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Decisiones Administrativas
#I6244001I#

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
Decisión Administrativa 46/2021

DECAD-2021-46-APN-JGM - Dase por designado Director Nacional de Articulación Federal.
Ciudad de Buenos Aires, 01/02/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-05111779-APN-SIP#JGM, la Ley Nº 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y la Decisión Administrativa
N° 2283 del 30 de diciembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio
2021.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por la Decisión Administrativa Nº 2283/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado actuante en la órbita del
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a Nacional de
Articulación Federal del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado actuante en la órbita
del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ha tomado la
intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 4 de enero de 2021 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al señor Rubén Gabriel
GIMÉNEZ (D.N.I. Nº 21.651.195) en el cargo de Director Nacional de Articulación Federal del INSTITUTO NACIONAL
DE SEMILLAS, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA
Y PESCA, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
señor GIMÉNEZ los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1º de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa se atenderá con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 52 - Entidad 614 - INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Luis Eugenio Basterra
e. 02/02/2021 N° 4747/21 v. 02/02/2021
#F6244001F#
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 45/2021
DECAD-2021-45-APN-JGM - Dase por designada Directora de Mujeres, Géneros,
Diversidad y Tecnologías de la Información y Comunicación.

Ciudad de Buenos Aires, 01/02/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-74241379-APN-DGRRHHMM#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del
3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50
del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Decisión Administrativa N° 1865 del 14 de octubre de 2020
y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Decisión Administrativa N° 1865/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de Mujeres,
Géneros, Diversidad y Tecnologías de la Información y Comunicación de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PAÍS
DIGITAL de la SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO ABIERTO Y PAÍS DIGITAL de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que el cargo aludido no implica asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y del artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 16 de octubre de 2020 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la licenciada Carina STOESSEL (D.N.I. N° 34.253.046) en el cargo de
Directora de Mujeres, Géneros, Diversidad y Tecnologías de la Información y Comunicación de la DIRECCIÓN
NACIONAL DE PAÍS DIGITAL de la SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO ABIERTO Y PAÍS DIGITAL de la SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Nivel B - Grado 0 del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
licenciada STOESSEL los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del 16 de octubre de 2020.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro
e. 02/02/2021 N° 4745/21 v. 02/02/2021
#F6243999F#
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MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT
Decisión Administrativa 43/2021

DECAD-2021-43-APN-JGM - Dase por designado Director General de Comunicación Institucional.
Ciudad de Buenos Aires, 29/01/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-85272668-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del
10 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Decisión
Administrativa N° 996 del 8 de junio de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley Nº 22.520, texto ordenado por
el Decreto Nº 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL
Y HÁBITAT.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
citado Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 996/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a General
de Comunicación Institucional de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y HÁBITAT.
Que el aludido cargo no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT ha tomado la
intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y del artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 20 de noviembre de 2020 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al señor Hugo
Humberto LAMADRID (D.N.I. N° 17.962.320) en el cargo de Director General de Comunicación Institucional de
la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT, Nivel A Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
señor LAMADRID los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
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ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 65 – MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Jorge Horacio Ferraresi
e. 02/02/2021 N° 4386/21 v. 02/02/2021
#F6242565F#
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Resoluciones
#I6243867I#

AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
Resolución 46/2021
RESOL-2021-46-APN-DE#AND

Ciudad de Buenos Aires, 01/02/2021
Visto el EX-2021-07670571-APN-DRRHH#AND, los Decretos N° 698 del 5 de septiembre de 2017 y sus modificatorios,
N° 160 del 27 de febrero de 2018, N° 328 del 31 de marzo de 2020, N° 491 del 18 de mayo de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 698/17 y sus modificatorios se creó la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, como
organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que por el Decreto N° 160/18 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo de la AGENCIA
NACIONAL DE DISCAPACIDAD, organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARIA GENERAL de la
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que por el artículo 1° del Decreto N° 328/20 se autorizó a los Ministros y a las Ministras, a los Secretarios y a las
Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos descentralizados,
durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20, a prorrogar las designaciones
transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o de sus
últimas prórrogas. Asimismo, cada una de las prórrogas de las designaciones transitorias que se dispongan no
podrá exceder el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días.
Que mediante el Decreto N° 491/20, se dispuso la designación transitoria de la señora Natalia Carolina MENGUAL
(D.N.I. N° 25.619.079) en el cargo de Directora de Detección de Vulnerabilidad y Determinación de Derechos de la
DIRECCIÓN NACIONAL DE APOYOS Y ASIGNACIONES ECONÓMICAS, con Nivel B – Grado 0, Función Ejecutiva
Nivel III, del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios.
Que las prórrogas de las designaciones resultan necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento de esta
AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD.
Que los cargos aludidos no constituyen asignación de recurso extraordinario.
Que la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección de Presupuesto y Contabilidad han tomado la intervención
de su competencia.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 698/17 y sus
modificatorios, y los Decretos N° 328/20 y N° 935/20.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Prorróguese a partir del 26 de Enero de 2021 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles contados a partir de esa fecha, la designación transitoria de la señora Natalia Carolina MENGUAL
(D.N.I. N° 25.619.079) en el cargo de Directora de Detección de Vulnerabilidad y Determinación de Derechos de
la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD,
organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Nivel
B Grado 0, del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios, autorizándose el
correspondiente pago de la Función Ejecutiva Nivel III del referido Convenio, con autorización excepcional por no
reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho ordenamiento.
ARTICULO 2º.- El cargo involucrado en la presente medida deberá ser cubierto 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 PUBLICO (SINEP),
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homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir
del 26 de Enero de 2021.
ARTICULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente de la ENTIDAD 917 – AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD –
JURISDICCION 20- 01 SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS.
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Fernando Gaston Galarraga
e. 02/02/2021 N° 4613/21 v. 02/02/2021
#F6243867F#

#I6243701I#

AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS
Resolución 12/2021
RESOL-2021-12-APN-ANMAC#MJ

Ciudad de Buenos Aires, 29/01/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-04671823-APN-DNAAJYM#ANMAC, la Ley Marco de Regulación de Empleo
Público Nacional Nº 25.164, los Decretos Nros. 1421 del 8 de agosto de 2002 y su modificatorio, 39 del 9 de enero
de 2012 y 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, la Decisión Administrativa N° 883 del 14 de diciembre de
2010 y la Resolución N° RESOL-2020-95-APN-ANMAC#MJ del 23 de diciembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución N° RESOL-2020-95-APN-ANMAC#MJ se aprobó la contratación de la agente María
Constanza FERNANDEZ ACEVEDO, D.N.I. N°38.692.896, con fecha de finalización el 31 de diciembre de 2020,
en el ámbito de esta Agencia, en los términos del artículo 9º del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo
Público Nacional Nº 25.164 y su reglamentación, aprobada por el Decreto Nº 1421/02 y su modificatorio.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN, ASUNTOS JURÍDICOS Y MODERNIZACIÓN de la AGENCIA
NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS solicitó la renovación de la contratación en cuestión.
Que los artículos 7º y 9º del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164,
reglamentada por el Decreto Nº 1421/02 y su modificatorio, refieren la naturaleza y características de la relación
de empleo del personal que revista en el régimen de contrataciones para la prestación de servicios de carácter no
permanente, el que será equiparado en los niveles y grados de la planta permanente.
Que por la Decisión Administrativa Nº 883/10 se estableció que las autorizaciones de excepción al punto II del
inciso c) del artículo 9º del Anexo I al citado Decreto, aprobadas para las contrataciones bajo el régimen del artículo
9º del Anexo a la mencionada Ley, mantendrán su vigencia para las renovaciones contractuales respectivas, en
tanto no se modifiquen las condiciones pactadas en los respectivos contratos y el ámbito de contratación.
Que por el Decreto N° 39/12 se homologó el Acta Acuerdo de fecha 30 de noviembre de 2011, de la Comisión
Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del Sistema Nacional de Empleo Público
(SINEP), mediante la cual se acordó un régimen de Compensaciones Transitorias al personal sujeto al régimen
previsto por el artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164, comprendido en el ámbito de aplicación del referido
Convenio Colectivo.
Que se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto de la Jurisdicción para atender el gasto resultante de la
medida que se aprueba por la presente.
Que se ha dado intervención a la Dirección Nacional De Gestión De Información y Política Salarial de la SECRETARÍA
DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que ha tomado intervención la DIRECCIÓN de ASUNTOS JURÍDICOS de esta AGENCIA.
Que el presente acto se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 4º del Decreto Nº 355/17 y su
modificatorio y el Decreto N° 398/20.

Boletín Oficial Nº 34.576 - Primera Sección

9

Martes 2 de febrero de 2021

Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por aprobada la renovación de la contratación celebrada entre la AGENCIA NACIONAL
DE MATERIALES CONTROLADOS y la señora María Constanza FERNANDEZ ACEVEDO (DNI N°38.692.896),
equiparado a Nivel B, Grado 0, del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios,
en los términos del artículo 9º del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164 y
su reglamentación, aprobada por el Decreto Nº 1421/02 y su modificatorio, para desempeñarse en la DIRECCIÓN
EJECUTIVA, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021.
ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de este acto será atendido con los créditos asignados a
la Jurisdicción 40 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS – SAF 208 – AGENCIA NACIONAL DE
MATERIALES CONTROLADOS.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese la presente medida a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL y archívese.
Ramiro Urristi
e. 02/02/2021 N° 4447/21 v. 02/02/2021
#F6243701F#

