dirigidas a promover el
financiamiento sostenible en el mercado local mediante la estandarización de conceptos relacionados con las
finanzas sostenibles.
Que, por último, se destaca que estas Guías constituyen el primer paso en la materia, por medio del cual, conforme
el mercado se amplíe y surjan nuevas herramientas, se avanzará en la creación de regulaciones concretas, a los
fines de generar los incentivos correctos que lleven a los participantes del mercado a incorporar la sustentabilidad
en todas las áreas de sus negocios, propendiendo a su alineamiento con las prácticas internacionales.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 19, incisos h) y m), de la Ley
N° 26.831.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Incorporar como artículo 30 BIS de la Sección IX del Capítulo I del Título VI de las NORMAS (N.T.
2013 y mod.), el siguiente texto:
“ARTÍCULO 30 BIS.- Los Mercados, los Agentes de Calificación de Riesgo, las emisoras y los inversores que a su
vez quieran incorporar criterios de inversión responsable y/o participar como revisores externos en el marco de los
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Lineamientos para la Emisión de Valores Negociables Sociales, Verdes y Sustentables en Argentina, establecidos
en la Resolución General Nº 788, podrán seguir las buenas prácticas y definiciones que constan en las Guías
Sustentables creadas al efecto, las cuales obran incorporadas como Anexos VI, VII y VIII del presente Capítulo”.
ARTÍCULO 2°.- Incorporar como Anexos VI, VII y VIII del Capítulo I del Título VI de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.),
el texto contenido en los Anexos IF-2021-60809912-APN-GGCPI#CNV, IF-2021-60811344-APN-GGCPI#CNV e
IF-2021-60813709-APN-GGCPI#CNV, respectivamente, que forman parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- La presente Resolución General entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la República Argentina.
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, publíquese, comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial, incorpórese
en el Sitio Web del Organismo www.argentina.gob.ar/cnv y archívese.
Mónica Alejandra Erpen - Matías Isasa - Martin Alberto Breinlinger - Sebastián Negri - Adrián Esteban Cosentino
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución General se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 12/07/2021 N° 48265/21 v. 12/07/2021
#F6371350F#
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Resoluciones Conjuntas
#I6370881I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y
SECRETARÍA DE FINANZAS
Resolución Conjunta 1/2021
RESFC-2021-1-APN-SF#MEC
Ciudad de Buenos Aires, 07/07/2021
Visto el expediente EX-2021-60441108- -APN-DGDA#MEC, la ley 24.156, el decreto 1344 del 4 de octubre de 2007
y la resolución conjunta 9 del 24 de enero de 2019 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda,
ambas del ex Ministerio de Hacienda (RESFC-2019-9-APN-SECH#MHA), y
CONSIDERANDO:
Que en el artículo 57 del Título III del anexo al decreto 1344 del 4 de octubre de 2007, se establece, entre otras
cuestiones, que se podrá requerir la asistencia de aquellas instituciones financieras con mayor relevancia en el
mercado de Deuda Pública para que participen significativamente en la colocación primaria y en la negociación
secundaria de los Instrumentos de Deuda Pública (IDP), con el objetivo de promover la eficiencia, liquidez y
profundidad del mercado secundario, quedando facultado el Órgano Coordinador de los Sistemas de Administración
Financiera a establecer las categorías, los requisitos, los derechos y las obligaciones de esas instituciones.
Que mediante el artículo 1° de la resolución conjunta 9 del 24 de enero de 2019 de la Secretaría de Finanzas y de
la Secretaría de Hacienda, ambas del ex Ministerio de Hacienda (RESFC-2019-9-APN-SECH#MHA), se aprobó
el “Programa de Creadores de Mercado (PCM)”, cuyo objetivo principal consiste en permitir a las instituciones
seleccionadas, participar significativamente en la negociación secundaria y en la colocación primaria de los IDP,
procedimiento posteriormente sustituido por el artículo 1° de la resolución conjunta 48 del 12 de julio de 2019 de
la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda del entonces Ministerio de Hacienda (RESFC-2019-48APN-SECH#MHA).
Que el reperfilamiento de los instrumentos del Tesoro dispuesto en agosto de 2019 por la gestión anterior del
Gobierno Nacional a través del decreto 596 del 28 de agosto de 2019 paralizó el funcionamiento del mercado de
deuda en pesos.
Que al asumir en diciembre de 2019 la nueva administración, la última colocación realizada en el mercado local
había sido efectuada en julio de ese año a tasas muy altas, incompatibles con la sostenibilidad y la producción.
Que el panorama era muy complejo, ya que no sólo su financiamiento se encontraba virtualmente cerrado, sino
que se enfrentaban elevados vencimientos concentrados en el corto plazo.
Que para resolver este problema, el Gobierno Nacional adoptó la estrategia de normalizar el funcionamiento del
mercado de deuda en pesos con la consigna clara de bajar las tasas de interés a niveles compatibles con la
reactivación económica y la sostenibilidad de la deuda.
Que el fundamento de esta decisión se sostiene en que la normalización del mercado de deuda en pesos es
considerado un requisito indispensable para el desarrollo de un mercado de capitales doméstico profundo,
elemento clave para incentivar el ahorro en instrumentos denominados en pesos y acabar con el patrón de
inestabilidad macroeconómica que por tanto tiempo ha caracterizado a nuestro país.
Que en el marco de esta estrategia de normalización se considera oportuno reimpulsar el PCM puesto en práctica
en el año 2019 y que quedó sin efecto a partir del reperfilamiento de títulos de corto plazo dispuesto por el
mencionado decreto 596/2019.
Que a tales fines resulta necesario modificar la fecha límite para poder acceder al programa, así como también los
instrumentos que se consideran dentro de IDP; y asimismo, resulta oportuno y pertinente adaptar la normativa al
contexto actual, propiciando mayores volúmenes negociados a instrumentos denominados en pesos.
Que a efectos de potenciar la participación de un mayor número de aspirantes a Creadores de Mercado, según
sus perfiles de especialización en el mercado primario y secundario, se introduce un nuevo mecanismo para medir
el “Índice general de desempeño” (IGD) por el cual los “Creadores de mercado” (CM) podrán optar por cualquiera
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de las tres (3) alternativas de composición predeterminadas de ponderadores, y mediante el cual serán evaluados
sus desempeños en el mercado primario.
Que, a la hora de ponderar el resultado del desempeño en el mercado primario, se tendrá en cuenta tanto el
monto total adjudicado en primera vuelta como el plazo de instrumento residual al vencimiento del instrumento
licitado. Asimismo, para evaluar el desempeño en el mercado secundario comenzará a tenerse en cuenta el plazo
negociado -cuarenta y ocho (48) horas, veinticuatro (24) horas o contado inmediato-, plazo al vencimiento del
instrumento negociado, como así también una relación creciente en plazo al vencimiento para el spread máximo
entre puntas compradoras y vendedores.
Que en el apartado I del artículo 6° del anexo al decreto 1344/2007, modificado mediante el artículo 5° del decreto
820 del 25 de octubre de 2020, se establece que las funciones de Órgano Responsable de la coordinación de los
sistemas que integran la Administración Financiera del Sector Público Nacional serán ejercidas conjuntamente por
la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Finanzas, ambas del Ministerio de Economía.
Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete.
Que esta medida se dicta en virtud de las facultades previstas en el apartado I del artículo 6° y en el artículo 57 del
título III, ambos del anexo al decreto 1344/2007.
Por ello,
EL SECRETARIO DE HACIENDA
Y
EL SECRETARIO DE FINANZAS
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el procedimiento del “Programa de Creadores de Mercado”, aprobado mediante el
artículo 1° de la resolución conjunta 9 del 24 de enero de 2019 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de
Hacienda (RESFC-2019-9-APN-SECH#MHA), y sustituido por el articulo 1° de la resolución conjunta 48 del 12 de
julio del 2019 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda (RESFC-2019-48-APN-SECH#MHA),
ambas del ex Ministerio de Hacienda, por el que obra como anexo I (IF-2021-60500780-APN-SF#MEC) que integra
esta medida.
ARTÍCULO 2º.- Esta medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Raul Enrique Rigo - Mariano Jorge Sardi
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución Conjunta se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 12/07/2021 N° 47890/21 v. 12/07/2021
#F6370881F#
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Resoluciones Sintetizadas
#I6371298I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución Sintetizada 370/2021

EX-2021-57510494- -APN-DGTYA#SENASA - RESOLUCIÓN N° RESOL-2021-370-APN-PRES#SENASA DE
FECHA 7 DE JULIO DE 2021
EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase, a partir del 17 de junio de 2021 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días
contados a partir del dictado de la presente medida, la designación transitoria del Ingeniero Agrónomo D.
Esteban José SAMPIETRO (D.N.I. N° 26.086.019), dispuesta por la Decisión Administrativa N° DECAD-20201731-APN-JGM del 20 de septiembre de 2020, en el cargo de Director de Estrategia y Análisis de Riesgo de la
Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, quien revista en el Agrupamiento Operativo, Categoría
Profesional, Grado 13, Tramo General del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del SERVICIO
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, homologado por el Decreto N° 40 del 25 de enero de
2007, autorizándose el correspondiente pago de la Función Directiva III.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme el sistema de selección previsto por la
Resolución Conjunta Nº 89 y Nº 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.
FIRMA: Carlos Alberto PAZ - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
Brenda Martínez Almudevar, Coordinadora, Dirección General Técnica y Administrativa.
e. 12/07/2021 N° 48213/21 v. 12/07/2021
#F6371298F#
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Disposiciones
#I6371164I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA CORRIENTES
Disposición 24/2021
DI-2021-24-E-AFIP-ADCORR#SDGOAI
Corrientes, Corrientes, 07/07/2021
VISTO, lo establecido en los artículos 417 y siguientes de la Ley 22415, la Ley 25603.
CONSIDERANDO:
Que el 22 de septiembre de 2020 se suscribió una adenda al convenio N° 12/2015 (AFIP) firmado entre la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS y el BANCO de la CIUDAD de BUENOS AIRES, que
permite la celebración de subastas públicas bajo la modalidad electrónica a través de la plataforma web de la
citada entidad bancaria.
Que oportunamente se envió listado de mercaderías con disponibilidad jurídica, para ser incluidas en futuras
subastas públicas bajo la modalidad electrónica a la División Evaluación y Control de Procesos Operativos
Regionales de la Dirección Regional Aduanera Noreste.
Que la División Coordinación de Secuestros y Rezagos de la Dirección Coordinación y Evaluación Operativa
Aduanera, en coordinación con las autoridades del Banco Ciudad de Buenos Aires, comunicaron la inclusión de
mercadería de esta Aduana, en la subasta a realizarse el día 29/07/2021 a las 12 hs, las cuales se detallan en IF2021-00748055-AFIP-ADCORR#SDGOAI.
Que el presente acto, contribuye al cumplimiento de un objeto prioritario de la DIRECCION GENERAL DE ADUANAS,
en materia de descongestionamiento de los depósitos, resguardo de la renta fiscal y reducción de los costos por
almacenaje de las mercaderías cuya guarda y custodia tiene encomendada.
Que la comercialización impulsada en la presente se efectuará en pública subasta, bajo modalidad electrónica en
los términos del convenio firmado entre la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS y el BANCO
de la CIUDAD de BUENOS AIRES.
Que las condiciones de venta establecidas para el proceso de subasta pública, como así también el catálogo
correspondiente con el detalle de los valores base, descripción y fotografías de los bienes, se encontrará disponible
para la exhibición correspondiente en la página web https://subastas.bancociudad.com.ar/. .
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 618/97, Ley Nº 22.415 sus
modificatorias y complementarias, y la Ley Nº 25.603.
Por ello;
LA ADMINISTRADORA DE LA DIVISIÓN ADUANA DE CORRIENTES
DISPONE:
ARTICULO 1°.- Autorizar la venta de las mercaderías, en el estado en que se encuentran y exhiben –con la debida
antelación, y bajo modalidad de subasta pública, por intermedio del BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES,
de acuerdo a los valores base y con las observaciones que en cada caso se indican en el Anexo IF-2021-00748055AFIP-ADCORR#SDGOAI, que forman parte integrante del presente acto.
ARTICULO 2°.- La subasta pública de las mercaderías detalladas se efectuará bajo modalidad electrónica, a
través de la página web del BANCO DE LA CIUDAD de BUENOS AIRES https://subastas.bancociudad.com.ar, de
acuerdo a los términos y condiciones allí previstos, el día 29 de Julio de 2021 a las 12 hs.
ARTICULO 3°.- Regístrese y comuníquese a la División de Secuestros y Rezagos para la continuación del trámite.
Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación. Cumplido, archívese.
Alejandra Carolina Coto
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 12/07/2021 N° 48079/21 v. 12/07/2021
#F6371164F#