#I6242421I#

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 18/2021
RESOL-2021-18-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 28/01/2021
VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804, su Decreto Reglamentario N° 1390/98, los trámites de
Permisos Individuales correspondientes al Listado 957, lo actuado por la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA,
FÍSICA Y SALVAGUARDIAS, lo recomendado por el CONSEJO ASESOR EN APLICACIONES DE RADIOISÓTOPOS
Y RADIACIONES IONIZANTES (CAAR), y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el Artículo 9°, Inciso a) de la Ley N° 24.804, toda persona física o jurídica para
desarrollar una actividad nuclear en la República Argentina, deberá ajustarse a las regulaciones que imparta la
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de
la Licencia, Permiso o Autorización respectiva que lo habilite para su ejercicio. Asimismo, la referida Ley en su
Artículo 16, Inciso c) establece que es facultad de la ARN otorgar, suspender y revocar Licencias, Permisos o
Autorizaciones para los usuarios de material radiactivo.
Que las personas individualizadas en el Listado que se incluye como Anexo a la presente Resolución, presentaron
el formulario de solicitud de Permiso Individual para el Uso de Radioisótopos o Radiaciones Ionizantes.
Que la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS ha verificado que se haya dado
cumplimiento a los procedimientos regulatorios previstos para la tramitación de las solicitudes mencionadas,
y que los solicitantes poseen la formación, la capacitación y el entrenamiento requeridos para la obtención o
renovación de los citados permisos.
Que el CONSEJO ASESOR EN APLICACIONES DE RADIOISÓTOPOS Y RADIACIONES IONIZANTES (CAAR), en
su Reunión N° 1/21, Listado 957, Aplicaciones Médicas, recomendó dar curso favorable a los trámites de solicitud
referidos.
Que las GERENCIAS ASUNTOS JURÍDICOS y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS de esta ARN han
tomado en el trámite la intervención correspondiente.
Que el DIRECTORIO de la Autoridad Regulatoria Nuclear es competente para el dictado de la presente Resolución,
conforme se establece en los Artículos 16, Inciso c) y 22 de la Ley N° 24.804.
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Por ello, en su reunión de fecha 27 de enero de 2021 (Acta N° 4),
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTÍCULO 1°.- Otorgar los permisos individuales correspondientes a la Reunión del CAAR N° 1/21, Listado 957,
Aplicaciones Médicas, que se incluye en el Anexo a la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL, a la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA
Y SALVAGUARDIAS y notifíquese a los interesados. Dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la REPÚBLICA ARGENTINA y archívese.
Agustin Arbor Gonzalez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n.
e. 02/02/2021 N° 4242/21 v. 02/02/2021
#F6242421F#

#I6242422I#

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 19/2021
RESOL-2021-19-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 28/01/2021
VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804, su Decreto Reglamentario N° 1390/98, los trámites de
Permisos Individuales correspondientes al Listado 956, lo actuado por la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA,
FÍSICA Y SALVAGUARDIAS, lo recomendado por el CONSEJO ASESOR EN APLICACIONES DE RADIOISÓTOPOS
Y RADIACIONES IONIZANTES (CAAR), y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el Artículo 9°, Inciso a) de la Ley N° 24.804, toda persona física o jurídica para
desarrollar una actividad nuclear en la República Argentina, deberá ajustarse a las regulaciones que imparta la
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de
la Licencia, Permiso o Autorización respectiva que lo habilite para su ejercicio. Asimismo, la referida Ley en su
Artículo 16, Inciso c) establece que es facultad de la ARN otorgar, suspender y revocar Licencias, Permisos o
Autorizaciones para los usuarios de material radiactivo.
Que las personas individualizadas en el Listado que se incluye como Anexo a la presente Resolución, presentaron
el formulario de solicitud de Permiso Individual para el Uso de Radioisótopos o Radiaciones Ionizantes.
Que la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS ha verificado que se haya dado
cumplimiento a los procedimientos regulatorios previstos para la tramitación de las solicitudes mencionadas,
y que los solicitantes poseen la formación, la capacitación y el entrenamiento requeridos para la obtención o
renovación de los citados permisos.
Que el CONSEJO ASESOR EN APLICACIONES DE RADIOISÓTOPOS Y RADIACIONES IONIZANTES (CAAR),
en su Reunión N°1/21, Listado 956, Aplicaciones Industriales, recomendó dar curso favorable a los trámites de
solicitud referidos.
Que las GERENCIAS ASUNTOS JURÍDICOS y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS de esta ARN han
tomado en el trámite la intervención correspondiente.
Que el DIRECTORIO de la Autoridad Regulatoria Nuclear es competente para el dictado de la presente Resolución,
conforme se establece en los Artículos 16, Inciso c) y 22 de la Ley N° 24.804.
Por ello, en su reunión de fecha 27 de enero de 2021 (Acta N° 4),
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTÍCULO 1°.- Otorgar los Permisos Individuales correspondientes a la Reunión del CAAR N° 1/21, Listado 956,
Aplicaciones Industriales, que se incluye como Anexo a la presente Resolución.
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ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL, a la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA
Y SALVAGUARDIAS y notifíquese a los interesados. Dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la REPÚBLICA ARGENTINA y archívese.
Agustin Arbor Gonzalez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n.
e. 02/02/2021 N° 4243/21 v. 02/02/2021
#F6242422F#

#I6242434I#

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 20/2021
RESOL-2021-20-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 28/01/2021
VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804, las Resoluciones del Directorio de la AUTORIDAD
REGULATORIA NUCLEAR N° 82/15 y N° 62/20, el Expediente Electrónico N° 04240804/21 de la GERENCIA
LICENCIAMIENTO Y CONTROL DE REACTORES NUCLEARES, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución del Directorio de la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) N° 82, de fecha 28
de enero de 2015, se otorgó a la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CNEA), en su carácter de Entidad
Responsable, la Licencia de Operación del Reactor Nuclear RA-6, con vigencia de cinco (5) años calendario a
partir de la fecha de emisión, operando su vencimiento el 28 de enero de 2020.
Que, a través de la Resolución del Directorio de la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) N° 62, de fecha
28 de febrero de 2020, se otorgó a la CNEA, en su carácter de Entidad Responsable, una extensión de la vigencia
de la Licencia de Operación del Reactor Nuclear RA-6 hasta el 28 de enero de 2021.
Que mediante Nota N° 04036256/21 de la GERENCIA DE ÁREA DE SEGURIDAD NUCLEAR Y AMBIENTE, de
fecha 15 de enero de 2021, la CNEA solicitó a esta ARN la extensión de la vigencia de la Licencia de Operación del
Reactor Nuclear RA-6, por el período adicional de 1 (UN) año.
Que la GERENCIA LICENCIAMIENTO Y CONTROL DE REACTORES NUCLEARES evaluó la documentación
presentada por la CNEA, documentando el resultado de la evaluación en el informe LCRN-IT-01/2021 y recomendó
extender la vigencia de la Licencia de Operación del REACTOR NUCLEAR RA-6 hasta el 28 de enero de 2022.
Que las GERENCIAS SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS y MEDICIONES Y EVALUACIONES
EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA y la SUBGERENCIA INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS RADIOLÓGICAS Y
NUCLEARES han tomado en el trámite la intervención correspondiente.
Que, conforme lo informado por la GERENCIA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS de esta ARN, la
CNEA registra deuda en concepto de Tasa Regulatoria de la Instalación RA-6.
Que, a través de las Notas N° 03839713/21 y 04230051/21 de la GERENCIA GENERAL, la CNEA manifestó que
está realizando las gestiones presupuestarias correspondientes para efectuar el pago de la tasa regulatoria,
establecida en el Artículo 26 de la Ley N° 24.804, y solicitó a esta ARN que tenga a bien considerar, como medida
de excepción, la prosecución del trámite de extensión de la vigencia de la Licencia de Operación del Reactor RA-6,
a fin de continuar con las actividades previstas para la instalación, en particular las actividades relacionadas con la
docencia en el marco de la plataforma de educación y/o entrenamiento denominada “RA6 en Red”, única en su tipo
en el hemisferio sur del continente americano y que tiene como objetivo posibilitar que alumnos y profesionales de
otras instituciones locales o de países de la región que no cuenten con un reactor nuclear de investigación puedan
realizar experiencias de formación en el área nuclear basadas en el acceso remoto al Reactor RA-6. Asimismo,
la CNEA manifestó que dicha plataforma es de fundamental importancia para continuar en forma remota con las
materias experimentales de grado y posgrado del INSTITUTO BALSEIRO.
Que asimismo el Reactor RA-6 es utilizado, principalmente, para investigación y desarrollo en física de reactores e
ingeniería nuclear, enseñanza, entrenamiento y divulgación, evidenciando el interés público en que estas tareas no
se vean interrumpidas, por lo cual se considera que por razones de oportunidad, mérito y conveniencia se acepte
el pago de la tasa regulatoria establecida en el Artículo 26 de la Ley N° 24.804, con posterioridad al otorgamiento
de la extensión de la vigencia de la Licencia de Operación del RA-6.
Que la GERENCIA ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado en el trámite la intervención correspondiente.
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Que el DIRECTORIO de la Autoridad Regulatoria Nuclear es competente para el dictado de la presente Resolución,
conforme se establece en los Artículos 16, Inciso c) y 22, Inciso a) de la Ley N° 24.804.
Por ello, en su reunión de fecha 27 de enero de 2021 (Acta N° 4),
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTÍCULO 1°.- Otorgar a la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, en su carácter de Entidad Responsable,
la extensión de la vigencia de la Licencia de Operación del Reactor Nuclear RA-6 hasta el 28 de enero de 2022.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar, como excepción a lo establecido en el Artículo 26 de la Ley N° 24.804, que el pago de la
Tasa Regulatoria sea efectuado por la CNEA con posterioridad al otorgamiento de la extensión de la vigencia de la
Licencia de Operación del Reactor Nuclear RA-6.
ARTÍCULO 3°.- Instruir a la GERENCIA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS para que solicite a la CNEA
que presente un plan de pagos respecto a la deuda contraída con esta ARN, con anterioridad al 28 de enero de
2022, fecha en la cual ocurre el vencimiento de la presente extensión de vigencia de la Licencia de Operación del
Reactor Nuclear RA-6.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL, a las GERENCIAS LICENCIAMIENTO Y CONTROL
DE REACTORES NUCLEARES, SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS, MEDICIONES
Y EVALUACIONES EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA, ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS, a la
SUBGERENCIA INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS RADIOLÓGICAS Y NUCLEARES y a la COMISIÓN NACIONAL
DE ENERGÍA ATÓMICA. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL de la REPÚBLICA ARGENTINA y archívese.
Agustin Arbor Gonzalez
e. 02/02/2021 N° 4255/21 v. 02/02/2021
#F6242434F#

#I6243700I#

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
Resolución 3/2021
RESFC-2021-3-APN-CD#INTI