38

Boletín Oficial Nº 34.699 - Primera Sección
#I6371232I#

Lunes 12 de julio de 2021

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Disposición 293/2021
DI-2021-293-E-AFIP-SDGRHH
Ciudad de Buenos Aires, 07/07/2021
VISTO el EX-2021-00648648- -AFIP-SEASDVGEPE#SDGRHH del registro de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS, y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo, la Dirección Regional Resistencia propone dar por finalizadas funciones y designar a
diverso personal para desempeñarse en el carácter de Jefaturas Interinas y Supervisora Interina de distintas
unidades de estructura, en el ámbito de su jurisdicción.
Que el artículo 6°, inciso 1) b) del Decreto N° 618/97, otorga a esta Administración Federal la facultad de organizar y
reglamentar el funcionamiento interno del Organismo en sus aspectos estructurales, funcionales y de administración
de personal, siendo competencia de la misma la evaluación de la oportunidad, mérito o conveniencia del ejercicio
de dichas atribuciones y/o facultades discrecionales.
Que dichas potestades poseen una particular relevancia institucional en el caso de la Administración Federal de
Ingresos Públicos en razón de la función estratégica del servicio (Art. 4º C.N.) que se le ha encomendado por
imperativo legal (Decretos Nros. 1156/96, 618/97 y 1399/01), consistente en la gestión de las políticas tributarias,
fiscales y aduaneras del Estado Nacional.
Que la medida respeta la estabilidad que gozan los agentes de Planta Permanente de este Organismo, atento a
que de acuerdo a lo que prescriben los artículos 11 del Convenio Colectivo de Trabajo N° 56/92 – Laudo N° 16/92
(t.o. Resolución S.T. N° 924/10) y 14 del Convenio Colectivo de Trabajo - Laudo Nº 15/91 (t.o. Resolución S.T.
Nº 925/10), la estabilidad es el derecho del agente de planta permanente a conservar el empleo y el nivel alcanzado
en el escalafón, calidad que en el presente acto se mantiene estrictamente.
Que al estar receptada en la normativa legal y convencional vigente, la asignación y finalización de funciones forma
parte de la actividad habitual de este Organismo y en tal sentido ha sido respaldada por vasta jurisprudencia
administrativa y judicial.
Que la Procuración del Tesoro de la Nación tiene dicho en reiteradas oportunidades que la estabilidad del empleado
no implica, en principio y dentro de ciertos límites, que no puedan variarse las modalidades de la prestación de los
servicios, con la eventual incidencia que puedan tener en las retribuciones no permanentes.
Que las facultades que tiene este Organismo como empleador con relación a la organización, dirección y
modificación de las formas y modalidades de trabajo resultan amplias.
Que de lo antes expuesto surge que las medidas que se adoptan se inscriben dentro del plexo de facultades
normales de organización que posee esta Administración Federal y que, por consiguiente, encuadran en el ámbito
de discrecionalidad propia de la función.
Que la presente medida cuenta con la conformidad de la Subdirección General de Operaciones Impositivas del
Interior y de la Dirección General Impositiva.
Que el presente acto dispositivo se dicta en el marco de las facultades otorgadas a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS por el Decreto Nro.1399 del 4 de noviembre de 2001 y las facultades delegadas por la
Disposición N° DI-2018-7-E-AFIP-AFIP del 5 de enero de 2018.
Por ello,
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizadas y asignadas las funciones del personal que a continuación se detalla, en el
carácter y en la Unidad de Estructura que en cada caso se indica:
NOMBRES Y APELLIDO

CUIL

Cont. Púb. Luis Alberto VERGARA

20285494800

Abog. Cesar Augusto ZELADA

20297831233

FUNCIÓN ACTUAL
Jefe/ jefa de distrito - DISTRITO
CLORINDA (DI RRES)
Abogado/abogada OF. RECAUDACION Y
VERIFICACIONES (DT CLOR)

FUNCIÓN ASIGNADA
Acorde al grupo - DISTRITO
CLORINDA (DI RRES)
Jefe de distrito Int. - DISTRITO
CLORINDA (DI RRES)
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FUNCIÓN ACTUAL
Supervisor/ supervisora de
Abgda. y Cont. Púb. Monica Claudia SCHENONE 27161195265
fiscalizacion e investigacion EQUIPO 3A (DI RRES)
Inspector/ inspectora de
Cont. Púb. Mariana ROTT
27289033780 fiscalizacion ordinaria - EQUIPO 3A
(DI RRES)
Empleado especializado/empleada
Cont. Púb. Eduardo Manuel Bautista ASCUA
20170686366
especializada en recaudacion SEC. RECAUDACION (AG CORR)

FUNCIÓN ASIGNADA
Jefe de división Int. - DIV.
FISCALIZACION NRO. 3 (DI
RRES)
Supervisor Int - EQUIPO 3A (DI
RRES)
Jefe de agencia Int. - AGENCIA
CORRIENTES (DI RRES)

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Gustavo Mario Longo
e. 12/07/2021 N° 48147/21 v. 12/07/2021
#F6371232F#

#I6371234I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Disposición 4871/2021
DI-2021-4871-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 07/07/2021
VISTO el Expediente electrónico N° EX-2021-33888020-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 que la firma TECNOIMAGEN SOCIEDAD ANÓNIMA
informó que sufrieron el hurto de los productos: “Ecógrafo M – Turbo C – N/S: Q54V1F, batería N/S: 0735, marca
Sonosite; Fuente de alimentación N/S: 115931 marca Sonosite; Mini dock M-turbo – N/S: Q54YMD marca Sonosite;
Transductor sectorial P21X – N/S: 04M32T marca Sonosite; Transductor convexo C60Xi – N/S: 04ML1Q marca
Sonosite y Transductor lineal L38Xi – N/S: 04LPCL marca Sonosite”.
Que la firma TECNOIMAGEN S.A. se encuentra habilitada ante esta Administración Nacional como empresa
importadora de productos médicos.
Que el equipo en cuestión pertenece a la Clase de Riesgo II y se encuentra inscripto en el Registro Nacional de
Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) bajo el Certificado PM 1075-29.
Que el equipo se encuentra indicado y autorizado para la ecografía general, ecocardiografía y doppler.
Que en este sentido el producto en cuestión es de venta exclusiva a profesionales e Instituciones sanitarias.
Que en consecuencia, a fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios del producto involucrado, toda vez que
se trata de productos individualizados, de los cuales se desconoce su estado y condición, ya que han quedado
fuera del control y trazabilidad de la firma titular, dicha dirección recomendó la prohibición de comercialización,
uso y distribución en todo el territorio nacional de los productos identificados como: “Ecógrafo M – Turbo C –
N/S: Q54V1F, batería N/S: 0735, marca Sonosite; Fuente de alimentación N/S: 115931 marca Sonosite; Mini dock
M-turbo – N/S: Q54YMD marca Sonosite; Transductor sectorial P21X – N/S: 04M32T marca Sonosite; Transductor
convexo C60Xi – N/S: 04ML1Q marca Sonosite y Transductor lineal L38Xi – N/S: 04LPCL marca Sonosite”.
Que desde el punto de vista procedimental esta Administración Nacional resulta competente en las cuestiones que
se ventilan en estos obrados en virtud de lo dispuesto por el artículo 8º inciso ñ) del Decreto 1490/92.
Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud y la Coordinación de Sumarios
ha tomado la intervención de su competencia.
Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y sus modificatorios.
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Por ello:
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°- Prohíbese el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de los productos
identificados como: “Ecógrafo M – Turbo C – N/S: Q54V1F, batería N/S: 0735, marca Sonosite; Fuente de alimentación
N/S: 115931 marca Sonosite; Mini dock M-turbo – N/S: Q54YMD marca Sonosite; Transductor sectorial P21X –
N/S: 04M32T marca Sonosite; Transductor convexo C60Xi – N/S: 04ML1Q marca Sonosite y Transductor lineal
L38Xi – N/S: 04LPCL marca Sonosite”.
ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial. Comuníquese a 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 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. 12/07/2021 N° 48149/21 v. 12/07/2021
#F6371234F#

#I6371212I#

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 482/2021
DI-2021-482-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 06/07/2021
VISTO el expediente EX-2020-78766855-APN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL bajo la órbita del MINISTERIO DE TRANSPORTE, las Leyes Nº 24.449 y Nº 26.363, los Decretos Nº 13 del 10
de diciembre de 2015 y Nº 8 del 1º de enero de 2016 y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 1º de la Ley Nº 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL como
organismo descentralizado en el ámbito del actual MINISTERIO DE TRANSPORTE, conforme Decretos 13/2015
y 8/2016, cuya misión es la reducción de la tasa de siniestralidad en el territorio nacional, mediante la promoción,
coordinación, control y seguimiento de las políticas de seguridad vial, siendo tal como lo establece el artículo 3º
de la mencionada norma, la autoridad de aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial nacionales.
Que, entre las funciones asignadas a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL por la Ley Nº 26.363 en su
artículo 4º incisos e) y f) se encuentra la de crear y establecer las características y procedimientos de otorgamiento,
emisión e impresión de la Licencia Nacional de Conducir, así como también autorizar a los organismos competentes
en materia de emisión de licencias de conducir de cada jurisdicción provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a otorgar la Licencia Nacional de Conducir, certificando y homologando en su caso los centros
de emisión y/o impresión de las mismas.
Que, mediante el Decreto Nº 1.787/2.008 se dio estructura organizativa a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL, creándose la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO,
la cual tiene como misión coordinar con los organismos competentes en materia de emisión de licencias de
conducir, el otorgamiento de la Licencia Nacional de Conducir, respondiendo a estándares de seguridad, técnicos
y de diseño; certificar y homologar los Centros de Emisión y/o de Impresión de la Licencia Nacional de Conducir;
coordinar la emisión de licencias provinciales y municipales de conducir autorizadas; y determinar, homologar y
auditar los contenidos de los exámenes que deben rendir los solicitantes de la mencionada Licencia.
Que, asimismo, la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO,
resulta competente para establecer los requisitos para la certificación de los Centros de Emisión de la Licencia
Nacional de Conducir por parte de las autoridades jurisdiccionales competentes del territorio nacional, conforme
lo establece el mencionado Decreto Nº 1.787/2.008 (Acciones, Punto 2).
Que, en ese lineamiento, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL dictó con fecha 27 de Octubre de 2.009, la
Disposición A.N.S.V. Nº 207 mediante la cual se aprueba el SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR a
fin de unificar los criterios en todo el país respecto al formato de las licencias, los requisitos previos a la solicitud,
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la emisión y todas las cuestiones atinentes, como así también la creación de bases de datos actualizadas que
contenga los datos de las habilitaciones para conducir emitida en todo el país.
Que, la Disposición A.N.S.V. Nº 207 establece los procedimientos necesarios que todo Centro de Emisión de
Licencias (CEL) deberá observar para tramitar ante la A.N.S.V. la certificación necesaria para la emisión de la
licencia de conducir.
Que, en el marco del Sistema Nacional de Licencias de Conducir, aprobado por Disposición A.N.S.V. Nº 207 de
fecha 27 de Octubre de 2.009, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, la PROVINCIA DE NEUQUEN y el
MUNICIPIO DE PICÚN LEUFÚ, han suscripto un Convenio Específico de Cooperación para la Implementación
de la Licencia Nacional de Conducir y del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito en el mencionado
Municipio.
Que la Provincia de NEUQUEN adhirió al régimen establecido por las Leyes Nacionales Nº 24.449 y Nº 26.363
mediante Ley Provincial Nº 2.178 y N° 2.647, respectivamente.
Que el Municipio de PICÚN LEUFÚ adhirió a dicha normativa nacional por Ordenanza Municipal N° 287/1998 y
N° 863/2016, respectivamente.Que, encontrándose cumplimentado por el Municipio de Picún Leufú el procedimiento establecido por la
Disposición A.N.S.V. Nº 207 para la “CERTIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE EMISIÓN DE LICENCIA NACIONAL
DE CONDUCIR” corresponde certificar y homologar el Centro de Emisión de Licencias de Conducir de dicho
Municipio, habilitándolo a emitir la Licencia Nacional de Conducir, conforme las facultades conferidas al DIRECTOR
EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL en el artículo 4º incisos a), e) y f) de la Ley Nº 26.363
y Anexo V al Decreto Nº 1.716/08.
Que, la DIRECCIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR, la DIRECCIÓN DE SISTEMA
NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO, y la DIRECCIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE INFRACCIONES DE
TRÁNSITO, las tres en la órbita de la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE
TRÁNSITO, como así también la DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, han tomado la intervención de su competencia.
Que, la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de
la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL han tomado la intervención que les compete.
Que, el DIRECTOR EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL resulta competente para la
suscripción de la presente Disposición en virtud de 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 1º.- Certifíquese y Homológuese el Centro de Emisión de Licencias de Conducir del Municipio de Picún
Leufú, de la Provincia de Neuquén, para emitir la Licencia Nacional de Conducir.ARTÍCULO 2º.- Autorízase a emitir el Certificado de Centro Emisor de Licencias Nacionales de Conducir a favor
de la jurisdicción mencionada en el artículo 1º de la presente Disposición, cuyo modelo forma parte de la presente
medida como Anexo (DI-2021-60503908-APN-ANSV#MTR).ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.Pablo Julian Martinez Carignano
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 12/07/2021 N° 48127/21 v. 12/07/2021
#F6371212F#