Ciudad de Buenos Aires, 30/01/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-03678640-APN-DA#INTI, la Ley Orgánica del INSTITUTO NACIONAL
DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL, Decreto-Ley Nº 17.138/57, ratificado por la Ley Nº 14.467, la Ley Nº 27.275, las
Resoluciones del Consejo Directivo Nros. 7 de fecha 26 de enero de 2017, 8 de fecha 16 de marzo de 2018, 15 de
fecha 27 de febrero de 2019, 43 de fecha 1° de junio de 2019, 61 de fecha 30 de julio de 2019, 3 de fecha 29 de
enero de 2020, 4 de fecha 7 de marzo de 2020, 5 de fecha 7 de marzo de 2020 y 6 de fecha 7 de marzo de 2020,
la Disposición de Presidencia N° 197 de fecha 29 de octubre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), debe desempeñar un papel relevante en
el proceso de mejora del entramado productivo, insertándose en el mismo como facilitador de la transferencia
del conocimiento tecnológico, y asistiendo en la producción de bienes industriales de mayor valor agregado de
acuerdo a estándares de amplio reconocimiento.
Que el CONSEJO DIRECTIVO de este INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), conforme
los artículos 4°, inciso f) y 8°, inciso e) del Decreto-Ley N° 17.138/57 (ratificado por la Ley N° 14.467), tiene como
facultad determinar la Política de Aranceles del Instituto, en función de políticas de asistencia al desarrollo de las
empresas.
Que en dicha inteligencia, mediante la Resolución del Consejo Directivo Nº 8/18 se fijaron las pautas generales
para determinar la metodología de costeo, arancelamiento y bonificaciones otorgables sobre los servicios a ser
aplicados por el sistema de Centros de Investigación y Desarrollo y los Programas, con excepción de aquellos que
están regulados por reglamentaciones y/o disposiciones específicas.
Que mediante las Resoluciones del Consejo Directivo Nros. 7/17, 15/19, 43/19, 61/19, 3/20, 4/20, 5/20 y 6/20 se
establecieron los aranceles que percibe el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI) por las
diversas tareas y servicios que presta.

Boletín Oficial Nº 34.576 - Primera Sección

13

Martes 2 de febrero de 2021

Que por la Disposición N° 197/20 se formalizó la manera de codificar los servicios ofrecidos por el INTI, mediante
la aprobación del instructivo para la carga del Código de Oferta Tecnológica de todos aquellos servicios que
desarrollan y brindan las distintas Unidades Operativas del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
(INTI).
Que en cumplimiento de dichas pautas generales, la SUBGERENCIA OPERATIVA DE PLANEAMIENTO OPERATIVO
dependiente de la DIRECCIÓN OPERATIVA, confeccionó un listado de los servicios regulados y no regulados
(sistematizados y no sistematizados), que presta este Instituto, con sus Códigos de Oferta Tecnológica, conforme
el IF-2021-03751897-APN- SOPO#INTI.
Que la SUBGERENCIA OPERATIVA DE INVERSIONES Y COSTOS dependiente de la DIRECCIÓN DE
PLANEAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN propuso completar la oferta tecnológica de los servicios del Instituto
con su correspondiente arancel y/o norma que lo rige, identificado con el IF-2021-06056215-APN-SOIYC#INTI.
Que asimismo, deberá contemplarse que la SUBGERENCIA OPERATIVA DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA
dependiente de la DIRECCIÓN OPERATIVA, confeccionará la actualización del listado de los servicios regulados y
no regulados (sistematizados y no sistematizados), con su correspondiente Código de Oferta Tecnológica, conforme
lo previsto en la Disposición N° 197/20, debiendo la DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN
determinar los aranceles y/o normas que regirán dichos servicios.
Que por otro lado, teniendo presente que el sistema PRESEA es utilizado para la confección de las Órdenes
de Trabajo, corresponde ajustar los aranceles aplicables a los diversos servicios y actualizar los códigos
correspondientes a los mismos, conforme al listado mencionado en los párrafos que anteceden.
Que los aranceles fijados por el Organismo representan una fuente genuina de ingresos para el Instituto, que le
permiten cumplir su rol de asistencia a la Industria Nacional, por tal motivo deviene necesario agilizar el proceso
de actualización de los mismos.
Que no obstante el apartado anterior, también es imprescindible que la política de aranceles del Instituto sea
acorde con el objetivo de asistencia tecnológica a las PyMEs y en tal sentido, promueva la determinación de los
mismos de forma tal que sus valores estén al alcance de estas empresas.
Que la DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN a través de la SUBGERENCIA OPERATIVA DE
INVERSIONES Y COSTOS tiene a su cargo determinar los costos y proponer los aranceles para la prestación de
los servicios ofrecidos por el Instituto.
Que por tal motivo, es menester autorizar a la mencionada Dirección a actualizar el valor de los aranceles de los
servicios regulados y no regulados (sistematizados y no sistematizados), regulados o no, así como a establecer
aranceles de los nuevos servicios a prestarse.
Que dicha autorización comprende además, la facultad de ordenar su actualización en el sistema PRESEA o en
el que en un futuro lo reemplace, así como también su publicación en la página web del Instituto, de conformidad
con los fundamentos expuestos en los considerandos siguientes.
Que resulta necesario ordenar el otorgamiento y las limitaciones de las bonificaciones que se soliciten, a efectos
de darle trazabilidad a la creación de valor en el tejido productivo de los servicios prestados por el Instituto, para
que los mismos puedan contabilizarse y establecerse un criterio uniforme de aplicación de dichas bonificaciones
a los beneficiarios de las mismas.
Que asimismo, la SUBGERENCIA OPERATIVA DE INVERSIONES Y COSTOS dependiente de la DIRECCIÓN DE
PLANEAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN ha sugerido la posibilidad de otorgar una nueva bonificación automática
del veintitrés por ciento (23%) en el arancel de los servicios sistematizados no regulados y/o no sistematizados, a las
empresas definidas bajo la característica de PyME y que hayan presentado el certificado emitido por el Ministerio
de Desarrollo Productivo que la acredite como tal, no pudiendo adicionarse dicha bonificación a cualquier otro
beneficio que pudiese otorgarse.
Que por su parte, el artículo 32, Titulo II de la Nº 27.275 - Ley Derecho de Acceso a la Información Pública, ordena
que “los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la presente ley, con excepción de los indicados en sus
incisos i) y q), deberán facilitar la búsqueda y el acceso a la información pública a través de su página oficial de la
red informática, de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y procurando remover toda
barrera que obstaculice o dificulte su reutilización por parte de terceros.”
Que en dicha inteligencia, el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI) en su carácter de
organismo descentralizado del Ministerio de Desarrollo Productivo se encuentra dentro de los sujetos alcanzados
por la Ley Nº 27.275 y debe ajustar su accionar a la normativa precitada.
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Que a fin de dotar de transparencia activa y facilitar el libre acceso de las personas a la información referida a los
aranceles de los servicios prestados por el Instituto, corresponde establecer que los mismos deben ser publicados
en el sitio web www.inti.gob.ar.
Que la Dirección de Planeamiento y Comercialización, mediante la PV-2021-06118107-APN-DPYC#INTI obrante
en el orden número 15, la Dirección Operativa, mediante el IF-2021-06196611-APN-DO#INTI obrante en el orden
número 16, la Dirección Administrativa, mediante la PV-2021-07151040-APN-DA#INTI obrante en el orden número
18 y la Gerencia Operativa de Administración y Finanzas, mediante el IF-2021-07590210-APN-GOAYF#INTI obrante
en el orden número 23, prestaron su conformidad con la medida propiciada.
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Legales ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 4°, inciso f) y 8°, inciso e)
del Decreto Ley N° 17.138/57, ratificado por la Ley N° 14.467.
Por ello,
EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébese, el listado de servicios regulados y no regulados (sistematizados y no sistematizados),
que brinda el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), con su correspondiente Código de
Oferta Tecnológica, arancel y/o norma que lo rige, el que como Anexo I (IF-2021-06056215-APN-SOIYC#INTI)
forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Autorícese, a la DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN a actualizar los valores
de los aranceles de los servicios regulados y no regulados (sistematizados y no sistematizados), de conformidad
con la metodología de arancelamiento establecida por el Anexo I de la Resolución del Consejo Directivo N° 8/18,
así como a establecer aranceles por los nuevos servicios que vayan a prestarse por el Organismo.
ARTÍCULO 3°.- Establécese, que la SUBGERENCIA OPERATIVA DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA dependiente
de la DIRECCIÓN OPERATIVA, confeccionará la actualización del listado de servicios regulados y no regulados
(sistematizados o no sistematizados), con su correspondiente Código de Oferta Tecnológica, conforme lo previsto
en la Disposición N° 197/20, debiendo la DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN determinar los
aranceles y/o normas que regirán dichos servicios.
ARTÍCULO 4°.- Encomiéndese, a la SUBGERENCIA OPERATIVA DE INVERSIONES Y COSTOS dependiente de
la DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN, a efectuar el seguimiento y análisis periódico de
la correcta aplicación del artículo 2° de la presente medida y proponer a la DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y
COMERCIALIZACIÓN su eventual modificación y/o actualización.
ARTÍCULO 5°.- Instrúyese, a la SUBGERENCIA OPERATIVA DE INFORMÁTICA dependiente de la DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA, a publicar en el sitio web www.inti.gob.ar, el listado de los servicios aprobados por el artículo
1° de la presente Resolución y sus actualizaciones.
ARTÍCULO 6°.- Instrúyese, a la SUBGERENCIA OPERATIVA DE INFORMÁTICA dependiente de la DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA, a establecer los aranceles en el sistema PRESEA de conformidad con el listado aprobado
en el artículo 1° de la presente Resolución y las modificaciones y/o actualizaciones que en el futuro proponga la
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN.
ARTÍCULO 7°.- Sustitúyese, el Apartado 2.1, BONIFICACIONES PARA PYMES Y NUEVAS EMPRESAS
(EMPRENDEDORES) del Anexo II de la Resolución del Consejo Directivo N° 8 de fecha 16 de marzo de 2018, por
el siguiente:
“2.1 BONIFICACIONES PARA PYMES Y NUEVAS EMPRESAS (EMPRENDEDORES): Otórguese una bonificación
del veintitrés por ciento (23%), en el arancel de los servicios sistematizados no regulados y/o no sistematizados,
sin necesidad de autorización, a empresas que revistan el carácter de Mediana y Pequeña Empresa y que hayan
presentado su certificado PYME en el área que presupuesta el servicio, sin necesidad de acto administrativo. El
Certificado debe ser guardado por el área que otorgue el beneficio.
También estará contemplada la situación de las personas humanas o jurídicas registradas en la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que tengan un emprendimiento cuya primera venta del mismo, de existir,
haya sido efectivizada con una antelación no mayor a dos (2) años, los que se asimilarán en el tratamiento a una
PYME. En estos casos, el interesado debe presentar una declaración jurada por la cual explique y fundamente la
situación de nuevo emprendedor. Esta declaración jurada debe quedar en guarda en el área en la que se solicita
la bonificación.
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Esta bonificación no puede complementarse con ningún otro tipo de beneficio que pudiese otorgarse. En el caso
de ser necesaria un descuento o bonificación adicional, la misma deberá ser autorizada por la Presidencia del
INTI.”
ARTÍCULO 8°.- Limítese, el otorgamiento de las bonificaciones de los servicios previstas en la Resolución del
Consejo Directivo N° 8/18, a una sola bonificación por servicio prestado, salvo autorización de la Presidencia del
INTI.
ARTÍCULO 9°.- Deróguese toda normativa interna que se oponga a la presente Resolución.
ARTÍCULO 10°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Paula Prados Broco - Ruben Geneyro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 02/02/2021 N° 4446/21 v. 02/02/2021
#F6243700F#