#I6371237I#

ARMADA ARGENTINA

HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO
Disposición 300/2021
DI-2021-300-APN-DGSA#ARA
Ciudad de Buenos Aires, 07/07/2021
VISTO el expediente electrónico EX-2021-50637933- -APN-DGSA#ARA, el artículo 15 ter del Decreto de Necesidad
y Urgencia Nº 260/20, la Decisión Administrativa Nº 409/20 del señor JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
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prorrogada por Decreto N° 167/2021 y la Disposición Nº 48/2020 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES
(texto según Disposición ONC N° 55/20), y
CONSIDERANDO:
Que el señor Jefe del Departamento Bioquímica solicitó la inmediata ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA LA
REALIZACION Y PROCESAMIENTO DE TEST RAPIDOS ANTIGENOS COVID-19.
Que ante la situación epidemiológica y una curva creciente de contagios de pacientes Covid-19, es de gran
importancia, que estos insumos básicos sean adquiridos con la urgencia que la situación crítica requiere.
Que el procedimiento de selección de co-contratante particular elegido fue el previsto en el artículo 15 ter del
Decreto citado en el visto, y artículo 15 del Decreto Nº 167/21 y el mismo ha sido sustanciado a través de la
plataforma COMPR.AR.
Que el contenido de las invitaciones cursadas a los proveedores cumple con las pautas fijadas en el artículo 3°
inciso d) del Anexo a la Disposición N° 48/20 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (texto según
Disposición ONC N° 55/20), en número de orden 11.
Que el acto de apertura de ofertas se celebró el 26 de junio de 2021 conforme surge de la constancia obrante en
orden número 12 habiéndose recibido CINCO (5) ofertas de las firmas ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS ARGENTINA
S.A., SURBO S.A., BIOARS S.A., WM ARGENTINA S.A. y BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L.
Que conforme surge de la constancia bajo orden número 6 se informó a la Inspección General de la Armada y a la
Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa la iniciación del presente procedimiento.
Que los oferentes se encuentran en estado “inscripto” en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) y con
los datos actualizados, según consta en número de orden 26.
Que en forma previa al libramiento de la orden de pago deberá verificarse la inexistencia de deudas tributarias o
previsionales de acuerdo a la normativa aplicable.
Que, a la fecha, los oferentes no registran sanciones en el Registro Público de Empleadores con Sanciones
Laborales (REPSAL) creado por la Ley Nº 26.940.
Que en función de los resultados del informe técnico en número de orden 22, surge:
· ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS ARGENTINA S.A. es técnicamente admisible.
· SURBO SA es oferta no admisible por cotizar kit sin tubo, de acuerdo a lo requerido en las especificaciones
técnicas.
· BIOARS S.A es oferta no admisible por cotizar kit sin tubo y menos determinaciones a las requeridas en las
especificaciones técnicas.
· WM ARGENTINA SA es oferta no admisible por cotizar kit sin tubo y menos determinaciones a las requeridas en
las especificaciones técnicas.
· BERNARDO LEW E HIJOS SRL es oferta no admisible por cotizar kit sin tubo, de acuerdo a lo requerido en las
especificaciones técnicas.
Que la Unidad Operativa de Contrataciones en número de orden 29, recomienda:
· Desestimar la oferta del oferente SURBO SA por no cumplir técnicamente con lo solicitado, cotizando kit sin tubo.
· Desestimar la oferta del oferente BIOARS S.A por no cumplir técnicamente con lo solicitado, cotizando kit sin
tubo y menos determinaciones a las requeridas.
· Desestimar la oferta del oferente WM ARGENTINA SA por no cumplir técnicamente con lo solicitado, cotizando
kit sin tubo y menos determinaciones a las requeridas.
· Desestimar la oferta del oferente BERNARDO LEW E HIJOS SRL por no cumplir técnicamente con lo solicitado,
cotizando kit sin tubo.
· Adjudicar al oferente ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS ARGENTINA S.A. la presente contratación, por ser menor
precio y ajustarse a lo solicitado, por la suma de PESOS SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
CON CERO CENTAVOS ($ 761.400,00).
Que se comparte el juicio de la Unidad Operativa de Contrataciones y se advierte que la necesidad pública aún
subsiste.
Que el adjudicatario no posee deuda líquida y exigible o previsional ante la AFIP, según consta en número de orden
24.
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Que conforme lo informado por el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, el programa “precios máximos”
ha finalizado, aplicándose actualmente el programa “precios cuidados”, sin que se encuentren los productos
objeto de esta contratación dentro del listado de productos básicos protegidos, según consta en número de orden
25.
Que la presente contratación cuenta con saldo de crédito presupuestario y cuota de compromiso, según consta
en número de orden 28.
Que los artículos 6° de la Decisión Administrativa Nº 409/20 del señor JEFE DE GABINETE DE MINISTROS y 5°
del Anexo de la Disposición N° 48/20 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (texto según Disposición
ONC N° 55/20) establecen que se aplica la distribución de competencias efectuada en el artículo 9° del Anexo
del Decreto N° 1030/16 para los procedimientos de contratación directa por compulsa abreviada y adjudicación
simple.
Que, por remisión del artículo 9° del Anexo del aludido Decreto, deviene aplicable la Resolución MD 265/16.
Que, por tratarse de un procedimiento sustanciado en el ámbito de la ARMADA ARGENTINA, debe estarse a lo
dispuesto en el Anexo III de la Resolución ministerial indicada.
Que el suscripto en su carácter de Director General posee competencia para dictar el presente acto administrativo
siempre que la contratación no supere el equivalente a SIETE MIL QUINIENTOS MODULOS (M 7500).
Que el Departamento Asesoría Legal del HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO
MALLO” ha tomado la intervención que le corresponde en numero de orden 36.
Que, en razón de los artículos 6° de la Decisión Administrativa Nº 409/20 del señor JEFE DE GABINETE DE
MINISTROS, 5° del Anexo de la Disposición N° 48/20 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (texto
según Disposición ONC N° 55/20), el artículo 9° Anexo del Decreto N° 1030/16 y el Anexo III de la Resolución MD
265/16, el suscripto es competente para dictar la presente medida.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO MALLO”
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Convalídese y apruébese lo actuado en la Compulsa - COVID-19 N° 0210/21 - ADQUISICION DE
DESCARTABLES PARA LA REALIZACION Y PROCESAMIENTO DE TEST RAPIDOS ANTIGENOS COVID-19.
ARTICULO 2º.- Desestimar la oferta del oferente SURBO SA por no cumplir técnicamente con lo solicitado,
cotizando kit sin tubo.
ARTICULO 3°.- Desestimar la oferta del oferente BIOARS S.A por no cumplir técnicamente con lo solicitado,
cotizando kit sin tubo y menos determinaciones a las requeridas.
ARTICULO 4°.- Desestimar la oferta del oferente WM ARGENTINA SA por no cumplir técnicamente con lo solicitado,
cotizando kit sin tubo y menos determinaciones a las requeridas.
ARTICULO 5°.- Desestimar la oferta del oferente BERNARDO LEW E HIJOS SRL por no cumplir técnicamente con
lo solicitado, cotizando kit sin tubo.
ARTICULO 6°.- Adjudicar al oferente ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS ARGENTINA S.A. la presente contratación,
por ser menor precio y ajustarse a lo solicitado, por la suma de PESOS SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS ($ 761.400,00).
ARTICULO 7º.- Notifíquese fehacientemente lo dispuesto a los oferentes que cotizaron en esta contratación.
ARTICULO 8º.- Autorícese al Departamento Contrataciones a emitir la correspondiente Órden de Compra y
comunicaciones relacionadas, por un importe total de PESOS SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
CON CERO CENTAVOS ($761.400,00), e imputar a la partida presupuestaria correspondiente, a fin de ejecutar la
adjudicación dispuesta en el presente acto administrativo.
ARTICULO 9º.- Certifíquense, por medio de la Comisión de Recepción, los insumos detallados en la respectiva
Orden de Compra, dando cumplimiento a lo establecido en la Orden Transitoria Nº 08/21 del Director General de
este HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO”.
ARTICULO 10º.- Pásese, para conocimiento y efectos, al DEPARTAMENTO CONTRATACIONES Y COMPRAS de
este HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO MALLO”.
ARTICULO 11°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Alberto Hugo Croci
e. 12/07/2021 N° 48152/21 v. 12/07/2021
#F6371237F#
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DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 1582/2021
DI-2021-1582-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 18/06/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-36383965- -APN-SIP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002,
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación de la agente
Verónica Elizabeth AREVALOS en la función de Auxiliar Administrativo, en el marco del régimen aprobado por el
artículo 9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, por el período comprendido entre el 20 de abril de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través del Informe IF-2021-33870795-APN-DNGIYPS#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que la postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, de la agente Verónica Elizabeth AREVALOS (DNI N° 39.211.254), por el período comprendido
entre el 20 de abril de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, en la función de Auxiliar Administrativo de la DIRECCIÓN
GENERAL DE INMIGRACIÓN de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al
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Nivel E Grado 0 del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y
complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 12/07/2021 N° 47814/21 v. 12/07/2021
#F6370805F#

#I6370807I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 1583/2021
DI-2021-1583-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 18/06/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-40808517- -APN-SIP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002,
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación de la agente
Gisela Luciana FIELLI en la función de Asistente Administrativo, en el marco del régimen aprobado por el artículo
9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional
Nº 25.164, por el período comprendido entre el 3 de mayo de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través del IF-2021-38353627-APN-DNGIYPS#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que la postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591.
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Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del
Anexo I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo
Público Nacional Nº 25.164, de la agente Gisela Luciana FIELLI (DNI N° 29.014.719), por el período comprendido
entre el 3 de mayo de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, en la función de Asistente Administrativo de la OFICINA
MIGRATORIA LA MATANZA de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al Nivel
D Grado 0 del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y
complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 12/07/2021 N° 47816/21 v. 12/07/2021
#F6370807F#

#I6370809I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 1584/2021
DI-2021-1584-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 18/06/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-41635618- -APN-SIP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002,
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación del agente
Mario Leonel SAEZ en la función de Auxiliar Administrativo, en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º
del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional
Nº 25.164, por el período comprendido entre el 3 de mayo de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través del Informe IF-2021-38353627-APN-DNGIYPS#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
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Que el postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, del agente Mario Leonel SAEZ (DNI N° 36.083.827), por el período comprendido entre el 3 de
mayo de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, en la función de Auxiliar Administrativo de la OFICINA MIGRATORIA
LA MATANZA de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al Nivel E - Grado 0
del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 12/07/2021 N° 47818/21 v. 12/07/2021
#F6370809F#

#I6370810I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 1585/2021
DI-2021-1585-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 18/06/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-36112292- -APN-SIP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002,
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO y la Resolución RESOL-2020-45-APN-JGM del 26 de febrero de 2020, y
CONSIDERANDO:
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Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación de la agente
Ángeles CASTELLO en la función de Asistente Técnico, en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º
del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional
Nº 25.164, por el período comprendido entre el 20 de abril de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.
Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través
del Informe IF-2021-33870795-APN-DNGIYPS#JGM autorizó la presente contratación.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que la postulante no reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto
razón por la cual se propicia la aprobación de la respectiva contratación con excepción a los mismos.
Que el artículo 1° de la Resolución RESOL-2020-45-APN-JGM faculta a la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO
de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a autorizar
la contratación de personal por tiempo determinado por excepción al cumplimiento de los requisitos establecidos
por el punto II, inciso c) del artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1421/02.
Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha
tomado la intervención que le compete.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 el 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355 del
22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y por
el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del
Anexo I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo
Público Nacional Nº 25.164, de la agente Ángeles CASTELLO (DNI N° 40.057.896), por el período comprendido
entre el 20 de abril de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, en la función de Asistente Técnico de la DIRECCIÓN
GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al
Nivel C - Grado 0 del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 de 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y
complementarios, con carácter de excepción a lo establecido en el punto II, inciso c) del artículo 9° del Anexo I del
Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, por no
reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)
aprobado por el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL homologado por el Decreto N° 2098/08, sus
modificatorios y complementarios.
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ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARIA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 12/07/2021 N° 47819/21 v. 12/07/2021
#F6370810F#

#I6370815I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 1586/2021
DI-2021-1586-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 18/06/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-35690561- -APN-SIP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002,
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación del agente
Nicolás Ezequiel FERNANDEZ en la función de Asistente Administrativo, en el marco del régimen aprobado por el
artículo 9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, por el período comprendido entre el 1° de mayo de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través del Informe IF-2021-33870795-APN-DNGIYPS#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que el postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.

Boletín Oficial Nº 34.699 - Primera Sección

50

Lunes 12 de julio de 2021

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, del agente Nicolás Ezequiel FERNANDEZ (DNI N° 35.027.641), por el período comprendido
entre el 1° de mayo de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, en la función de Asistente Administrativo de la DIRECCIÓN
GENERAL DE MOVIMIENTO MIGRATORIO de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría
equivalente al Nivel D - Grado 0 del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus
modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 12/07/2021 N° 47824/21 v. 12/07/2021
#F6370815F#

#I6370823I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 1587/2021
DI-2021-1587-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 18/06/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-29398042- -APN-SIP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002,
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PUBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación de la agente
Ludmila Isis Victoria MARTINEZ en la función de Auxiliar Administrativo, en el marco del régimen aprobado por el
artículo 9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, por el período comprendido entre el 29 de marzo de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través del Informe IF-2021-26362132-APN-DNGIYPS#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que la postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
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previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del
Anexo I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo
Público Nacional Nº 25.164, de la agente Ludmila Isis Victoria MARTINEZ (DNI N° 39.756.865), por el período
comprendido entre el 29 de marzo de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, en la función de Auxiliar Administrativo
de la DIRECCIÓN GENERAL DE MOVIMIENTO MIGRATORIO de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES,
en la categoría equivalente al Nivel E - Grado 0 del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre
de 2008, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 12/07/2021 N° 47832/21 v. 12/07/2021
#F6370823F#

#I6370824I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 1588/2021
DI-2021-1588-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 18/06/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-37017218- -APN-SIP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, N° 336
del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de septiembre
de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del 28 de
diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación de la agente
Daniela Lucia SZLAEN en la función de MÉDICO, en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo I
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del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, por
el período comprendido entre el 20 de abril de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través del Informe IF-2021- 33870795-APN-DNGIYPS#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que la postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del
Anexo I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo
Público Nacional Nº 25.164, de la agente Daniela Lucia SZLAEN (DNI N° 34.304.319), por el período comprendido
entre el 20 de abril de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, en la función de MÉDICO de la DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al Nivel C
- Grado 0 del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y
complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 12/07/2021 N° 47833/21 v. 12/07/2021
#F6370824F#
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DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 1590/2021
DI-2021-1590-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 18/06/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-40598245- -APN-SIP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002,
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación del agente
Martín REGUEIRA en la función de Auxiliar Administrativo, en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º
del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional
Nº 25.164, por el período comprendido entre el 3 de mayo de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través del Informe IF-2021-38353627-APN-DNGIYPS#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que el postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, del agente Martín REGUEIRA (DNI N° 34.319.575), por el período comprendido entre el 3 de
mayo de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, en la función de Auxiliar Administrativo de la OFICINA MIGRATORIA
LA MATANZA de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al Nivel E - Grado 0
del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios.
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ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 12/07/2021 N° 47844/21 v. 12/07/2021
#F6370835F#

#I6370836I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 1797/2021
DI-2021-1797-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 24/06/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-41420919- -APN-SIP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002,
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación de la agente
Lara Agostina INSAURRALDE en la función de Asistente Administrativo, en el marco del régimen aprobado por el
artículo 9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, por el período comprendido entre el 3 de mayo de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través del Informe IF-2021- 38353627-APN-DNGIYPS#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que la postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
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Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, de la agente Lara Agostina INSAURRALDE (DNI N° 39.343.597), por el período comprendido
entre el 3 de mayo de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, en la función de Asistente Administrativo de la OFICINA
MIGRATORIA LA MATANZA de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al Nivel
D - Grado 0 del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y
complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 12/07/2021 N° 47845/21 v. 12/07/2021
#F6370836F#