#I6243807I#

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

SECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL
Resolución 18/2021
RESOL-2021-18-APN-SABYDR#MAGYP
Ciudad de Buenos Aires, 29/01/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2019-60761222- -APN-DGDMA#MPYT del Registro de la ex - SECRETARÍA DE
GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, la Ley Nº 26.967,
el Decreto Nº 1.341 de fecha 30 de diciembre de 2016, las Resoluciones Nros. 392 de fecha 19 de mayo de 2005
de la ex - SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, RESOL-2017-90-APN-MA de fecha 12 de abril de 2017 del entonces MINISTERIO
DE AGROINDUSTRIA y su modificatoria, y RESOL-2018-1-APN-SAV#MA de fecha 9 de enero de 2018 de la exSECRETARÍA DE AGREGADO DE VALOR, del entonces MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 26.967, se creó el Sello: “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL”, y su versión
en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, establecido por la Resolución N° 392 de fecha 19
de mayo de 2005 de la ex - SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.
Que en virtud de la mencionada normativa, se concede al solicitante el derecho de uso sin exclusividad del
Sello: “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés “ARGENTINE
FOOD A NATURAL CHOICE” por el plazo de DOS (2) años contados desde la fecha de publicación de cada acto
administrativo, exclusivamente para diferenciar aquellos productos que en cada caso se establece.
Que asimismo, por el Artículo 4º del Decreto Nº 1.341 de fecha 30 de diciembre de 2016, se estableció un reintegro
del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5 %) adicional para aquellos productos que cuenten con el derecho de
uso del Sello: “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL”, y su versión en idioma inglés, “ARGENTINE
FOOD A NATURAL CHOICE”.
Que por la Resolución Nº RESOL-2017-90-APN-MA de fecha 12 de abril de 2017 del entonces MINISTERIO
DE AGROINDUSTRIA y su modificatoria, se dispuso que a los fines de acreditar ante el servicio aduanero que
determinado producto cuenta con el derecho de uso del Sello: “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN
NATURAL”, y su versión en idioma inglés, “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE” el interesado debe presentar
un certificado por cada operación de exportación, expedido por la SECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA
y DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
Que por la RESOL-2018-1-APN-SAV#MA de fecha 9 de enero de 2018 de la ex-SECRETARÍA DE AGREGADO DE
VALOR del entonces MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, se aprobó el Protocolo de Calidad para “MANZANAS
FRESCAS”.
Que la firma “FRIGORÍFICO CINCO SALTOS SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL Y AGROPECUARIA”
(CUIT N° 30-53636746-9), con sede social en la calle Avenida Cipolletti N° 102, de la Ciudad de Cinco Saltos,
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Provincia de RÍO NEGRO, con Constancia de Habilitación de Establecimiento de Empaque N° Q-2829-a-F, emitido
por el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA), organsimo descentralizado
en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, ha solicitado el derecho de uso sin
exclusividad del Sello: “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés
“ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, para distinguir el producto “MANZANAS FRESCAS”, para las marcas
“GLOBAL”, “PINK LADY” y “NATURAL FRESH”.
Que la peticionante ha cumplido con todos los recaudos y condiciones generales y particulares requeridos
por la citada Ley Nº 26.967 y la Resolución Nº 392 de fecha 19 de mayo de 2005 de la ex - SECRETARÍA DE
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN,
para la obtención del Sello: “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés
“ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, como así también ha acreditado el cumplimiento del Protocolo de
Calidad para “MANZANAS FRESCAS” aprobado por la citada Resolución Nº RESOL-2018-1-APN-SAV#MA.
Que la SECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA y DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA elaboró el Informe Técnico correspondiente, entendiendo que se encuentran
cumplidos los requisitos técnicos para la cesión del Sello: “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL”
y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ha
tomado la intervención que le compete.
Que el suscripto es competente para resolver en esta instancia de acuerdo con las facultades conferidas por el
Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y su modificatorio.
Por ello,
EL SECRETARIO DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Concédese el derecho de uso sin exclusividad del Sello: “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA
ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, a la firma
“FRIGORÍFICO CINCO SALTOS SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL Y AGROPECUARIA (CUIT
N° 30-53636746-9), con sede social en la calle Avenida Cipolletti N° 102, de la Ciudad de Cinco Saltos, Provincia
de RÍO NEGRO, con Constancia de Habilitación de Establecimiento de Empaque N° Q-2829-a-F, emitido por el
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA), organsimo descentralizado en
la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA”, para distinguir al producto “MANZANAS
FRESCAS”, para la marcas “GLOBAL”, “PINK LADY” y “NATURAL FRESH”, de conformidad a lo establecido por la
Ley Nº 26.967, las Resoluciones Nros. 392 de fecha 19 de mayo de 2005 de la ex - SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y RESOL-20181-APN-SAV#MA de fecha 9 de enero de 2018 de la ex - SECRETARÍA DE AGREGADO DE VALOR del entonces
MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA.
ARTÍCULO 2º.-Apruébase el Contrato de Cesión de Uso Temporal Sin Exclusividad del Sello: “ALIMENTOS
ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”,
que registrado como Informe Gráfico con el Nº IF-2020-62689177-APN-SABYDR#MAGYP forma parte integrante
de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- El derecho de uso cedido por el artículo precedente se acuerda por el plazo de DOS (2) años
contados a partir de la fecha de publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 4º.- Apruébase la propuesta de exhibición del Sello: “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN
NATURAL” y/o su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, en la propuesta de la forma
en la que exhibirá el isologotipo del Sello para el cual se concede el derecho de uso del mismo y que como Adjuntos
registrados con los Nros. IF-2019-60760347-APN-DGDMA#MPYT, IF-2019-104791209-APN-DGDMA#MPYT,
IF-2019-113409907-APN-DGDMA#MPYT, IF-2019-113410043-APN-DGDMA#MPYT e IF-2019-113410106-APNDGDMA#MPYT, forman parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 5º.- Hácese saber a la firma “FRIGORÍFICO CINCO SALTOS SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL
INDUSTRIAL Y AGROPECUARIA” (CUIT N° 30-53636746-9), la obligatoriedad del uso del Sello: “ALIMENTOS
ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y/o su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL
CHOICE”, de acuerdo con la forma de exhibición aprobada en el artículo precedente, para aquellos productos
destinados a la exportación y respecto de los cuales se solicite la emisión de los certificados referidos en el
Artículo 2º de la Resolución Nº RESOL-2017-90-APN-MA de fecha 12 de abril de 2017 del entonces MINISTERIO
DE AGROINDUSTRIA y su modificatoria, a los efectos del reintegro adicional establecido por el Artículo 4º del
Decreto Nº 1.341 de fecha 30 de diciembre de 2016.
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ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Marcelo Eduardo Alos
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n. El/los mismo/s podrá/n ser consultado/s
en www.magyp.gob.ar/normativa/
e. 02/02/2021 N° 4553/21 v. 02/02/2021
#F6243807F#

#I6242534I#

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Resolución 18/2021
RESOL-2021-18-APN-MCT