#I6371217I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 1876/2021
DI-2021-1876-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 06/07/2021
VISTO el Expediente EX-2021-48197799- -APN-DNAYPEP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002,
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio Decreto N° 859 del 26 de
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151
del 28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 8 del 9 de octubre de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE
GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la aprobación de la adenda,
a partir del 1° de junio de 2021, en el marco del Programa de Movilidad y Búsquedas Internas (MOBI) de la
SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, a la contratación efectuada oportunamente para año el 2021, en los términos del
artículo 9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164 del agente Maximiliano Adrián BENAVÍDEZ (DNI N° 26.948.279).
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18, establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que el agente propuesto reúne los requisitos de idoneidad necesarios para cumplir con la función que se le asigna.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
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previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha
tomado la intervención que le compete.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de
esta Dirección Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355 del
22 de mayo de 2017, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y por el Decreto
N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase, por el período comprendido entre el 1° de junio de 2021 y el 31 de diciembre de 2021,
la adenda suscripta entre la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES y el agente involucrado en la presente
medida, a la contratación efectuada para el año 2021 en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del
Anexo I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo
Público Nacional Nº 25.164, según el detalle que como Anexo I (IF-2021-52138008-APN-DGA#DNM) forma parte
integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2°.- Déjase establecido que la adenda aprobada por el artículo precedente se efectuó en el marco
del Programa de Movilidad y Búsquedas Internas (MOBI) de la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, sustituido
por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 4º.- Notifíquese a la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y a la SECRETARÍA GENERAL DE LA
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 24 del Anexo I de la RESOL-20188-APN-SGM#JGM del 9 de octubre de 2018.
ARTÍCULO 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción 30
- MINISTERIO DEL INTERIOR - ENTIDAD 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 12/07/2021 N° 48132/21 v. 12/07/2021
#F6371217F#
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DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 1891/2021
DI-2021-1891-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 08/07/2021
VISTO el Expediente EX-2021-29782862- -APN-DR#DNM del registro de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR, las Leyes
N° 25.871, N° 23.849, N° 26.061, el Decreto Reglamentario N° 616 del 3 de mayo de 2010, la Disposición DI-2019520-APN-DNM#MI del 29 de enero de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que la admisión, el ingreso, la permanencia y el egreso de personas a la REPÚBLICA ARGENTINA se rigen por las
disposiciones de la Ley N° 25.871 y el Decreto Nº 616/2010, y la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES resulta
ser la autoridad de aplicación de tales normas.
Que por la Disposición DI-2019-520-APN-DNM#MI, el entonces Director Nacional de Migraciones autorizó el
ingreso al Territorio Nacional de ciudadanos venezolanos que portaran Cédula de Identidad o Pasaporte vencidos
emitidos por la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA cuyo plazo de vencimiento no excediera los DOS (2)
años, a partir del dictado de dicha norma, o partida de nacimiento para el caso de menores de NUEVE (9) años de
edad, que no portaran ninguno de los instrumentos anteriormente mencionados.
Que, asimismo, se habilitó a la DIRECCIÓN GENERAL DE INMIGRACIÓN de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
MIGRACIONES a iniciar los trámites de residencia de los nacionales de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA en la categoría temporaria en los casos que presentaren documentación de viaje o de identidad
vencida cuyo vencimiento no superare los DOS (2) años a partir del dictado de la norma, para acreditar identidad
y nacionalidad.
Que, de la misma forma, se habilitó el inicio del trámite de residencia con la partida de nacimiento como único
instrumento de acreditación de identidad para el caso de los menores de NUEVE (9) años de edad.
Que, no obstante, no fueron contempladas las dificultades prácticas y operativas para cumplir con los recaudos
legales que implicaría la actualización de dicha documentación en territorio argentino, ni fueron establecidos
canales de gestión o asesoramiento para los migrantes.
Que, por diversas circunstancias, la obtención de la documentación del país de origen requerida por la legislación
vigente a los efectos de la obtención de una residencia en la REPÚBLICA ARGENTINA se tornó en ocasiones de
imposible cumplimiento, lo mismo para otros instrumentos supletorios.
Que, asimismo, la emergencia sanitaria declarada en marzo de 2020 por la propagación del virus SARS-CoV-2
agravó sensiblemente la situación, determinando la imposibilidad de hecho para este universo de obtener su
documentación actualizada en plazos razonables, ya fuera por el cierre de la oficina consular como por la
interrupción del transporte internacional o el cierre de fronteras.
Que a lo largo del Siglo XX y parte del Siglo XXI, la REPÚBLICA ARGENTINA debió implementar diversas medidas
de excepción en materia migratoria, comúnmente conocidas como “amnistías”, aunque siempre en el marco de
gobiernos democráticos (1949, 1958, 1964, 1974, 1984, 1992 y 2004), lo que pone en evidencia la ausencia durante
un largo período de una política migratoria integral, así como el carácter discrecional del Poder Ejecutivo para
intervenir en la materia.
Que tras la sanción de la Ley N° 25.871, con el establecimiento de una política migratoria definida y con orientación
a los Derechos Humanos de las personas migrantes, no se recurrió más a este tipo de mecanismos a gran escala, y
sólo se intervino desde la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES con regímenes de regularización orientados a
resolver situaciones puntuales vinculados a razones humanitarias y de nacionalidades específicas, destacando, en
tal sentido, los regímenes para nacionales haitianos, senegaleses, coreanos y dominicanos, pero nunca orientados
exclusivamente a resolver problemáticas específicas de grupos que, por diversas circunstancias, se encontraban
expuestos a situaciones de extrema vulnerabilidad como es el caso de los niños, niñas y adolescentes migrantes.
Que, por otra parte, en diversos ámbitos de diálogo regional los Estados Parte y Asociados del MERCOSUR
han asumido múltiples compromisos en el marco de iniciativas regionales, entre los que destacanlos consensos
en torno de la “gobernanza de las migraciones en América del Sur desde los Derechos Sociales, Económicos
y Culturales de las Personas Migrantes y sus Familias” (2010), en el marco de la Conferencia Suramericana de
Migraciones (CSM); el “Protocolo para la protección, asistencia y búsqueda de soluciones duraderas para los
niños no acompañados o separados de sus familias en busca de asilo” (2011); la “Opinión Consultiva OC-21/2014
sobre derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección
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internacional” de la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, aplicación en la que la REPÚBLICA
ARGENTINA ha mostrado un reconocido liderazgo; la “Guía Regional del MERCOSUR para la identificación y
Atención de Necesidades Especiales de Protección de los Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes”
(2016); los “Lineamientos Regionales de Actuación para la Protección Integral de la Niñez y Adolescencia en el
Contexto de Migración”, esto último en el marco de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM - 2016); “La
Observación General Conjunta sobre las obligaciones de los Estados relativas a los derechos humanos de los
niños en el contexto de la migración internacional en los países de origen, tránsito, destino y retorno” (2017); y
más recientemente en el “Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular” (2018), todos estos
instrumentos donde se exhorta a los actores participantes a aplicar políticas migratorias con enfoque de niñez,
todo esto además de las obligaciones asumidas como país signatario de la “Convención sobre los Derechos del
Niño” (CDN - 1990), la “Convención de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y sus
Familiares” (CTM - 1990).
Que, en 2017, los comités de ambos tratados CDN y CTM elaboraron una “Observación General Conjunta” sobre
las obligaciones de los Estados, relativas a los derechos humanos de los niños en el contexto de la migración
internacional en los países de origen, tránsito, destino y retorno.
Que, a su vez, en 2019, el Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del MERCOSUR publicó el manual
de aplicación de estándares internacionales y regionales de derechos humanos titulado “Protección de niños,
niñas y adolescentes en contexto de migración”, con el objeto de proveer elementos que fortalezcan la defensa de
los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el contexto de flujos migratorios.
Que las recomendaciones contenidas en los instrumentos hasta aquí enumerados representan los más altos
estándares internacionales y regionales de protección de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, y
de las personas migrantes en general, siendo asimismo la REPÚBLICA ARGENTINA un país líder en la región y en
el mundo en garantizar el pleno ejercicio de los mismos.
Que los niños, niñas y adolescentes constituyen un grupo vulnerable que posee una tutela especial por parte del
Estado.
Que asimismo, existe consenso internacional sobre la importancia de priorizar la protección de los derechos de
la infancia, ello toda vez que la condición de migrante es una de las tantas circunstancias que pueden agravar la
situación de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes.
Que tal como ha sido expuesto, la realidad de la niñez migrante venezolana en el país se encuentra dentro de
las previsiones consideradas, en particular, en el caso de aquellos niños que no teniendo la documentación que
establece la legislación en la materia para acceder a una residencia legal en el país, requieren algún tipo de
protección especial o complementaria que resuelva este estado de cosas.
Que corresponde, por tanto, proceder a evaluar “el interés superior del niño” establecido en la Convención sobre
los Derechos del Niño como el principio que debe guiar todas las medidas que se adopten en relación con la
protección de sus derechos; principio fundamental del marco normativo de protección de la infancia que debe
ser tenido particularmente en cuenta en los contextos de migración, sobre todo en relación a niños, niñas y
adolescentes con necesidades especiales de protección.
Que el mecanismo previsto para efectuar dicha evaluación consiste en valorar todos los elementos necesarios
antes de tomar una decisión, entre los que se destacan: el cuidado, la protección y la seguridad del niño, niña o
adolescente para su bienestar; la situación concreta de vulnerabilidad que presenta; el derecho a la salud y a la
educación; su debida identificación y documentación, todos estos derechos que, en la actual situación migratoria,
y sin perjuicio de lo establecido en los artículos 7° y 8° de la Ley N° 25.871, pueden encontrar interferencias al
momento de su pleno ejercicio.
Que, a efectos de subsanar esta situación, y siempre según las recomendaciones internacionales precedentemente
descriptas, corresponde la aplicación de medidas procedimentales formales, con garantías estrictas, que
consideren incluir las soluciones más pertinentes al interés superior de cada niño, niña o adolescente migrante
que se encuentre en el territorio de nuestro país.
Que en este sentido, y especialmente en el marco de la emergencia sanitaria vigente, la actual administración de la
DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES se ha ocupado de dictar las normativas necesarias a fin de garantizar
la regularidad migratoria del conjunto de los ciudadanos extranjeros residentes en el país, así como la puesta en
funcionamiento del Certificado Electrónico de Residencia Precaria, o la prórroga de residencias establecida por
Disposición DI-2020-1714-APN-DNM#MI del 18 de marzo de 2020, todo ello en la inteligencia de propiciar por
todos los medios la regularización migratoria de toda persona migrante que se encuentre en el Territorio Nacional.
Que la puesta en marcha de un mecanismo de protección especial para la niñez implica el reconocimiento de una
situación de desigualdad en la que pueden encontrarse ciertos grupos, en particular los niños, niñas y adolescentes
migrantes, debiéndose, en tales circunstancias, dar prioridad al marco normativo e institucional de protección de
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la infancia antes que al de la situación migratoria, lo que demanda un tratamiento prioritario, diferenciado y acorde
por parte del Estado.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA y
la DIRECCIÓN GENERAL DE INMIGRACIÓN de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES han tomado la
intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas, por el artículo 29 de la Ley N° 25.565, la
Ley N° 25.871, el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, los artículos 17 inciso a); 26 primer párrafo y 107 del
Decreto Reglamentario N° 616 del 3 de mayo de 2010 y el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el “Régimen Especial de Regularización para Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes
Venezolanos” que como ANEXO I (DI-2021-61067236-APN-DNM#MI), forma parte integrante de la presente
Disposición.
ARTÍCULO 2°.- Instrúyese a la DIRECCIÓN GENERAL DE INMIGRACIÓN de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
MIGRACIONES a resolver prioritariamente las solicitudes de residencia de nacionales venezolanos menores de
DIECIOCHO (18) años de edad conforme los lineamientos allí detallados.
ARTÍCULO 3°.- Instrúyese a la DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN de
esta Dirección Nacional a efectuar las modificaciones informáticas necesarias a fin de garantizar una implementación
eficiente del Régimen Especial aprobado por el artículo 1° de la presente medida.
ARTÍCULO 4°.- Créase en la órbita de la DIRECCIÓN GENERAL DE INMIGRACIÓN la “Mesa de Trabajo para la
Regularización Migratoria de Niños, Niñas y Adolescentes Venezolanos”.
ARTÍCULO 5°.- La “Mesa de Trabajo para la Regularización Migratoria de Niños, Niñas y Adolescentes Venezolanos
“convocará a organizaciones de la sociedad civil, organismos del Estado Nacional competentes en niñez y
adolescencia, y organismos internacionales especializados en la materia, a fin de establecer y garantizar los
mecanismos para la tramitación y obtención de la documentación requerida a los fines de alcanzar su residencia
permanente en la REPÚBLICA ARGENTINA.
ARTÍCULO 6°.- Déjese establecido que la presente medida comenzará a regir a partir de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 12/07/2021 N° 48133/21 v. 12/07/2021
#F6371218F#