Ciudad de Buenos Aires, 22/01/2021
VISTO la Ley Nº 25.164, los Decretos Nros. 1421 de fecha 08 de agosto de 2002 y su modificatorio 735 de fecha
01 de junio de 2016, 355 de fecha 22 de mayo de 2017 y su modificatorio 859 de fecha 26 de septiembre de 2018,
DECFO-2019-7-APN-SLYT y DECFO-2019-18-APN-SLYT de fecha 10 de diciembre de 2019, DCTO-2020-132APN-PTE de fecha 10 de febrero de 2020; las Decisiones Administrativas Nros. 3 del 21 de enero de 2004 y sus
modificatorias 1151 de fecha 28 de diciembre de 2006 y 52 de fecha 6 de marzo de 2009; las Resoluciones Nros.
48 de fecha 30 de diciembre de 2002 de la ex SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA ex dependencia de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTRO, RS-2019-102429201-APN-SGCTEIP#MECCYT (RESOL-2019-971-APNSGCTEIP#MECCYT) de fecha 15 de noviembre de 2019 y el Expediente Electrónico N° EX-2020-86408059-APNDDYGD#MCT, ambos del registro del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente Electrónico citado en el Visto, tramita la aprobación de la renovación contractual
del señor Pablo Marcelo NARDONE, en los términos del artículo 9º del Anexo a la Ley Marco de Regulación de
Empleo Público Nacional Nº 25.164 y su reglamentación, aprobada por el Decreto Nº 1.421/02 y su modificatorio,
en el ámbito del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN cuya prestación resulta necesaria para
el cumplimiento de los objetivos asumidos por la mencionada Jurisdicción, para ejercicio 2021.
Que el artículo 9º del Anexo de la Ley mencionada precedentemente rige respecto de la naturaleza y características
de la relación de empleo del personal que revista en el régimen de contrataciones para la prestación de servicios
de carácter no permanente, el que será equiparado en los niveles y grados de la planta permanente.
Que mediante la Resolución Nº 48/02 de la ex SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, dependiente de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, se aprueban las pautas de aplicación del régimen de Contrataciones
de Personal, establecidas por la Ley Nº 25.164.
Que la UNIDAD GABINETE DE ASESORES de éste Ministerio, elevo la propuesta de renovación contractual del
señor NARDONE, cuya prestación resulta necesaria para el cumplimiento de los objetivos asumidos, y con el
objeto de asegurar la continuidad y ampliación de las actividades sustantivas, técnicas y operativas para el año
2021, con carácter de excepción a lo establecido de lo establecido por el artículo 5º inciso f) Capítulo II del Anexo
de la Ley Nº 25.164, dado que el mismo posee la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio
jubilatorio, a los fines de posibilitar su renovación contractual, justificando su Titular los requisitos de idoneidad
profesional y aptitud necesarios para el cumplimiento de los objetivos y actividades mencionados mediante CCOO
N° NO-2020-82050137-APN-UGA#MCT.
Que el segundo párrafo del Artículo 5° del Anexo al Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley N° 25.164, establece
que el ex Ministro de Modernización podrá autorizar las excepciones al inciso f) del Artículo 5° del Anexo a la Ley
citada, para el caso de las contrataciones de personal.
Que conforme al Decreto Nº 7 del 10 de diciembre de 2019 se modificó la configuración ministerial del Poder
Ejecutivo Nacional y se confirió a la Jefatura de Gabinete de Ministros la competencia para entender en el diseño y
ejecución de políticas relativas al empleo público, asumiendo así las facultades que ostentaba el ex-Ministerio de
Modernización y/o la ex-Secretaría de Gobierno de Modernización en la materia. Asimismo, por Decreto N° 50 del
19 de diciembre de 2019 se aprobó el organigrama de aplicación de la citada Jurisdicción y se dispuso la creación
de la Secretaría de Gestión y Empleo Público y la Subsecretaría de Empleo Público, resultando dichas instancias
responsables de la ejecución de las políticas en materia de empleo público.
Que el artículo 4º del Decreto Nº 355/2017 y su modificatorio Decreto Nº 859/2018, establece la facultad de los
Ministros, Secretarios de la Presidencia de la Nación de aprobar contrataciones, renovaciones o prórrogas bajo
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cualquier modalidad, incluidas las previstas en el artículo 9° del Anexo I de la Ley Marco de Regulación de Empleo
Público Nacional, entre otras facultades.
Que la persona propuesta, presta servicios hasta el 31 de diciembre de 2020 en el ámbito de ésta Jurisdicción,
según consta en la Resolución RESOL-2019-971-APN-SGCTEIP#MECCYT de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA del antes MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA Y TECNOLOGÍA, ámbito del actual MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÒN.
Que la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA de ésta Jurisdicción ha tomado la intervención que le compete acorde
a la normativa en vigencia.
Que la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de éste
Organismo han tomado la intervención de su competencia.
Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, dado lo
establecido por el segundo párrafo del artículo 4º del Decreto Nº 355/17 y su modificatorio y, en virtud del Decreto
N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 23 sexies del Decreto Nº DECFO2019-7-APN-SLYT, a tenor de lo establecido por el artículo 1º del Decreto Nº DECFO-2019-18-APN-SLYT, acorde a
lo normado por el primer párrafo del artículo 4º del Decreto Nº 355/17, su modificatorio Decreto Nº 859/18.
Por ello,
EL MINISTRO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase, a partir del 01 de enero de 2021, la Contratación de Prestación de Servicios del
señor Pablo Marcelo NARDONE, DNI Nº 11.712.432, en los términos del artículo 9º del Anexo a la Ley Marco de
Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164 y su reglamentación, aprobada por el Decreto Nº 1.421 de fecha
8 de agosto de 2002 y su modificatorio, Decreto Nº 735 de fecha 01 de junio de 2016, celebradas en el ámbito del
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, de conformidad con la condición, nivel y grado, plazo
e imputación presupuestaria que se consignan en el ANEXO I (IF-2020-90091616-APN-DRRHH#MCT) que forma
parte integrante de la presente medida, para el período 2021.ARTÍCULO 2º.- La contratación que se aprueba en el Artículo 1º de la presente norma, se efectúa con carácter de
excepción a lo establecido por el artículo 5º inciso f) Capítulo II del Anexo de la Ley Nº 25.164, autorizada por la
SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO dependiente de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, mediante Dictamen IF-2021-04652650-APN-SSEP#JGM, dado que
el mismo posee la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio jubilatorio.
ARTÍCULO 3º.- La financiación de la contratación aprobada en el Artículo 1º de la presente medida, será atendida
con cargo a la partida específica del crédito presupuestario de la Jurisdicción 71 - MINISTERIO DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN para el ejercicio 2021, cuyo detalle obra en el Anexo I citado precedentemente.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Roberto Carlos Salvarezza
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 02/02/2021 N° 4355/21 v. 02/02/2021
#F6242534F#

#I6243733I#

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT
Resolución 16/2021
RESOL-2021-16-APN-MDTYH

Ciudad de Buenos Aires, 29/01/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-07378820-APN-DGDYD#MDTYH, la Ley de Ministerios Nº 22.520 (texto ordenado
por Decreto Nº 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorios, el Decreto Nº 50 del 19 de diciembre de 2019, la
Resolución Nº 122 del 15 de marzo del 2017 del ex MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA, y
las Resoluciones Nros. 31 del 18 de junio de 2020, 38 del 19 de junio de 2020 y 40 del 7 de julio de 2020 y 100 del
3 de septiembre de 2020 del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT, y
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CONSIDERANDO:
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 7 del 10 de diciembre de 2019, se modificó la Ley de Ministerios
Nº 22.520 (texto ordenado por Decreto Nº 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorios, estableciendo que
corresponde a este MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT, entre otras incumbencias, todo
lo inherente a las políticas de promoción del reequilibrio social y territorial y de desarrollo de vivienda, hábitat e
integración socio urbana.
Que en ese orden compete a esta Cartera de Estado entender en la formulación, elaboración y ejecución de la
Política Nacional en todas las materias relacionadas con el desarrollo del hábitat y ejecutar los planes, programas y
proyectos de su competencia que elabore conforme las directivas que le imparta el PODER EJECUTIVO NACIONAL.
Que el derecho a una vivienda adecuada tiene reconocimiento constitucional con la incorporación que hace de los
instrumentos internacionales de derechos humanos su artículo 75, inciso 22 y en el reconocimiento expreso que
en el artículo 14 bis se hace del derecho al acceso a una vivienda digna.
Que mediante Resolución Nº 122/17 del ex MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA, se
creó en el ámbito de la ex SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la ex
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT del ex MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA, el
“PLAN NACIONAL DE VIVIENDA”.
Que asimismo, mediante Resolución Nº 38/20 del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT, se
creó el “Programa Federal Argentina Construye”, el cual implementado por este MINISTERIO DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y HÁBITAT a través de la SECRETARÍA DE HÁBITAT y de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA DE
SUELO Y URBANISMO, tiene por fin atender las urgencias vinculadas a las problemáticas de la vivienda, de las
infraestructuras sanitarias y del equipamiento urbano, dinamizando la economía.
Que por otra parte, mediante Resolución Nº 40/20 del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT y
modificatorias, se creó el “Programa Nacional de Reactivación y Terminación de Obras de Vivienda, Infraestructura
y Hábitat”, destinado a reactivar y finalizar las obras que se ejecutan dentro del Plan Nacional de Vivienda, o
de Programas o Planes que hayan sido dejados sin efecto, que se encuentran paralizadas o demoradas en su
ejecución.
Que sin perjuicio de los Planes y Programas existentes, la situación de emergencia habitacional requiere adoptar
decisiones y nuevas herramientas, que amplíen y dinamicen la visión originariamente dada a los mismos, permitiendo
efectivamente una gestión eficiente, ágil y eficaz para satisfacer las necesidades en materia habitacional, sobre
todo de los sectores con recursos económicos insuficientes y atender asimismo, las necesidades de los sectores
medios.
Que en ese contexto resulta menester crear el “PROGRAMA CASA PROPIA - CONSTRUIR FUTURO” en el ámbito
de esta Cartera de Estado, con el objeto de construir nuevas viviendas en todo el país, cuya cantidad se estima
en CIENTO VEINTE MIL (120.000) durante el trienio 2021-2023, conforme a las disponibilidades presupuestarias.
Que a través del Programa que se crea por la presente, se propone ejecutar de manera inmediata nuevas obras
de vivienda a través de Entes Ejecutores -Provincias, Municipios u Otros Entes- con una fuerte inversión pública,
permitiendo el desarrollo y mejoramiento de las condiciones del hábitat y de la vivienda, la incorporación de
mano de obra intensiva, la reinserción social y laboral de la población afectada y la reactivación de las economías
locales, del sector de la construcción, y la consolidación local y regional, poniendo al interés público y el derecho
de acceso a la vivienda digna en un primer plano, mejorando sustancialmente la calidad de vida de la ciudadanía
toda.
Que uno de los ejes del Programa que se crea, es atender la demanda de soluciones habitacionales, con un sentido
federal, asignando las mismas en función de criterios equitativos y solidarios, dando prioridad al logro de un grado
equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. Para ello
se utilizarán indicadores poblacionales asociados al déficit habitacional cuantitativo y cualitativo, la emergencia
habitacional, saldo migratorio, desocupación, entre otros.
Que con relación al financiamiento del Programa, el cual será imputado a los créditos presupuestarios de la
Jurisdicción 65 asignados a esta Cartera de Estado, se prevé implementar un sistema de recupero de cuotas
a cargo de los adjudicatarios de las soluciones habitacionales, sustentado en un carácter equitativo y solidario,
en el cual el valor de las cuotas a abonar podrá oscilar entre el VEINTE POR CIENTO (20%) y el TREINTA POR
CIENTO (30%) de los ingresos del grupo familiar, hasta un máximo de TRESCIENTAS SESENTA (360) cuotas,
siendo obligatoria la reinversión del total de los fondos recaudados en nuevos proyectos.
Que los Entes Ejecutores deberán adherir al programa y efectuar la solicitud de financiamiento de las soluciones
habitacionales, según el mecanismo e instructivo que se defina en el Reglamento Particular del Programa y/o en
su Manual de Gestión.
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Que aprobado el financiamiento a ser destinado a los Entes Ejecutores, se ha determinado la necesidad de suscribir
en primer lugar un Convenio Marco y, posteriormente, la suscripción de Convenios Particulares entre la SECRETARÍA
DE HÁBITAT y los mencionados Entes, a fin de llevar adelante los Proyectos propuestos oportunamente y que
fueran aprobados para su financiación.
Que asimismo, resulta necesario aprobar el Reglamento Particular del Programa que se crea por la presente, en
el cual se detallarán los organismos ejecutores, las acciones y responsabilidades asignadas a los mismos, los
requisitos a cumplimentar por estos para la aprobación de los proyectos y los procedimientos a seguir para el
financiamiento, la ejecución y la correspondiente rendición de cuentas.
Que a los fines de garantizar la vigencia de los principios de celeridad, economía, sencillez y eficacia en los
trámites, se considera pertinente facultar al Secretario de Hábitat de este Ministerio a fijar los nuevos Montos
Máximos Financiables, aplicables a los Convenios y a suscribir con los Entes Ejecutores los Convenios Marco y
los Convenios Específicos en el marco del Programa que se crea por la presente.
Que por otra parte, corresponde encomendar al Secretario de Hábitat de esta Cartera de Estado, la confección y
aprobación del Manual de Ejecución del Programa que se crea por la presente.
Que la Unidad de Auditoría Interna de este Ministerio ha tomado intervención en función de lo establecido en
el artículo 101 del Anexo al Decreto 1344 del 4 de octubre de 2007, reglamentario de la Ley de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156 .
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y
HÁBITAT, ha tomado la intervención de su competencia.
Que las facultades para el dictado del presente acto surgen de lo dispuesto por la Ley de Ministerios Nº 22.520
(texto ordenado por Decreto Nº 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorios y su última modificación
efectuada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 7 del 10 de diciembre de 2019 y el Decreto Nº 50 del 19 de
diciembre de 2019.
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Créase el Programa Nacional de Construcción de Viviendas denominado “PROGRAMA CASA
PROPIA - CONSTRUIR FUTURO” en el ámbito del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT.
ARTÍCULO 2º: El objeto del “PROGRAMA CASA PROPIA - CONSTRUIR FUTURO” será la construcción de nuevas
viviendas en todo el país durante el trienio 2021-2023, mediante el desarrollo y mejoramiento de las condiciones
del hábitat y de la vivienda.
ARTÍCULO 3º.- La Autoridad de Aplicación del “PROGRAMA CASA PROPIA - CONSTRUIR FUTURO” será la
SECRETARÍA DE HÁBITAT del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT, quien tendrá a su
cargo la formulación de las normas aclaratorias, complementarias e interpretativas, y la emisión de los actos
administrativos que resulten necesarios para la ejecución del PROGRAMA, en el marco de sus competencias.
ARTÍCULO 4º.- Apruébase del Reglamento Particular del “PROGRAMA CASA PROPIA - CONSTRUIR FUTURO”
que como Anexo (08454040) integra la presente medida.
ARTÍCULO 5º.- Facúltase a la SECRETARÍA DE HÁBITAT de este Ministerio a fijar los montos máximos financiables
para cada uno de los Convenios Marco y Convenios Particulares que se ejecutarán en el marco del “PROGRAMA
CASA PROPIA - CONSTRUIR FUTURO”, como así también a suscribir los mismos, Actas Complementarias y
Adendas.
ARTÍCULO 6º.- Encomiéndase a la SECRETARÍA DE HÁBITAT de este Ministerio a confeccionar y aprobar el
Manual de Ejecución del “PROGRAMA CASA PROPIA - CONSTRUIR FUTURO”.
ARTÍCULO 7º.- Invitase a las Provincias, los Municipios, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los Otros Entes a
suscribir, con el MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT, las Actas de Adhesión y los Convenios
Marco del “PROGRAMA CASA PROPIA - CONSTRUIR FUTURO”.
ARTCULO 8º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será imputado a los créditos
presupuestarios de la Jurisdicción 65 - MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT.
ARTÍCULO 9º.- Los fondos que se transfieran a través del “PROGRAMA CASA PROPIA - CONSTRUIR FUTURO”
quedan sujetos a su rendición de cuentas documentada de acuerdo a lo establecido en el Anexo (IF-202056796992-APN-SSPVEI#MDTYH) del artículo 1° de la Resolución Nº 31 del 18 de junio de 2020 del MINISTERIO
DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT (conforme Resolución Nº 100 del 3 de septiembre de 2020 de este
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Ministerio), el cual deberá incorporarse como ANEXO a los Convenios Específicos que se suscriban con las
Provincias, los Municipios, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los Otros Entes.
ARTÍCULO 10º.- La presente Resolución comenzará a regir desde el día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 11º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Jorge Horacio Ferraresi
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 02/02/2021 N° 4479/21 v. 02/02/2021
#F6243733F#