#I6370811I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE POLÍTICA INDUSTRIAL
Disposición 587/2021
DI-2021-587-APN-DNGPI#MDP
Ciudad de Buenos Aires, 07/07/2021
VISTO los Expedientes Nros. EX-2021-56972173- -APN-DGD#MDP y EX-2021-49235967- -APN-DNGPI#MDP y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Nº 440 de fecha 28 de junio de 2019, se establecieron alícuotas reducidas del Derecho
de Importación Extrazona (D.I.E.) para la importación de camiones completos nuevos, sin uso, así como motores
nuevos, sin uso, de vehículos categorizados como “N2 o N3” y chasis con motor nuevos, sin uso, de vehículos
categorizados como “M- MINIBUSES”, en todos los casos con motorización diseñada para la utilización de Gas
Natural Comprimido (GNC), Gas Natural Licuado (GNL) o Biogás como combustible.
Que, a través de la Resolución N° 128 de fecha 15 de julio de 2019 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA del
ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO y su modificatoria, se establecieron los requisitos y demás
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formalidades que deberán observar las empresas interesadas en importar los vehículos y demás bienes
alcanzados por el Decreto N° 440/19, con la reducción arancelaria allí establecida, así como el procedimiento y
los criterios para la asignación de los cupos respectivos por parte de la Dirección Nacional de Gestión de Política
Industrial, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA
DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que, en tal sentido, el Artículo 3° de la Resolución N° 128/19 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA y su
modificatoria, estableció que la distribución del cupo previsto en el Decreto N° 440/19, se realizará en forma
trimestral a computarse desde la fecha de entrada en vigencia de dicho decreto, tomando en consideración todas
las solicitudes presentadas hasta la fecha límite que se disponga en cada caso. El remanente del cupo no utilizado
en cada trimestre, se acumulará para su asignación en el trimestre subsiguiente.
Que, tal como surge del Artículo 6º de la Resolución N° 128/19 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA y su
modificatoria, el noveno trimestre resulta comprendido entre los días 2 de julio y 1 de octubre de 2021.
Que, mediante el expediente EX-2021-49235967- -APN-DNGPI#MDP, citado en el Visto, la firma CNH INDUSTRIAL
ARGENTINA S.A. (C.U.I.T. N° 30-58589526-8), ha solicitado un cupo de DIECIOCHO (18) motores a GNC, marca:
FPT (Fiat Powertrain Technologies), modelo: NEF 6 F4GFE601A*J008, denominación comercial: MOTOR NEF GNC,
para el noveno trimestre del régimen arancelario creado por el Decreto N° 440/2019.
Que los bienes solicitados por la empresa mencionada corresponden a bienes descriptos en el Artículo 2 del
Decreto Nº 440/19, que clasifican por las posiciones arancelarias del Anexo del Artículo 1.
Que ninguna otra empresa ha requerido cupo para el noveno trimestre correspondiente al régimen de reducción
arancelaria instituido por el Decreto Nº 440/19.
Que la cantidad de unidades solicitadas se ajusta al cupo correspondiente al trimestre en consideración, razón por
la cual se puede acceder a lo solicitado.
Que el Artículo 5º de la Resolución N° 128/19 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA y su modificatoria, estableció
que la Dirección Nacional de Gestión de Política Industrial, emitirá en un plazo no superior a TREINTA (30) días de
recibidas todas las solicitudes de cupo relativas al trimestre correspondiente, el acto administrativo que dé cuenta
de los cupos asignados.
Que, asimismo, corresponde establecer la fecha límite para que las empresas interesadas presenten las solicitudes
de cupo para el décimo trimestre correspondiente al período comprendido entre los días 2 de octubre y 31 de
diciembre de 2021.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en función de las facultades otorgadas por la Resolución N° 128/19 de la ex
SECRETARÍA DE INDUSTRIA y su modificatoria.
Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL DE GESTIÓN DE POLÍTICA INDUSTRIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Distribúyese el cupo de VEINTE (20) motores a Gas Natural Comprimido (GNC), Gas Natural Licuado
(GNL) o Biogás, VEINTE (20) chasis con motor y cabina o con motor, donde el motor sea a Gas Natural Comprimido
(GNC), Gas Natural Licuado (GNL) o Biogás y OCHENTA (80) tractores de carretera para semirremolque y camiones a
Gas Natural Comprimido (GNC), Gas Natural Licuado (GNL) o Biogás, que podrán ser importados con la reducción
arancelaria prevista en el Decreto N° 440 de fecha 28 de junio de 2019, correspondiente a su noveno trimestre, es
decir al período comprendido entre los días 2 de julio y 1 de octubre de 2021.
ARTÍCULO 2º.- Asígnase a la firma CNH INDUSTRIAL ARGENTINA S.A. (C.U.I.T. N° 30-58589526-8), para el
período indicado en el Artículo 1º de la presente disposición, el cupo de DIECIOCHO (18) motores a GNC, marca:
FPT (Fiat Powertrain Technologies), modelo: NEF 6 F4GFE601A*J008, denominación comercial: MOTOR NEF GNC.
ARTÍCULO 3º.- Establécese el día 2 de septiembre de 2021, como fecha límite para que las empresas interesadas
en la importación de los bienes alcanzados por el Decreto Nº 440/19, puedan presentar la solicitud de cupo para el
décimo trimestre correspondiente al período comprendido entre los días 2 de octubre y 31 de diciembre de 2021.
ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a la interesada.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
José Ignacio Bruera Grifoni
e. 12/07/2021 N° 47820/21 v. 12/07/2021
#F6370811F#
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SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN VEGETAL
Disposición 427/2021
DI-2021-427-APN-DNPV#SENASA
Ciudad de Buenos Aires, 06/07/2021
VISTO el Expediente EX-2021-41762475- -APN-DGTYA#SENASA, las Leyes Nros. 26.888 y 27.233; las Resoluciones
Nros. 372 del 13 de julio de 2016, 524 del 4 de septiembre de 2018, y 875 del 1 de diciembre de 2020, todas del
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 26.888 se crea el Programa Nacional para la Prevención de la Enfermedad HLB (Huanglongbing
o Greening de los cítricos) y se otorga al SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
(SENASA) la autoridad para su reglamentación y ejecución.
Que mediante la Ley No 27.233 se declara de interés nacional la sanidad de los animales y vegetales, y se establece
en su Artículo 3° que será responsabilidad primaria e ineludible de toda persona física o jurídica vinculada a la
producción, obtención o industrialización de productos, subproductos y derivados de origen silvo- agropecuario y
de la pesca, cuya actividad se encuentre sujeta al contralor de la autoridad de aplicación de la citada ley, el velar
y responder por la sanidad, inocuidad, higiene y calidad de su producción, de conformidad a la normativa vigente
y a la que en el futuro se establezca. Esta responsabilidad se extiende a quienes produzcan, elaboren, fraccionen,
conserven, depositen, concentren, transporten, comercialicen, expendan, importen o exporten animales, vegetales,
alimentos, materias primas, aditivos alimentarios, material reproductivo, alimentos para animales y sus materias
primas, productos de la pesca y otros productos de origen animal y/o vegetal que actúen en forma individual,
conjunta o sucesiva, en la cadena agroalimentaria.
Que del mismo modo, la referida Ley N° 27.233 establece que el mentado Servicio Nacional es la autoridad de
aplicación y el encargado de planificar, ejecutar y controlar el desarrollo de las acciones previstas en dicha ley.
Que asimismo, por la Resolución N° 372 del 13 de julio de 2016 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA se reglamentó el Plan de Contingencia para el Huanglongbing (HLB), con el objetivo de
contener la dispersión de la enfermedad ante la aparición de plantas o insectos (Diaphorina citri) positivos a
Candidatus Liberibacter spp., agente causal del HLB de los cítricos.
Que por medio de la Resolución N° 524 del 4 de septiembre de 2018 del mencionado Servicio Nacional y sus
modificatorias, se aprueba el Plan de trabajo para el control y erradicación del HLB y su vector (Diaphorina citri),
cuya aplicación alcanza a todos los establecimientos comerciales de plantaciones de cítricos que se encuentren
dentro de un área declarada como “Área Bajo Cuarentena”.
Que la Resolución N° 875 del 1 de diciembre de 2020 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA establece las áreas para el Programa Nacional de Prevención de Huanglongbing (HLB),
definiendo los artículos reglamentados y las medidas de mitigación de riesgo fitosanitario para su movimiento.
Que la mentada Resolución N° 875/20 define las Áreas Bajo Cuarentena como aquellas áreas dentro de las cuales
existen detecciones PCR-RT positivas a Candidatus Liberibacter spp. en Diaphorina citri o plantas cítricas y/u
hospedantes alternativos y en las que es necesario aplicar medidas fitosanitarias de control tendientes a evitar la
dispersión de la enfermedad.
Que asimismo, se establecen las ubicaciones geográficas de las referidas Áreas Bajo Cuarentena.
Que como resultado de las acciones llevadas a cabo en el Áreas Bajo Cuarentena de la contingencia declarada
en el año 2017 en el departamento de Banda provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, se realizaron SEISCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE (657) monitoreos y se tomaron TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE (339) muestras, que
habiéndose realizado el análisis de laboratorio correspondiente todas resultaron negativas ante la presencia del
agente causal del HLB.
Que en virtud de lo antes expuesto, y habiendo transcurrido TRES (3) años sin nuevas detecciones de HLB
corresponde actualizar las áreas en función a la presencia del HLB y su vector.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
Que el suscripto está facultado para el dictado del presente acto, conforme a lo previsto en el Artículo
16 de la Resolución N° 875 del 1° de diciembre de 2020 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA.
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Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCIÓN VEGETAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apartado IX) del Inciso b) del Artículo 5° de la Resolución N° 875 del 1 de diciembre de 2020
del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA. Sustitución. Se sustituye el texto del
Apartado IX) del Inciso b) del Artículo 5° de la Resolución N° 875 del 1 de diciembre de 2020 del SERVICIO
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, el que quedara redactado de la siguiente forma:
“Apartado IX: Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO”.
ARTÍCULO 2.- Apartado V) del Inciso c) del Artículo 5° de la Resolución N° 875 del 1 de diciembre de 2020 del
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA. Derogación. Se deroga el Apartado V) del
Inciso c) del Artículo 5° de la Resolución N° 875 del 1 de diciembre de 2020 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
ARTÍCULO 3°.- Artículo 15° de la Resolución N° 875 del 1 de diciembre de 2020 del SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA. Sustitución. Se sustituye el Artículo 15° de la Resolución N° 875 del
1 de diciembre de 2020 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
“ARTÍCULO 15.- Mapa Áreas bajo cuarentena. Aprobación. Se aprueba el “MAPA ÁREAS BAJO CUARENTENA” que,
como Anexo II (IF-2021-34144000-APN-DNPV#SENASA), forma para integrante del presente marco normativo.”.
ARTÍCULO 4°.- Vigencia. La presente disposición entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 5°.- De forma. Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Diego Quiroga
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 12/07/2021 N° 48156/21 v. 12/07/2021
#F6371241F#
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Concursos Oficiales
NUEVOS
#I6371285I#

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

EL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
LA PLATA LLAMAN A CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN DE DIRECTOR REGULAR DE LAS UNIDADES
EJECUTORAS DE DOBLE DEPENDENCIA:
• CENTRO DE INVESTIGACIONES GEOLÓGICAS (CIG)
Diagonal 113 N° 275 y calle 64- La Plata – Pcia. de Buenos Aires
• CENTRO DE ESTUDIOS PARASITOLÓGICOS Y DE VECTORES (CEPAVE)
Boulevard 120 S/N entre 60 y 64 (B1902CHX) La Plata – Pcia. de Buenos Aires
• INSTITUTO DE ESTUDIOS INMUNOLÓGICOS Y FISIOPATOLÓGICOS (IIFP)
Boulevard 120, N°1489, Piso: 2, La Plata – Pcia. de Buenos Aires
INSCRIPCIÓN del 12 DE JULIO DE 2021 al 12 DE AGOSTO DE 2021
CONSULTA Y DESCARGA DE REGLAMENTO de CONCURSO, TÉRMINOS de REFERENCIA y PERFIL en:
CONICET: Gerencia de Desarrollo Científico Tecnológico –. Godoy Cruz 2290, (CP 1425), CABA http://convocatorias.
conicet.gov.ar/director-ue / Correo electrónico: concurso-ue@conicet.gov.ar
UNLP: Secretaría de Ciencia y Técnica - Av. 7 Nº 776 entre 47 y 48, 1º piso, (1900), Ciudad de La Plata http://unlp.
edu.ar/secyt / Correo electrónico: concurso@presi.unlp.edu.ar / Tel.: (0221) 644-7006 / 644-7008.
En atención a la situación excepcional por la pandemia de COVID-19, SOLO se recibirán las presentaciones
electrónicas.
ENVIAR PRESENTACIÓN electrónica a los correos electrónicos mencionados arriba.
Andrea Maria Pawliska, Asesora, Dirección de Desarrollo y Gestión de Unidades Ejecutoras.
e. 12/07/2021 N° 48200/21 v. 12/07/2021
#F6371285F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6371214I#

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

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

02/07/2021
05/07/2021
06/07/2021
07/07/2021
08/07/2021

al
al
al
al
al

05/07/2021
06/07/2021
07/07/2021
08/07/2021
12/07/2021

30

60

90

120

150

180

39,60
39,60
39,54
39,60
39,60

38,96
38,96
38,90
38,96
38,96

38,33
38,33
38,27
38,33
38,33

37,72
37,72
37,65
37,72
37,72

37,11
37,11
37,05
37,11
37,11

36,52
36,52
36,46
36,52
36,52

42,33
42,33
42,26
42,33
42,33

43,05
43,05
42,97
43,05
43,05

43,79
43,79
43,71
43,79
43,79

44,54
44,54
44,46
44,54
44,54

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

02/07/2021
05/07/2021
06/07/2021
07/07/2021
08/07/2021

al
al
al
al
al

05/07/2021
06/07/2021
07/07/2021
08/07/2021
12/07/2021

40,95
40,95
40,87
40,95
40,95

41,63
41,63
41,55
41,63
41,63

EFECTIVA
ANUAL
ADELANTADA
33,15%
33,15%
33,10%
33,15%
33,15%
EFECTIVA
ANUAL
VENCIDA
49,58%
49,58%
49,48%
49,58%
49,58%

EFECTIVA
MENSUAL
ADELANTADA
3,255%
3,255%
3,250%
3,255%
3,255%
EFECTIVA
MENSUAL
VENCIDA
3,365%
3,365%
3,359%
3,365%
3,365%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral. son: (a partir del 14/06/21) para:
1) Usuarios tipo “A”: MiPyMEs con cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’ N° 7140 del B.C.R.A.: Se percibirá una
Tasa de Interés hasta 90 días del 26,50%TNA, hasta 180 días del 29,50%TNA y de 180 a 360 días del 30,50%TNA.
2) Usuarios tipo “B”: MiPyMEs sin cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’ N° 7140 del B.C.R.A. Se percibirá una
Tasa de Interés hasta 90 días del 33% TNA, hasta 180 días del 35%TNA. 3) Usuarios tipo “C”: Grandes Empresas.
Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90 días del 38% TNA y hasta 180 días del 40% TNA.
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Pablo Ganzinelli, c/f Jefe Principal de Departamento.
e. 12/07/2021 N° 48129/21 v. 12/07/2021
#F6371214F#

#I6371156I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA BARRANQUERAS
La Aduana de Barranqueras, ha dispuesto el archivo de las actuaciones por presunta infracción a los Arts. 985/987
de la Ley N.º 22.415 en cumplimiento al instructivo General Nº 09/2017 (DGA), a las personas que más abajo se
detallan. Asimismo se le hace saber que conforme la normativa aludida no es posible el retiro de la mercadería por
lo cual se procederá a su destrucción conforme formalidades de práctica, acorde las facultades establecidas en
la normativa vigente.
SIGEA N°