#I6243706I#

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Resolución 26/2021
RESOL-2021-26-APN-MSG

Ciudad de Buenos Aires, 29/01/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-04734682- -APN-SSGA#MSG, la Ley de Gendarmería Nacional N° 19.349 y
sus modificaciones, la Ley General de la Prefectura Naval Argentina N° 18.398 y sus modificaciones, la Ley para
el Personal de la Policía Federal Argentina N° 21.965 y sus modificaciones, la Ley de Seguridad Aeroportuaria
N° 26.102, el Decreto Ley N° 13.473 del 25 de octubre de 1957, los Decretos Nros. 1866 del 26 de julio de 1983 y
sus modificatorios, 836 del 19 de mayo de 2008, 1307 del 31 de julio de 2012 y sus modificatorios y 854 del 28 de
junio de 2013 y sus modificatorios y la Resolución del MINISTERIO DE SEGURIDAD N° 567 de fecha 28 de junio
de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario fijar una escala de haberes para el personal en actividad de las FUERZAS POLICIALES Y
DE SEGURIDAD dependientes del MINISTERIO DE SEGURIDAD, que reconozca una adecuada jerarquización en
relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación que demanda la correcta ejecución de su actividad.
Que asimismo, resulta necesario actualizar el valor del Servicio de Policía Adicional en sus distintas modalidades,
y los de la Compensación Custodia y Custodia Ferroviaria.
Que resulta procedente ratificar la vigencia de las restricciones de las actividades que realiza el personal de
la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA fuera de su horario normal de labor, como condición para la percepción de
los correspondientes adicionales y compensaciones, con el objeto de garantizarle incuestionables derechos de
raigambre constitucional al descanso y a su salud e integridad psicofísica.
Que la COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO ha tomado la intervención
que le corresponde.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del Ministerio ha tomado la intervención que le
corresponde.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 2°, del Decreto N° 954/17
y su modificatorio y lo dispuesto en el Decreto Ley N° 13.473/57 y sus modificatorios y reglamentarios.
Por ello,
LA MINISTRA DE SEGURIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse, a partir del 1° de febrero de 2021, 1° de marzo de 2021 y 1° de mayo de 2021, el haber
mensual para el personal con estado militar de gendarme en actividad de la GENDARMERÍA NACIONAL, conforme
los importes que para los distintos grados se detallan en el ANEXO I (IF-2021-07144529-APN-SSGA#MSG) que
forma parte de la presente medida.
ARTÍCULO 2°.- Fíjanse, a partir del 1° de febrero de 2021, 1° de marzo de 2021 y 1° de mayo de 2021, los importes
correspondientes a los suplementos particulares “por cumplimiento de tareas específicas de seguridad”; “por
mayor exigencia del servicio”; “por disponibilidad permanente para el cargo”; “por disponibilidad permanente para
la función” y “por Funciones de Prevención Barrial” que percibe el personal con estado militar de gendarme en
actividad de la GENDARMERÍA NACIONAL, para los distintos grados, según se detalla en el ANEXO II (IF-202107162508-APN-SSGA#MSG) que forma parte de la presente medida.
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ARTÍCULO 3°.- Fíjanse, a partir del 1° de febrero de 2021, 1° de marzo de 2021 y 1° de mayo de 2021, el haber
mensual para el personal con estado policial en actividad de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, conforme
los importes que para los distintos grados se detallan en el ANEXO III (IF-2021-04967242-APN-SSGA#MSG) que
forma parte de la presente medida.
ARTÍCULO 4°.- Fíjanse, a partir del 1° de febrero de 2021, 1° de marzo de 2021 y 1° de mayo de 2021, los importes
correspondientes a los suplementos particulares “por cumplimiento de tareas específicas de seguridad”; “por
mayor exigencia del servicio”; “por disponibilidad permanente para el cargo” y “por disponibilidad permanente
para la función” que percibe el personal con estado policial en actividad de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA,
para los distintos grados, según se detalla en el ANEXO IV (IF-2021-04967517-APN-SSGA#MSG) que forma parte
de la presente medida.
ARTÍCULO 5°.- Fíjanse, a partir del 1° de febrero de 2021, 1° de marzo de 2021 y 1° de mayo de 2021, el haber
mensual para el personal de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, conforme los importes que para las distintas
jerarquías se detallan en el ANEXO V (IF-2021-07574496-APN-SSGA#MSG) que forma parte de la presente medida.
ARTÍCULO 6°.- Fíjanse, a partir del 1° de febrero de 2021, 1° de marzo de 2021 y 1° de mayo de 2021, los importes
correspondientes a los suplementos particulares por “Zona”; “Alta Dedicación Operativa”; “Función Técnica de
Apoyo”; “Función Policial Operativa” y “Función de Investigaciones”; “Responsabilidad por Cargo o por Función”
y el correspondiente a la compensación por recargo de servicio que percibe el personal con estado policial en
actividad y el personal Auxiliar de Seguridad y Defensa, según corresponda, de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA,
según se detalla, para las distintas jerarquías, en el ANEXO VI (IF-2021-07574620-APN-SSGA#MSG) que forma
parte de la presente medida.
ARTÍCULO 7°.- Fíjanse, a partir del 1° de febrero de 2021, 1° de marzo de 2021 y 1° de mayo de 2021, los importes
correspondientes al “complemento por responsabilidad jerárquica” que perciben el Director o la Directora Nacional
y el Subdirector o la Subdirectora Nacional de la GENDARMERÍA NACIONAL; el Prefecto o la Prefecta Nacional
Naval y el Subprefecto o la Subprefecta Nacional Naval de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA y el Jefe o la
Jefa y el Subjefe o la Subjefa de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, según se detalla en el ANEXO VII (IF-202104968717-APN-SSGA#MSG) que forma parte de la presente medida.
ARTÍCULO 8°.- Fíjanse, a partir del 1° de febrero de 2021, 1° de marzo de 2021 y 1° de mayo de 2021, para el
Personal Policial de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, los importes correspondientes a los Anexos 3,
4, 5 y 6 del Anexo A del Decreto N° 836/08, según se detalla en el ANEXO VIII (IF-2021-04969487-APN-SSGA#MSG)
que forma parte de la presente medida.
ARTÍCULO 9°.- Fíjanse, a partir del 1° de febrero de 2021, 1° de marzo de 2021 y 1° de mayo de 2021, los importes
correspondientes al suplemento “por exigencia del servicio de seguridad aeroportuaria” que percibe el personal
policial que reviste en servicio activo de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, para los distintos grados,
según se detalla en el ANEXO IX (IF-2021-04969767-APN-SSGA#MSG) que forma parte de la presente medida.
ARTÍCULO 10.- Fíjanse, a partir del 1° de febrero de 2021, 1° de marzo de 2021 y 1° de mayo de 2021, el valor
del Servicio de Policía Adicional y de las Compensaciones detalladas en el ANEXO X (IF-2021-04970025-APNSSGA#MSG), que forma parte de la presente, de conformidad a los conceptos y pautas allí detalladas.
ARTÍCULO 11.- Ratificase la vigencia de las condiciones para la percepción de los adiciones y compensaciones
mencionadas fijadas en el artículo 2° de la Resolución de este Ministerio N° 313 de fecha 10 de septiembre de
2020.
ARTÍCULO 12.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente Resolución será atendido
con los créditos asignados a la Jurisdicción 41- MINISTERIO DE SEGURIDAD.
ARTÍCULO 13.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Sabina Andrea Frederic
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 02/02/2021 N° 4452/21 v. 02/02/2021
#F6243706F#