DN-10

INTERESADO

DOCUMENTO

17774-108-2018

309-2018/5

GONZALEZ CELSO

33.120.064

DESCRIPCION DE LA
MERCADERIA
CIGARRILLOS
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SIGEA N°

DN-10

INTERESADO

DOCUMENTO

17774-109-2018
12246-569-2018/13
12246-110-2018/4
12246-110-2018/5
17773-208-2018/19
17773-12-2019/2
12246-82-2019/2
17773-13-2019/42
17774-93-2019
12246-484-2018
17773-33-2019/17
17773-33-2019/1
17773-33-2019/4
17773-25-2019/5
17773-25-2019/9
17773-20-2019/44
19463-43-2019
19463-66-2019
19463-77-2019
19463-84-2019
19466-43-2020
19466-42-2020
19466-51-2020
19466-12-2019
19464-29-2020
19352-28-2019
19466-254-2019
19352-73-2020
19464-55-2020
19464-58-2020
19464-99-2020
19352-80-2019
12246-380-2018
12246-367-2018
12246-167-2019
17773-20-2019/24
17773-20-2019/23
17773-20-2019/3

310-2018/0
124-2019/2
458-2019/K
459-2019/8
497-2019/4
650-2019/5
680-2019/K
796-2019/0
839-2019/4
1005-2019/9
1007-2019/5
1012-2019/2
1017-2019/9
1029-2019/3
1036-2019/7
1043-2019/5
1153-2019/7
1243-2019/7
1253-2019/5
1260-2019/9
100-2020/3
194-2020/5
197-2020/9
205-2020/8
335-2020/0
379-2020/5
421-2020/8
425-2020/0
539-2020/9
542-2020/0
621-2020/4
664-2020/0
695-2020/3
696-2020/1
705-2020/9
980-2020/9
981-2020/7
1004-2020/K

GONZALEZ SERGIO FRANCISCO
VILLALBA FLORENCIA MAGDALENA
ROMERO LEONORA ELIZABETH
ESTIGARRIBIA LIDIA LEONORA
MIRANDA JOAQUIN
MEZA HUGO FEDERICO
NUÑEZ JOSE DE JESUS
CANTERO GUILLERMO OSCAR
YURQUINA VALENCIA BLANCA TALIA
GONZALEZ JUAN EDUARDO
MENDEZ MARCELO ARIEL
AYALA OHENER GREGORIO
VEGA CRISANTO ESTEBAN
ACUÑA ORLANDO FABIAN
MEDINA EDGAR ANTONIO
RUIZ DIAZ FEDERICO ARIEL
OCAMPO FELIX
CANTERO YANINA SILVANA
BRITEZ MIGUEL ANGEL
OSUNA ROBERTO RAMON
MARQUEZ ADRIAN LEONARDO
LIZONDO DIEGO ORLANDO
BASUALDO ROLANDO FABIAN
MARQUEZ CRISTIAN RAFAEL
ROMERO GUILLERMO OSCAR
ESPINOSA RICARDO SAMUEL
MARQUEZ ADRIAN LEONARDO
ROMERO GUILLERMO OSCAR
GIRAUDO ENZO DANIEL
FERNANDEZ RICARDO ARGENTINO
CABRERA JORGE MANUEL
BERON ORNELA MICAELA
SAUCEDO NARELA ITATI
ALVAREZ MARGARITA ISABEL
SOTELO JUAN OSMAR
MORILLA CRISTIAN ADRIAN
MOLINA PEDRO FLORENCIA
DIAZ EDGARDO FABIAN

42.189.887
44.463.624
34.599.064
20.263.172
35.307.197
33.456.366
32.587.149
25.738.755
45.760.807
26.017.812
39.903.312
93.926.421
17.584.074
36.972.143
39.607.262
30.856.558
23.690.540
36.202.665
30.098.583
22.812.634
36.449.785
29.021.319
18.146.820
34.777.032
22.182.782
14.574.175
36.449.785
22.182.782
17.576.577
18.372.174
31.360.884
37.798.028
37.972.538
20.940.529
22.732.921
22.548.190
35.772.686
30.484.169

DESCRIPCION DE LA
MERCADERIA
CIGARRILLOS
CIGARRILLOS
CIGARRILLOS
CIGARRILLOS
CIGARRILLOS
CIGARRILLOS
CIGARRILLOS
CIGARRILLOS
HOJAS DE COCA
CIGARRILLOS
CIGARRILLOS
CIGARRILLOS
CIGARRILLOS
CIGARRILLOS
CIGARRILLOS
CIGARRILLOS
CIGARRILLOS
CIGARRILLOS
CIGARRILLOS
CIGARRILLOS
HOJAS DE COCA
HOJAS DE COCA
CIGARRILLOS
HOJAS DE COCA
CIGARRILLOS
CIGARRILLOS
FOCOS
CIGARRILLOS
CIGARRILLOS
CIGARRILLOS
CIGARRILLOS
CIGARRILLOS
CIGARRILLOS
CIGARRILLOS
CIGARRILLOS
CIGARRILLOS
CIGARRILLOS
CIGARRILLOS

Ricardo Daniel Koza, Administrador de Aduana.
e. 12/07/2021 N° 48071/21 v. 12/07/2021
#F6371156F#

#I6371147I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA COLÓN
Se cita a las personas detalladas al pie del presente conforme al Art. 1094 C.A. De la Ley 22415, dentro de los diez
(10) días hábiles, en la Dependencia de la Aduana de Colón Entre Ríos Republica Argentina, sito en Alejo Peyret
N° 114 en el horario de 8:00 a 11:00 hs, a los efectos de notificarse de los actos de verificación, clasificación y
valoración de las mercaderías involucradas en las actuaciones que a continuación se detallan.Firmado: HUGO R. MARSILLI - Administrador A/C Division Aduana Colón.ACTUACIÓN
12459-296-2019
12459-176-2019/1
12459-296-2019/7
12459-296-2019/16

APELLIDO Y NOMBRE
PEGUERO REINOSO NIULKA
CORREA JUAN CARLOS
DUARTE ANA MARIA
TOBARES GABRIELA ANDREA

DOCUMENTO
DNI 95407792
DNI 27881684
DNI 14154324
DNI 33380943

ART. 1094 B C.A.
CIT. AFORO
CIT. AFORO
CIT. AFORO
CIT. AFORO
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APELLIDO Y NOMBRE
BENITEZ DARIO
MORO DARIO ALEJANDRO
FERREYRA FRANCISCO
PERALTA GERMÁN ANTONIO
BENITEZ MEDINA LUIS ALBERTO
DA LUZ KEVIN

DOCUMENTO
S/D
DNI 28840181
S/D
DNI 42965495
DNI 94941169
DNI 38773963

ART. 1094 B C.A.
CIT. AFORO
CIT. AFORO
CIT. AFORO
CIT. AFORO
CIT. AFORO
CIT. AFORO

Hugo Ramon Marsilli, Adjunto.
e. 12/07/2021 N° 48062/21 v. 12/07/2021
#F6371147F#

#I6371283I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA NEUQUÉN
Se hace saber al abajo mencionado que se instruyó sumario contencioso por la presunta comisión de la infracción
prevista y penada en el art. 947 del Código Aduanero en función del artículo 864 inc. d) del mismo cuerpo legal,
disponiéndose correr vista -en los términos del art. 1101 de la Ley 22.415- de las actuaciones sumariales que se
describen por el término de diez (10) días hábiles, para que se presente a estar a derecho, evacúe su defensa y
ofrezca todas las pruebas de que intente valerse en un mismo escrito, acompañe la documentación que estuviere
en su poder y tome vista de todo lo actuado, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde de no comparecer
(conforme arts. 1001 / 1010, 1101, 1103, 1105 y concordantes del Código Aduanero).
Se hace saber al imputado que en caso de presentarse a estar a derecho por interpósita persona, el presentante
deberá acreditar la personería invocada en su primera presentación (conf. arts. 1030 y 1031 del Código Aduanero);
deberá constituir domicilio dentro del radio urbano de esta División Aduana de Neuquén, bajo apercibimiento de
tenérselo por constituido en los estrados de la misma donde quedarán notificadas de pleno derecho todas las
providencias y resoluciones que se dictaren (art. 1004 del mismo texto legal); en todas las actuaciones en las que
se debatan o planteen cuestiones jurídicas será obligatorio el patrocinio letrado (art. 1034 del Código Aduanero).
Actuación SIGEA

CAUSANTE
FLORES Sergio
D.N.I. Nº 93.657.841

19531-1-2020

RESOLUCION
RESOL-2021-122-E-AFIPADNEUQ#SDGOAI

INFRACCION
Art. 947

Elina Ibet Mora, Administradora de Aduana.
e. 12/07/2021 N° 48198/21 v. 12/07/2021
#F6371283F#

#I6371117I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA ROSARIO
La DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, en virtud de lo dispuesto en el Art. 1ro. de la Ley 25603 para las
mercaderias que se encuentran en la situacion prevista en el Art. 417 de la Ley 22415 comunica por unica vez a
aquellos que acrediten su derecho a disponer de las mercaderias cuya identificacion a continuacion se indica,
que podran dentro del plazo de TREINTA(30) dias corridos, solicitar alguna destinacion autorizada, previo pago de
las multas que por derecho correspondieren. Transcurrido el plazo mencionado, el Servicio Aduanero procedera
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 mercaderias, a efectos de solicitar alguna destinacion aduanera para las mismas
presentarse en DIVISION ADUANA DE ROSARIO CALLE TUCUMAN 1815 - 2000 – ROSARIO – SANTA FE
Deposito
BINDER

Medio
ALIANCA
MANAUS

DEFIBA
ALIANCA
PLAZOLETA
MANAUS
PORTAR
ARGENTINA C
PORTAR
ARGENTINA C

Arribo

Manifiesto

Conocimientos

29/05/2021

21052MANI025428B

BRSTS2104M02201S

Bultos

6

RODAMIENTOS

04/06/2021

21052MANI025329B

052SYDA22036236

Bultos

2

21052MANI024799L BRZZZSUDU21159ASYMUMC CONT

1

TELA PLASTICA
RACKS
REAVAILABLE
PANEL SOLAR
AUTOS PARTES

29/05/1
05/05/2021
21/05/2021

21052MANI022606T
21052MANI024173U

Bultos Cant.

UYMVDMEDUC4787411
UYMVDSZ21030894

Bultos
Bultos

220
1779

Mercaderia

Hector Dario Ubeid, Administrador de Aduana.
e. 12/07/2021 N° 48032/21 v. 12/07/2021
#F6371117F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
La DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, en virtud de lo dispuesto en el Art. 1ro. de la Ley 25603, para 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 que se detallan en el Anexo IF-2021-00749592AFIP-DEOPAD#SDGOAM que forma parte integrante del presente, 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 la Sección Gestión de Rezagos
(SE GSRE), dependiente del Departamento Operacional Aduanero, sito en Defensa 131, 5to piso, Of 505 y 507, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Eduardo Daniel Gomez, Jefe de Departamento, Departamento Operacional Aduanero.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 12/07/2021 N° 48131/21 v. 12/07/2021
#F6371216F#

#I6371141I#

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

En cumplimiento del Art. 32 del Decreto Nº 2183/91, se comunica a terceros interesados la solicitud de inscripción
en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitogenética de soja (Glycine max (L.) Merr.)
de nombre 42A21 obtenida por Asociación de Cooperativas Argentinas COOP. LTDA –Criadero de Semillas
Pergamino.
Solicitante: ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP. LTDA.
Representante legal: VICTOR ORESTE ACCASTELLO
Ing. Agr. Patrocinante: ALBERTO CARLOS SENETINER
Fundamentación de novedad: 42A21, es un cultivar transgénico tolerante al herbicida glifosato porque contiene
el gen CP4 EPSPS, pertenece al grupo de madurez IV y dentro de este grupo es de ciclo corto. Se asemeja
al cultivar 4660 en su tolerancia a glifosato, comportamiento frente a las razas 1, 3, 4, 17 y 25 de Phytophtora
megasperma var. sojae, color de flor, color de vaina y color del hilo de la semilla. 42A21 se diferencia de 4660 en
el tono de la pubescencia. 42A21 presenta tono de pubescencia castaño claro mientras que 4660 presenta tono
de pubescencia castaño oscuro.
Fecha de verificación de estabilidad: 15/12/2012
Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.
Hernando Pecci, Director, Dirección de Registro de Variedades.
e. 12/07/2021 N° 48056/21 v. 12/07/2021
#F6371141F#