Boletín Oficial Nº 34.576 - Primera Sección
#I6243855I#

23

Martes 2 de febrero de 2021

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE EMPLEO
Resolución 127/2021
RESOL-2021-127-APN-SE#MT
Ciudad de Buenos Aires, 28/01/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-27156035-APN-DGDMT#MPYT, la Ley N° 24.013, la Ley N° 27.541, la Ley de
Presupuesto Nacional Año 2021 N° 27.591, los Decretos N° 50 del 19 de diciembre de 2019, N° 260 del 12 de
marzo de 2020 y su modificatorio, N° 297 del 19 de marzo de 2020 y sus modificatorios y complementarios, y
N° 990 del 11 de diciembre de 2020; la Decisión Administrativa N° 4 del 15 de enero de 2021; la Resolución del
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 203 del 26 de marzo de 2004; las Resoluciones
de la SECRETARIA DE EMPLEO N° 280 del 7 de marzo de 2012 y modificatorias, y N° 144 del 30 de abril de 2020
y sus modificatorias y complementarias, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 203 del 26 de marzo
de 2004, se creó el PROGRAMA TRABAJO AUTOGESTIONADO, el cual tiene por objeto promover la generación
de nuevas fuentes de trabajo y el mantenimiento de puestos de trabajo existentes a través del fortalecimiento de
unidades productivas autogestionadas por trabajadores y trabajadoras.
Que por la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 280 del 7 de marzo de 2012, y sus modificatorias, se
aprobó el Reglamento Operativo del PROGRAMA TRABAJO AUTOGESTIONADO.
Que el PROGRAMA TRABAJO AUTOGESTIONADO se implementa a través de las siguientes Líneas de asistencia
para las unidades productivas autogestionadas: a) Línea I - Ayuda económica individual; b) Línea II - Apoyo técnico
y económico para la mejora de la capacidad productiva; c) Línea III - Apoyo técnico y económico para la mejora
de la competitividad; d) Línea IV - Asistencia técnica y capacitación para la mejora de la capacidad de gestión, y
e) Línea V - Asistencia para la higiene y seguridad en el trabajo.
Que la Línea I - Ayuda económica individual prevé la asignación directa y personalizada de una ayuda económica
mensual, por un plazo de hasta VEINTICUATRO (24) meses, para las socias trabajadoras y los socios trabajadores
de las unidades productivas autogestionadas, cuando el retorno de excedentes para cada socia o socio sea
inferior al monto de UN (1) salario mínimo, vital y móvil.
Que por el Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020, y modificatorio, se amplió en nuestro país la emergencia
pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, por el plazo de UN (1) año, en virtud de la pandemia
por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19, declarada con fecha 11 de marzo de 2020 por
la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS).
Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional requirió la adopción
de medidas inmediatas para hacer frente a la emergencia, dando lugar al dictado del Decreto N° 297 del 19 de
marzo de 2020 y sus modificatorios y complementarios, por los cuales se dispusieron medidas obligatorias de
aislamiento y/o distanciamiento social, actualmente vigentes.
Que las medidas de aislamiento y distanciamiento social, conjuntamente con los efectos de la pandemia,
produjeron una limitación en la circulación de personas con el consecuente impacto en la economía, afectando a
las empresas, a las actividades independientes y al empleo.
Que frente a este cuadro de emergencia y excepcionalidad, por la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO
N° 144 del 30 de abril de 2020 y sus modificatorias y complementarias, se implementó una asistencia económica de
emergencia en el marco de la Línea I – Ayuda Económica Individual del PROGRAMA TRABAJO AUTOGESTIONADO,
destinada a unidades productivas autogestionadas por trabajadoras y trabajadores que suspendieran su actividad
productiva o disminuyeran su nivel de ingresos económicos.
Que por el citado esquema de asistencia de emergencia se previó la asignación de ayudas económicas individuales,
por un plazo de SIETE (7) meses, a los socios trabajadores y socias trabajadoras de las unidades productivas
autogestionadas destinatarias.
Que en virtud de la prolongación de los efectos de la pandemia en el nivel de actividad económica y en el
nivel de ingresos de las unidades productivas autogestionadas participantes del PROGRAMA TRABAJO
AUTOGESTIONADO, deviene necesario no desatender la problemática que continúa afectando a dicho colectivo
de trabajadoras y trabajadores.
Que a estos fines, resulta pertinente otorgar, por única vez, una ayuda económica de PESOS NUEVE MIL
($ 9.000) a los socios trabajadores y socias trabajadoras de aquellas unidades productivas autogestionadas que
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completaron, o completen, la percepción de la asistencia económica de emergencia establecida por la Resolución
de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 144/2020 y sus modificatorias y complementarias.
Que la Dirección de Administración y Control Presupuestario del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la intervención de su competencia, verificando la viabilidad presupuestaria de la
presente medida.
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 ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 50 del 19 de diciembre
de 2019 y por el artículo 3° de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
N° 203/2004.
Por ello,
EL SECRETARIO DE EMPLEO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Otórgase, por única vez, una ayuda económica no remunerativa de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000)
a los socios trabajadores y socias trabajadoras de unidades productivas autogestionadas participantes del
PROGRAMA TRABAJO AUTOGESTIONADO que completaron, o completen, la percepción de la asistencia
económica de emergencia establecida por la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 144/2020 y sus
modificatorias y complementarias.
ARTÍCULO 2°.- La ayuda económica no remunerativa establecida por la presente Resolución estará sujeta al
régimen de incompatibilidades aplicable a la Línea I – Ayuda económica individual del PROGRAMA TRABAJO
AUTOGESTIONADO y será abonada en forma directa y personalizada a las destinatarias y los destinatarios a
través de los medios de pago directo utilizados en el marco del citado Programa.
ARTÍCULO 3°.- La ayuda económica no remunerativa establecida por la presente Resolución no será contabilizada
a los fines de la aplicación del plazo máximo de participación en la Línea I – Ayuda económica individual del
PROGRAMA TRABAJO AUTOGESTIONADO previsto por el Reglamento Operativo del PROGRAMA TRABAJO
AUTOGESTIONADO, aprobado por la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 280/2012 y sus modificatorias.
ARTÍCULO 4°.- La ayuda económica no remunerativa establecida por la presente Resolución comenzará a
abonarse a partir de la primera liquidación operativamente disponible en el marco de los programas nacionales
de empleo administrados por esta Secretaría y conforme las destinatarias y los destinatarios completen, o
hubieran completado, la percepción de la asistencia económica de emergencia establecida por la Resolución de
la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 144/2020 y sus modificatorias y complementarias.
ARTÍCULO 5°.- La Dirección Nacional de Promoción y Protección de Empleo, a través de la Dirección de Empleo
Independiente y Autogestionado, realizará las gestiones operativas necesarias en el sistema informático de gestión
de la SECRETARÍA DE EMPLEO para la liquidación de la ayuda económica establecida en la presente Resolución.
ARTÍCULO 6°.- Facúltase a la SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO a dictar las normas aclaratorias,
complementarias y de aplicación que resulten necesarias para el mejor cumplimiento del objetivo perseguido por
la presente Resolución.
ARTÍCULO 7°.- El gasto que demande la presente medida será atendido con cargo a las partidas específicas del
presupuesto vigente de la Jurisdicción 75 – MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
ARTÍCULO 8°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Leonardo Julio Di Pietro Paolo
e. 02/02/2021 N° 4601/21 v. 02/02/2021
#F6243855F#

#I6243711I#

SECRETARÍA GENERAL
Resolución 45/2021
RESOL-2021-45-APN-SGP

Ciudad de Buenos Aires, 29/01/2021
VISTO el EX-2020-82082738--APN-CGD#SGP, Leyes Nros. 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas
de Control del Sector Público Nacional y 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el
Ejercicio 2021, los Decretos Nros. 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios,
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355 de fecha 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 de fecha 19 de diciembre de 2019, 194 de fecha 2 de
marzo de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 355/17 y su modificatorio se dispuso que la designación del personal ingresante a la
Planta Permanente como asimismo la promoción del personal que revista en la planta permanente, luego de la
sustanciación de los respectivos procesos de selección, en cargos vacantes y financiados presupuestariamente
en el ámbito de la Administración Pública Nacional centralizada en cargos de las estructuras organizativas,
serán efectuadas en sus respectivas jurisdicciones por los Ministros y los Secretarios de la PRESIDENCIA DE
LA NACIÓN, como así también serán competentes para disponer asignaciones transitorias de funciones en sus
respectivas jurisdicciones. Dichos actos administrativos deberán ser publicados en el Boletín Oficial.
Que por el Decreto Nº 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta el nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
SECRETARÍA DE GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que por el Decreto N° 194/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la citada
Secretaría.
Que se encuentra vacante la Dirección de Contabilidad de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que a fin de asegurar el normal desenvolvimiento operativo de la mencionada unidad organizativa, resulta necesario
asignar la Función Ejecutiva Nivel III, conforme el Título X del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL
DEL PRESONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08
y sus modificatorios, a la Contadora Patricia María Susana TERRILE (D.N.I. N° 16.548.356), Nivel B- Grado 10,
Tramo Avanzado, Agrupamiento Profesional de la Planta Permanente del mencionado Convenio, hasta que se
proceda a la cobertura de dicho cargo mediante los pertinentes sistemas de selección.
Que conforme a lo establecido en el Artículo 111 del mencionado Convenio la asignación transitoria no podrá
superar el plazo de TRES (3) años.
Que la DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO de esta SECRETARÍA GENERAL
informó que se cuenta con el crédito presupuestario necesario a fin de atender el gasto resultante de la designación
alcanzadas por la presente medida.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que ha tomado la intervención de su competencia la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 355/17.
Por ello,
EL SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Asígnase con carácter transitorio, a partir del 1 de julio de 2020, a la Contadora Patricia María
Susana TERRILE (D.N.I. N° 16.548.356), perteneciente al Agrupamiento Profesional de la Planta Permanente, Nivel
B - Grado 10, Tramo Avanzado, la Función Ejecutiva Nivel III correspondiente al cargo de Directora de la Dirección
de Contabilidad de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN
de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, en los términos del Título X del CONVENIO
COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios, autorizándose el pertinente pago del Suplemento por
Función Ejecutiva correspondiente al cargo mencionado, de conformidad a lo establecido en el referido Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado deberá ser cubierto 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 PUBLICO
(SINEP), homologado por Decreto Nº 2098/08 y sus modificatorios, y dentro del plazo establecido por el artículo
21 del citado Convenio.
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ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto de la Jurisdicción 20 – 01 SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE
LA NACIÓN.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Julio Fernando Vitobello
e. 02/02/2021 N° 4457/21 v. 02/02/2021
#F6243711F#