#I6370872I#

SECRETARÍA GENERAL

Visto la Ley 25.603, artículo 9º, se publican las Resoluciones de la Secretaría General de la Presidencia de la
Nación, de fecha 21 de mayo de 2021:
RSG 231/2021 que cede sin cargo a la Municipalidad de Barrancas, Provincia del Neuquén, el bien comprendido
en la Disposición 14-E/2021 (AD BARI): UN (1) automotor marca CHEVROLET, modelo MONTANA, chasis
N° 9BGCA8000DB192206, motor N° CSD00757 y dominio argentino MJA322. Expedientes: Acta Alot 004: 73/2018.
RSG 233/2021 que cede sin cargo a la Municipalidad de General Urquiza, Provincia de Misiones, los bienes
comprendidos en la Disposición 23-E/2021 (AD IGUA): DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA (2.290) artículos de
primera necesidad (prendas de vestir, ropa blanca y calzados). Expedientes: Actuaciones SIGEA: 17369-219-2017,
17369-331-2017 y 17369-622-2017; 17369-114-2018, 17369-194-2018, 17369-243-2018, 17369-418-2018, 17369608-2018, 17369-612-2018, 17369-732-2018, 17369-780-2018, 17369-1072-2018 y 17369-1074-2018; 17369-3292019, 17369-330-2019 y 17369-333-2019.
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RSG 234/2021 que cede sin cargo a la Municipalidad de Puerto Rico, Provincia de Misiones, los bienes comprendidos
en la Disposición 28-E/2021 (AD IGUA): NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN (9.291) artículos de primera
necesidad (prendas de vestir, ropa blanca y calzados). Expedientes: Actuaciones SIGEA: 17369-388-2017; 173697-2018, 17369-8-2018, 17369-15-2018, 17369-105-2018, 17369-511-2018, 17369-616-2018, 17369-635-2018,
17369-761-2018, 17369-764-2018, 17369-766-2018, 17369-769-2018, 17369-775-2018, 17369-777-2018, 17369874-2018, 17369-892-2018, 17369-894-2018, 17369-911-2018, 17369-921-2018, 17369-1018-2018, 17369-10192018 y 17369-1315-2018; 17369-122-2019, 17369-124-2019, 17369-260-2019, 17369-264-2019, 17369-271-2019,
17369-273-2019, 17369-275-2019, 17369-276-2019, 17369-284-2019, 17369-914-2019, 19429-12-2019, 19429-382019, 19429-39-2019 y 19429-93-2019; 19429-274-2020.
RSG 235/2021 que cede sin cargo a la Municipalidad de Profundidad, Provincia de Misiones, los bienes
comprendidos en la Disposición 138-E/2020 (AD POSA): CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA (5.790) artículos
de primera necesidad (artículos de bazar varios). Expedientes: Actas DN 046: 302/2012; 426, 750 y 1311/2014; 408
y 661/2015; 953, 1439, 1447, 1773, 1882, 1908, 1918, 2344 y 3210/2016; 411, 445, 591, 592, 674, 1271, 1677, 2041,
2201, 2202, 2203, 2507, 3109, 3525, 3672, 3813, 3815, 3819, 3975, 4022, 4051, 4067, 4078, 4089, 4114, 4118, 4235,
4295, 4334, 4407, 4416, 4441, 4442, 4478 y 4546/2017; 583, 839, 846, 914, 1331, 1354, 1378, 1670, 1672, 2146, 2837,
2957, 4078, 4098, 4410, 4411 y 4774/2018; 1353/2019.
RSG 236/2021 que cede sin cargo al INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES),
los bienes comprendidos en las Disposiciones 81-E, 85-E y 87-E/2021 (AD CORD): CATORCE MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE CON TREINTA Y CINCO (14.299,35) metros y DIEZ (10) unidades de artículos cable de acero,
tubos flexibles de metal y burletes para refrigerados industriales. Expedientes: Actas MARE 017: 402 y 405/2017.
Acta MANI 017: 44148/2018.
RSG 237/2021 que cede sin cargo a la Municipalidad de El Soberbio, Provincia de Misiones, los bienes comprendidos
en las Disposiciones 13-E/2019 ;4-E y 7-E/2021 (AD BEIR): CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA (5.430) artículos
de primera necesidad (prendas de vestir, ropa blanca y calzados). Expedientes: Actas Alot 082: 31 y 37/2012; 78,
99 y 112/2015; 14, 33, 63, 74, 76, 84, 90, 93, 95, 104, 114, 124, 127, 131, 147 y 353/2016; 64, 260 y 311/2017; 65, 89,
173, 174, 197, 237, 245, 251, 312, 313 y 331/2018; 18, 94, 104, 113, 118, 119, 128, 148, 186, 204, 264, 271, 273, 276,
296, 299, 324, 332, 334, 343, 380, 400, 411 y 418/2019.
Miguel Cuberos, Subsecretario, Subsecretaría de Asuntos Políticos.
e. 12/07/2021 N° 47881/21 v. 12/07/2021
#F6370872F#

#I6370855I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2021- 546-APN- SSN#MEC Fecha: 07/07/2021
Visto el EX-2021-54705675-APN-GAYR#SSN..Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE
LA NACIÓN RESUELVE: INSCRIBIR EN EL REGISTRO DE ACTUARIOS A CARGO DE ESTE ORGANISMO DE
CONTROL, A LA ACTUARIA MELANIE GELO (D.N.I. Nº 33.210.843).
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. 12/07/2021 N° 47864/21 v. 12/07/2021
#F6370855F#
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Convenciones Colectivas de Trabajo
#I6370845I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 149/2021
RESOL-2021-149-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 24/02/2021
VISTO el EX-2021-09304089- -APN-DGD#MT del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley Nº 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/3 del RE-2021-09303888-APN-DGD#MT del EX-2021-09304089- -APN-DGD#MT, obra el
acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA,
por la parte sindical, y la FUNDACIÓN FAVALORO PARA LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN MÉDICA, por la parte
empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que el acuerdo traído a estudio es concertado en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 122/75.
Que a través del presente se establece una adenda al acuerdo celebrado entre las mismas partes el pasado
8/9/2020 obrante en el expediente EX-2020-62217814-APN-DGD#MT, el cual fuera homologado por Resolución
RESOL-2021-47-APN-ST#MT
En el presente instrumento las partes modifican lo dispuesto en la cláusula 12° del acuerdo de fecha 8/9/2020,
prorrogando la vigencia de sus estipulaciones, conforme los términos y lineamientos allí pactados.
Que, en relación con el carácter atribuido a los incrementos y sumas pactadas en el acuerdo, corresponde hacer
saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976).
Que los actores intervinientes en autos se encuentran legitimados para suscribir el presente, conforme surge de
los antecedentes que se registran en esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad
que ostenta el sector empresario firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos y por ante esta Cartera de Estado.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que, en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA, por la parte sindical, y la FUNDACIÓN FAVALORO PARA LA
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN MÉDICA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 1/3 del RE-202109303888-APN-DGD#MT del EX-2021-09304089- -APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
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del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en las páginas 1/3 del RE-2021-09303888-APN-DGD#MT
del EX-2021-09304089- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 122/75.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado, y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 12/07/2021 N° 47854/21 v. 12/07/2021
#F6370845F#

#I6370847I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 150/2021
RESOL-2021-150-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 24/02/2021
VISTO el EX – 2019 – 100016674-APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las paginas 3/62 IF – 2019 – 100024571-APN-DGDMT#MPYT del EX – 2019 – 100016674-APN-DGDMT#MPYT
obra el acuerdo y los anexos, celebrados entre la FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y
FUERZA, por la parte sindical, y la FEDERACION PAMPEANA DE COOPERATIVAS ELECTRICAS Y DE SERVICIOS
PUBLICOS COOPERATIVA LIMITADA, por la parte empleadora, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o.
2004).
Que en el IF-2020-12189076-APN-DNRYRT#MPYT del EX – 2019 – 100016674-APN-DGDMT#MPYT obra el acta
complementaria en donde las partes efectúan la aclaración correspondiente a la contribución solidaria pactada.
Que mediante el acuerdo de marras las partes convienen nuevas condiciones salariales en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo N° 36/75, conforme a los términos y condiciones del texto traído a estudio.
Que el ámbito de aplicación del acuerdo se corresponde con la actividad principal de la parte empleadora signataria
y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han acreditado sus personerías, facultades para negociar colectivamente y ratificado
el acuerdo de autos conforme constancias obrantes en esta Cartera de Estado.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio
de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo y los anexos obrantes en las páginas 3/62 del IF – 2019 –
100024571-APN-DGDMT#MPYT conjuntamente con el acta complementaria obrante en el IF-2020-12189076APN-DNRYRT#MPYT, ambos del EX – 2019 – 100016674-APN-DGDMT#MPYT, celebrados entre la FEDERACION
ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA, por la parte sindical, y la FEDERACION PAMPEANA DE
COOPERATIVAS ELECTRICAS Y DE SERVICIOS PUBLICOS COOPERATIVA LIMITADA, por la parte empleadora,
conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.-Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que proceda al registro de los instrumentos identificados en el artículo 1° de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Nacional de Relaciones
y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual
surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de
Trabajo N° 36/75.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita de los instrumentos homologados y de esta Resolución, las
partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 12/07/2021 N° 47856/21 v. 12/07/2021
#F6370847F#

#I6369185I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 142/2021
RESOL-2021-142-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 24/02/2021
VISTO el EX-2020-74992078- -APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-515-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2020-74854725-APN-DNRYRT#MT del EX-202074992078- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS), por el sector sindical y la
CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO (CAC), la CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA
(CAME) y la UNIÓN DE ENTIDADES COMERCIALES ARGENTINAS (UDECA), por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2020-74854725-APN-DNRYRT#MT del EX-2020-74992078- -APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco obra agregado en el IF-2020-30181718-APN-MT del EX-2020-30179532- -APN-MT,
homologado por la RESOL-2020-515-APN-ST#MT y registrado bajo el N° 765/20.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos en el RE-202078703698-APN-DGD#MT del EX-2020-78703749- -APN-DGD#MT y obra agregado en el orden 6 del EX-202074992078- -APN-DNRYRT#MT.
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Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias, de igual monto, plazo y condiciones que éste.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que las partes han dado cumplimiento con la declaración jurada acerca de la autenticidad de sus firmas en los
términos previstos por el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017), sea por manifestación expresa o bien
ingresando la presentación mediante su usuario TAD, en su propio carácter o por intermedio de apoderado TAD,
lo que conlleva idénticos efectos respecto de la declaración jurada mencionada.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 765/20
celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS), por
el sector sindical y la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO (CAC), la CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE LA
MEDIANA EMPRESA (CAME) y la UNIÓN DE ENTIDADES COMERCIALES ARGENTINAS (UDECA), por el sector
empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en IF-2020-74854725-APN-DNRYRT#MT del EX-202074992078- -APN-DNRYRT#MT conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente, IF-2020-74854725APN-DNRYRT#MT del EX-2020-74992078- -APN-DNRYRT#MT.
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ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el
orden Nº 5, IF-2020-74854725-APN-DNRYRT#MT del EX-2020-74992078- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente,
procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 765/20.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 12/07/2021 N° 46965/21 v. 12/07/2021
#F6369185F#

#I6369987I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 143/2021
RESOL-2021-143-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 24/02/2021
VISTO el EX-2020-74992393- -APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-515-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2020-74854065-APN-DNRYRT#MT del EX-202074992393- -APN-DNRYRT#MT, han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS), por el sector sindical y la
CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO (CAC), la CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA
(CAME) y la UNIÓN DE ENTIDADES COMERCIALES ARGENTINAS (UDECA), por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2020-74854065-APN-DNRYRT#MT del EX-2020-74992393- -APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco obra agregado en el IF-2020-30181718-APN-MT del EX-2020-30179532- -APN-MT,
homologado por la RESOL-2020-515-APN-ST#MT y registrado bajo el N° 765/20.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos en el RE-202078703698-APN-DGD#MT, agregado en el orden N° 6 del EX-2020-74992393- -APN-DNRYRT#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias, de igual monto, plazo y condiciones que éste.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
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Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE, y complementarios, se prohibieron los despidos sin justa causa
y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo
establecido por el DECNU-2020-329-APN-PTE, y complementarios, que habilita expresamente la celebración de
este tipo de acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis
que da cuenta del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que las partes han dado cumplimiento con la declaración jurada acerca de la autenticidad de sus firmas en los
términos previstos por el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017), sea por manifestación expresa o bien
ingresando la presentación mediante su usuario TAD, en su propio carácter o por intermedio de apoderado TAD,
lo que conlleva idénticos efectos respecto de la declaración jurada mencionada.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárense homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 765/20
celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS), por
el sector sindical y la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO (CAC), la CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE LA
MEDIANA EMPRESA (CAME) y la UNIÓN DE ENTIDADES COMERCIALES ARGENTINAS (UDECA), por el sector
empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en el IF-2020-74854065-APN-DNRYRT#MT del EX-202074992393- -APN-DNRYRT#MT, conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente, IF-2020-74854065APN-DNRYRT#MT del EX-2020-74992393- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2020-74854065-APN-DNRYRT#MT del EX-2020-74992393- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 765/20.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución, conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 12/07/2021 N° 47168/21 v. 12/07/2021
#F6369987F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 144/2021
RESOL-2021-144-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 24/02/2021
VISTO el EX-2020-74992013- -APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-515-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2020-74855286-APN-DNRYRT#MT del EX-202074992013- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS), por el sector sindical y la
CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO (CAC), la CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA
(CAME) y la UNIÓN DE ENTIDADES COMERCIALES ARGENTINAS (UDECA), por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2020-74855286-APN-DNRYRT#MT del EX-2020-74992013- -APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco obra agregado en el IF-2020-30181718-APN-MT del EX-2020-30179532- -APN-MT,
homologado por la RESOL-2020-515-APN-ST#MT y registrado bajo el N° 765/20.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos en el RE-202078703698-APN-DGD#MT, que obra agregado en el orden 6 el EX-2020-74992013- -APN-DNRYRT#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias, de igual monto, plazo y condiciones que éste.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que las partes han dado cumplimiento con la declaración jurada acerca de la autenticidad de sus firmas en los
términos previstos por el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017), sea por manifestación expresa o bien
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ingresando la presentación mediante su usuario TAD, en su propio carácter o por intermedio de apoderado TAD,
lo que conlleva idénticos efectos respecto de la declaración jurada mencionada.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 765/20
celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS), por
el sector sindical y la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO (CAC), la CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE LA
MEDIANA EMPRESA (CAME) y la UNIÓN DE ENTIDADES COMERCIALES ARGENTINAS (UDECA), por el sector
empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en IF-2020-74855286-APN-DNRYRT#MT del EX-202074992013- -APN-DNRYRT#MT conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente, IF-2020-74855286APN-DNRYRT#MT del EX-2020-74992013- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el
orden Nº 5, IF-2020-74855286-APN-DNRYRT#MT del EX-2020-74992013- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente,
procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 765/20.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 12/07/2021 N° 47184/21 v. 12/07/2021
#F6370003F#

#I6370005I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 145/2021
RESOL-2021-145-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 24/02/2021
VISTO el EX-2021-01477013- -APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-786-APN-ST#MT, la RESOL-2020-1243-APN-ST#MT y
CONSIDERANDO:
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Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2021-03263702-APN-DNRYRT#MT del EX-202101477013- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS), por el sector sindical y la
FEDERACIÓN ARGENTINA DE ASOCIACIONES DE EMPRESAS DE VIAJES Y TURISMO (FAEVYT), por el sector
empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2021-03263702-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-01477013- -APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco obra agregado en el IF-2020-33055688-APN-DNRYRT#MPYT del EX-202033049187-APN-MT, fue homologado por la RESOL-2020-786-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 1049/20, y su
prórroga tramito en el EX-2020-60713665- -APN-DGD#MT y fue homologada por la RESOL-2020-1243-APNST#MT.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos en el RE-202107235754-APN-DGD#MT del EX-2021-07235882- -APN-DGD#MT, agregado en tramitación conjunta a estas
actuaciones, y obra agregado en el orden 6 del EX-2021-01477013- -APN-DNRYRT#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias, de igual monto, plazo y condiciones que éste.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que las partes han dado cumplimiento con la declaración jurada acerca de la autenticidad de sus firmas en los
términos previstos por el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017), sea por manifestación expresa o bien
ingresando la presentación mediante su usuario TAD, en su propio carácter o por intermedio de apoderado TAD,
lo que conlleva idénticos efectos respecto de la declaración jurada mencionada.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 1049/20
celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS), por
el sector sindical y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE ASOCIACIONES DE EMPRESAS DE VIAJES Y TURISMO
(FAEVYT), por el sector empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en el IF-2021-03263702-APNDNRYRT#MT del EX-2021-01477013- -APN-DNRYRT#MT conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley
N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del instrumento mencionado en el Artículo 1º de la presente Resolución, IF-202103263702-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-01477013- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1º y a las empresas individualizadas en el IF2021-03263702-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-01477013- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco Nº 1049/20.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 12/07/2021 N° 47186/21 v. 12/07/2021
#F6370005F#

#I6370010I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 146/2021
RESOL-2021-146-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 24/02/2021
VISTO el EX-2021-01478608- -APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-515-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en IF-2021-01136376-APN-DNRYRT#MT del EX-202101478608- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS), por el sector sindical y la
CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO (CAC), la CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA
(CAME) y la UNIÓN DE ENTIDADES COMERCIALES ARGENTINAS (UDECA), por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2021-01136376-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-01478608- -APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco obra agregado en el IF-2020-30181718-APN-MT del EX-2020-30179532- -APN-MT,
homologado por la RESOL-2020-515-APN-ST#MT y registrado bajo el N° 765/20.
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Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos en el RE-202107234217-APN-DGD#MT del EX-2021-07234244- -APN-DGD#MT, que obra agregado en el orden Nº 6 del EX2021-01478608- -APN-DNRYRT#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias, de igual monto, plazo y condiciones que éste.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que las partes han dado cumplimiento con la declaración jurada acerca de la autenticidad de sus firmas en los
términos previstos por el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017), sea por manifestación expresa o bien
ingresando la presentación mediante su usuario TAD, en su propio carácter o por intermedio de apoderado TAD,
lo que conlleva idénticos efectos respecto de la declaración jurada mencionada.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 765/20,
celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS), por
el sector sindical y la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO (CAC), la CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE LA
MEDIANA EMPRESA (CAME) y la UNIÓN DE ENTIDADES COMERCIALES ARGENTINAS (UDECA), por el sector
empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en IF-2021-01136376-APN-DNRYRT#MT del EX-202101478608- -APN-DNRYRT#MT conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
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del Trabajo a los fines del registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente, IF-2021-01136376APN-DNRYRT#MT del EX-2021-01478608- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el
orden Nº 5, IF-2021-01136376-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-01478608- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente,
procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 765/20.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 12/07/2021 N° 47191/21 v. 12/07/2021
#F6370010F#

#I6370083I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 147/2021
RESOL-2021-147-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 24/02/2021
VISTO el EX-2020-74991725- -APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-515-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en IF-2020-91088591-APN-DNRYRT#MT del EX-202074991725- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS), por la parte sindical y la
CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO (CAC), la CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA
(CAME) y la UNIÓN DE ENTIDADES COMERCIALES ARGENTINAS (UDECA), por la parte empleadora.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2020-91088591-APN-DNRYRT#MT del EX-2020-74991725- -APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco obra agregado en el IF-2020-30181718-APN-MT del EX-2020-30179532- -APN-MT,
homologado por la RESOL-2020-515-APN-ST#MT y registrado bajo el N° 765/20.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos en el RE-202107234217-APN-DGD#MT del EX-2021-07234244- -APN-DGD#MT, que obra agregado en el orden Nº 6 del EX2020-74991725- -APN-DNRYRT#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias, de igual monto, plazo y condiciones que éste.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
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Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que las partes han dado cumplimiento con la declaración jurada acerca de la autenticidad de sus firmas en los
términos previstos por el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017), sea por manifestación expresa o bien
ingresando la presentación mediante su usuario TAD, en su propio carácter o por intermedio de apoderado TAD,
lo que conlleva idénticos efectos respecto de la declaración jurada mencionada.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 765/20,
celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS), por
el sector sindical y la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO (CAC), la CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE LA
MEDIANA EMPRESA (CAME) y la UNIÓN DE ENTIDADES COMERCIALES ARGENTINAS (UDECA), por el sector
empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en IF-2020-91088591-APN-DNRYRT#MTdel EX-202074991725- -APN-DNRYRT#MT conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente, IF-2020-91088591APN-DNRYRT#MTdel EX-2020-74991725- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el
orden Nº 5, IF-2020-91088591-APN-DNRYRT#MTdel EX-2020-74991725- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente,
procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 765/20.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
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ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 12/07/2021 N° 47264/21 v. 12/07/2021
#F6370083F#

#I6370086I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 148/2021
RESOL-2021-148-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 24/02/2021
VISTO el EX-2020-52999709- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y,
CONSIDERANDO:
Que, el SINDICATO FEDERACION GRAFICA BONAERENSE y la empresa STEIN Y TEICHBERG SOCIEDAD
ANONIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL, FINANCIERA, AGROPECUARIA, RURAL, INMOBILIARIA, MINERA,
IMPORTADORA Y EXPORTADORA, celebran un acuerdo directo, obrante en las paginas 1/3 del RE-202066057153-APN-DTD#JGM de autos, donde solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación no
remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme
surge del texto pactado.
Que, se deja asentado que atento al plazo pactado, no corresponde encuadrar el acuerdo en la RESOL-2020-397APN-MT y su prórroga.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que por DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prorrogas se prohibieron los despidos sin justa causa y por las
causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor
o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las
suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que la presente se dicta en consideración con lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por los DECNU-2020-329- APN-PTE, y sus prorrogas, que habilitan expresamente la celebración de este tipo
de acuerdos, el consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del
reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en la pagina 4 del RE-2020-66057153-APNDTD#JGM de autos.
Que en relación al personal que se encuentre amparado por la dispensa de prestación de servicios en los términos
de la Resolución Ministerial Nº 207/20 y sus modificatorias, las partes deberán ajustarse a lo allí previsto.
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Que finalmente, cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE en relación a la extensión de
las suspensiones pactadas.
Que corresponde hacer saber a las partes que respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en el
acuerdo de marras, deberá estarse a lo previsto en el artículo 223 bis de la Ley 20744 y sus modificatorias, en todo
por cuanto derecho corresponda.
Que las partes intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y prestan
la correspondiente Declaración Jurada prevista en el artículo 4° de la RESOL-2020-397-APN-MT, dando así
cumplimiento con el artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo y nomina de personal afectado celebrado entre el SINDICATO
FEDERACION GRAFICA BONAERENSE y la empresa STEIN Y TEICHBERG SOCIEDAD ANONIMA, INDUSTRIAL,
COMERCIAL, FINANCIERA, AGROPECUARIA, RURAL, INMOBILIARIA, MINERA, IMPORTADORA Y
EXPORTADORA, conforme los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976), obrante en las paginas
1/3 del RE-2020-66057153-APN-DTD#JGM, de autos.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y nómina de personal afectado obrante en las paginas 1/4 del RE2020-66057153-APN-DTD#JGM.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
ARTÍCULO 5°- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 12/07/2021 N° 47267/21 v. 12/07/2021
#F6370086F#

#I6369023I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 140/2021
RESOL-2021-140-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 24/02/2021
VISTO el EX-2020-86854165- -APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-734-APN-ST#MT, la RESOL-2020-1202-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
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Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2020-85758022-APN-DNRYRT#MT del EX-202086854165- -APN-DNRYRT#MT, han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre
la UNIÓN TRANVIARIOS AUTOMOTOR (U.T.A.), por el sector sindical y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE
TRANSPORTADORES POR AUTOMOTOR DE PASAJEROS, por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2020-85758022-APN-DNRYRT#MT del EX-2020-86854165- -APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco obra agregado en el IF-2020-36881416-APN-MT del EX-2020-36880541- -APN-MT,
homologado por RESOL-2020-734-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 1007/20.
Que la prórroga del acuerdo marco obra agregada en el IF-2020-56463329-APN-DGD#MT del EX-2020-56462206APN-DGD#MT y en el RE-2020-58303453-APN-DGD#MT del EX-2020-58306418-APN-DGD#MT, que tramita
conjuntamente con el EX-2020-56462206- -APN-DGD#MT, homologada por la RESOL-2020-1202-APN-ST#MT y
registrada bajo el Nº 1512/20.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos en el IF-202107825103-APN-DGD#MT del EX-2021-07825035- -APN-DGD#MT, que tramita conjuntamente con estas
actuaciones, y obra agregado en el orden N° 6.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias, de igual monto, plazo y condiciones que éste.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE, y complementarios, se prohibieron los despidos sin justa causa
y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02, y lo
establecido por el DECNU-2020-329-APN-PTE, y complementarios, que habilita expresamente la celebración de
este tipo de acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis
que da cuenta del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que las partes han dado cumplimiento con la declaración jurada acerca de la autenticidad de sus firmas en los
términos previstos por el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017), sea por manifestación expresa o bien
ingresando la presentación mediante su usuario TAD, en su propio carácter o por intermedio de apoderado TAD,
lo que conlleva idénticos efectos respecto de la declaración jurada mencionada.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
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Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárense homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 1007/20, y/o
a su prórroga según corresponda, Acuerdo Nº 1512/20, celebrados entre la UNIÓN TRANVIARIOS AUTOMOTOR
(U.T.A.), por el sector sindical y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRANSPORTADORES POR AUTOMOTOR DE
PASAJEROS, por el sector empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en el IF-2020-85758022-APNDNRYRT#MT del EX-2020-86854165- -APN-DNRYRT#MT, conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley
N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente, IF-2020-85758022APN-DNRYRT#MT del EX-2020-86854165- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el
orden Nº 5, IF-2020-85758022-APN-DNRYRT#MT del EX-2020-86854165- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente,
procédase a la guarda del presente legajo, conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 1007/20 y su prórroga el
Acuerdo Marco N° 1512/20.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución, conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 12/07/2021 N° 46803/21 v. 12/07/2021
#F6369023F#

#I6369025I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 141/2021
RESOL-2021-141-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 24/02/2021
VISTO el EX-2020-55813321- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la RESOL2020-638-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2020-58252720-APN-DRYRT#MT del EX-202055813321- -APN-DGD#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la UNIÓN
DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
(U.T.H.G.R.A.), por el sector sindical y la FEDERACIÓN EMPRESARIA HOTELERO GASTRONÓMICA DE LA
REÚBULICA ARGENTINA (F.E.H.G.R.A), por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2020-58252720-APN-DRYRT#MT del EX-2020-55813321- -APNDGD#MT.
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Que el referido acuerdo marco obra agregado en el RE-2020-30822885-APN-DGDMT#MPYT del EX-202030825446- -APN-DGDMT#MPYT, fue homologado por la RESOL-2020-638-APN-ST#MT y registrado bajo el
Nº 905/20 y su prórroga tramitó en el EX-2020-40466512- -APN-DGDYD#JGM y fue homologada por la RESOL2020-978-APN-ST#MT.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos en el RE-202080122877-APN-DGDYD#JGM del EX-2020-80123048- -APN-DGDYD#JGM y obra agregado en el orden 19 al EX2020-55813321- -APN-DGD#MT
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias, de igual monto, plazo y condiciones que éste.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que las partes han dado cumplimiento con la declaración jurada acerca de la autenticidad de sus firmas en los
términos previstos por el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017), sea por manifestación expresa o bien
ingresando la presentación mediante su usuario TAD, en su propio carácter o por intermedio de apoderado TAD,
lo que conlleva idénticos efectos respecto de la declaración jurada mencionada.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 905/20 celebrado
entre la UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA (U.T.H.G.R.A.), por el sector sindical y la FEDERACIÓN EMPRESARIA HOTELERO GASTRONÓMICA
DE LA REÚBULICA ARGENTINA (F.E.H.G.R.A), por el sector empleador, respecto de las empresas cuyos datos

Boletín Oficial Nº 34.699 - Primera Sección

87

Lunes 12 de julio de 2021

lucen en IF-2020-58252720-APN-DRYRT#MT del EX-2020-55813321- -APN-DGD#MT conforme a los términos del
Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente Resolución, IF-202058252720-APN-DRYRT#MT del EX-2020-55813321- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2020-58252720-APN-DRYRT#MT del EX-2020-55813321- -APN-DGD#MT. Posteriormente, procédase a la guarda
del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 905/20.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 12/07/2021 N° 46805/21 v. 12/07/2021
#F6369025F#
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Avisos Oficiales
ANTERIORES
#I6369200I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDICTO
El Banco Central de la República Argentina cita y emplaza a la firma CIRDIO S.A. (C.U.I.T. N° 30-71483038-0) para
que en el plazo de 5 (cinco) días hábiles bancarios comparezca en la GERENCIA DE ASUNTOS CONTENCIOSOS
EN LO CAMBIARIO, sita en Reconquista 250, piso 6°, oficina 8602, Capital Federal, en el horario de 10 a 13
hs, a tomar vista y presentar defensa en el Sumario Cambiario N° 7526, Expediente N° 383/1694/18, caratulado
“CIRDIO S.A.” que se instruye en los términos del artículo 8° de la Ley N° 19.359 (t.o. por Decreto N° 480/95), bajo
apercibimiento de declararla en rebeldia. Publiquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial.
Paola Castelli, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Gustavo Oscar Ponce De León,
Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.
e. 07/07/2021 N° 46980/21 v. 14/07/2021
#F6369200F#
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