#I6243704I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución 27/2021
RESOL-2021-27-APN-ENACOM#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 30/01/2021
VISTO el EX-2021-08576529-APN-DNDCRYS#ENACOM; la Ley N° 27.078 y modificatorios, la Resolución ENACOM
N° 1466 de fecha 18 de diciembre de 2020 y;
CONSIDERANDO:
Que por el DNU N° 267/2015, se creó el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM), ente autárquico y
descentralizado, como Autoridad de Aplicación de las Leyes N° 27.078 y N° 26.522, sus normas modificatorias y
reglamentarias, asumiendo las funciones y competencias de la ex AUTORIDAD FEDERAL DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES y de la ex AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION
AUDIOVISUAL.
Que la Ley 27.078 de “Argentina Digital” reconoció “el carácter de servicio público esencial y estratégico
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en competencia al uso y acceso a las redes de
telecomunicaciones, para y entre licenciatarios de Servicios de TIC”.
Que mediante el DNU N° 690 de fecha 21 de agosto de 2020, modificatorio de la citada Ley “Argentina Digital” se
estableció que los Servicios de TIC y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre sus licenciatarias,
son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia, y que este ENACOM en carácter de Autoridad
de Aplicación garantizará su efectiva disponibilidad.
Que el Artículo 48 de la misma Ley dispone que las licenciatarias de los Servicios de TIC fijarán sus precios, los
que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación, tender a la prestación eficiente y a un
margen razonable de operación.
Que, sin embargo, el mismo artículo también instruye que los precios de los servicios públicos esenciales y
estratégicos de las TIC en competencia, los de la prestación en función del Servicio Universal y aquellos que
determine la Autoridad de Aplicación por razones de interés público, serán regulados por este ENACOM.
Que en el citado marco y atendiendo tanto a los plazos previstos por el Artículo 4° del DNU N° 690/2020 como
al espíritu del DNU N° 311/2020, en lo que respecta a la suspensión de corte de los servicios en mora, ambos
con fechas de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020, se dictó la Resolución N° 1466 de este ENACOM por
medio de la cual se autorizó a los licenciatarios de Servicios de TIC que presten servicios de Acceso a Internet,
de Radiodifusión por Suscripción mediante vínculo físico, radioeléctrico o satelital; Servicio de Telefonía Fija y de
Comunicaciones Móviles -todos con sus distintas y respectivas modalidades-, un incremento del valor de sus
precios minoristas, hasta un CINCO POR CIENTO (5 %) para el mes de enero de 2021.
Que para el caso de los licenciatarios que posean menos de CIEN MIL (100.000) accesos y que no hubieran
aumentado sus precios en cualquiera de sus planes y servicios durante el año 2020, se había autorizado un
incremento en el valor de sus precios minoristas, hasta un OCHO POR CIENTO (8%) para el mes de enero de 2021.
Que para establecer los porcentajes aprobados, se debían tomar como referencia sus precios vigentes al 31 de
julio 2020.
Que asimismo, se dispuso que cualquier pretensión particular de incremento de un porcentaje superior a los
establecidos en el Artículo 1° debían solicitarlo con carácter excepcional y fundarse debidamente a través de
documentación fehaciente, en el marco del Artículo 48 de la Ley N° 27.078 (texto dado por el DNU N° 690/20).
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Que los licenciatarios de Servicios de TIC estarán sujetos a los porcentajes de aumentos establecidos por el
Artículo 1° de la citada resolución hasta tanto no medie autorización expresa por parte de esta Autoridad de
Aplicación para su modificación, previa evaluación de la solicitud en los términos del párrafo precedente.
Que en los términos de la citada norma los prestadores notificaron a esta Autoridad de Aplicación las propuestas
sobre variaciones de sus precios, planes y promociones.
Que de las presentaciones efectuadas durante el mes de Enero, se pueden observar diversas manifestaciones de
pequeños prestadores de internet que informan valores del servicios vigentes pare el 2021 muy inferiores a los
precios promedios de mercado.
Que asimismo, asociaciones y federaciones que nuclean a PYMES o Cooperativas proveedoras de servicios de
internet con menos de CIEN MIL (100.000) accesos informan los precios vigentes y acompañan sus estructuras
de costos.
Que es parte de una concepción de un Estado inteligente en materia regulatoria poder segmentar a los sectores
para poder dar soluciones concretas a realidades diversas.
Que la realidad del segmento analizado demuestra que la mayor incidencia en los costos está dada por los rubros
de Equipamiento y de Conectividad entendida como los valores de los vínculos de interconexión a internet.
Que en virtud de que en los rubros equipamiento y conectividad los precios de mercado deben abonarse a valor
dólar, también se torna trascendente el análisis de la variación del tipo de cambio.
Que asimismo y producto del comportamiento de la población por la pandemia, se ha verificado la necesidad de
los pequeños proveedores de internet de aumentar la capacidad contratada de internet mayorista.
Que los Servicios de TIC públicos, esenciales y estratégicos en competencia representan no sólo un portal de acceso
a la salud, la justicia, la educación, el trabajo, la seguridad, el conocimiento, la información y al entretenimiento,
sino que su incidencia es fundamental en la construcción del desarrollo económico y social.
Que el Servicio de Internet es indispensable e insustituible y su contenido debe ser mantenido indefectiblemente
en orden a salvaguardar los derechos fundamentales en juego.
Que es política de esta Autoridad de Aplicación articular y sostener un vínculo de diálogo con el sector para la
consecución de una mejor práctica regulatoria, pues se entiende inexcusable el sostenimiento y estímulo de las
inversiones públicas y privadas en el ecosistema digital para continuar desarrollando las infraestructuras y redes
necesarias con el fin de universalizar el acceso y cobertura de las TIC en todo el territorio argentino.
Que siguiendo ese temperamento, el sector cooperativo y PYME que ofrece el servicio de Internet, ha manifestado
con fundamentos razonables, la necesidad de incrementar sus valores para aquellos prestadores que posean
menos de cien mil accesos.
Que, para ello, en atención a la coyuntura que atraviesa nuestro país, han sido particularmente estudiadas las
propuestas efectuadas por el segmento de prestadores mencionados, pues se los reconoce como actores
esenciales e inevitables protagonistas del sostenimiento y fortalecimiento en la prestación del Servicio de Internet
pues se entiende que reconocen inmediatamente las necesidades primarias de conectividad locales en aquellas
zonas desatendidas.
Que este ENACOM se encuentra abocado a definir una política de precios razonable y dinámica, que admita
modificaciones allí donde se reconozcan necesidades concretas y fundadas por los prestadores; siempre
ponderando que todo el conjunto de las reglamentaciones emitidas están fundamentalmente dirigidas a tutelar
a los sectores más vulnerables en el marco general protectorio de consumidores y usuarios de Servicios de TIC,
garantizando además los niveles de inversión y el desarrollo de la competencia.
Que ha quedado zanjada en la articulación con el sector cooperativo y PYME la voluntad y determinación de esta
Autoridad de Aplicación de autorizar precios razonables teniendo en consideración la situación de emergencia
que atraviesa nuestro país y la afectación del poder adquisitivo de los usuarios y usuarias, entre otras variables.
Que en virtud del análisis efectuado y de las consideraciones vertidas, corresponde proceder a elevar los montos
autorizados para el mes de febrero en un SIETE (7%) en relación a los precios autorizados para el mes de enero.
Que han tomado intervención las Direcciones Nacionales de este Organismo con competencia en la materia.
Que el Servicio Jurídico permanente de este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha tomado la intervención
de su competencia.
Que, asimismo, han tomado la intervención pertinente el Coordinador General de Asuntos Técnicos y el Coordinador
General de Asuntos Ejecutivos, conforme lo establecido en el Acta Nº 56 del Directorio del ENTE NACIONAL DE
COMUNICACIONES, de fecha 30 de enero de 2020.
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Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el DNU N° 267/15; el DNU
N° 690/2020.
Que las circunstancias ut-supra detalladas dan mérito suficiente para que la presente medida se adopte con
carácter urgente “ad referéndum” de aprobación del Directorio de este este Ente Nacional de Comunicaciones
de conformidad con la facultad delegada en el punto 2.2.12 del Acta de Directorio Nº 56 del 30 de enero de 2020.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Los Licenciatarios de Servicios de TIC que presten Servicios de Acceso a Internet que posean
menos de CIEN MIL (100.000) accesos podrán incrementar el valor de sus precios minoristas hasta un SIETE POR
CIENTO (7%) para el mes de febrero de 2021 en relación a los precios autorizados mediante Resolución ENACOM
N°1466/20.
ARTÍCULO 2°.- La presente medida se dicta “ad referéndum” del DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL DE
COMUNICACIONES.
ARTÍCULO 3°.- La presente medida entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL y cumplido,
archívese.
Claudio Julio Ambrosini
e. 02/02/2021 N° 4450/21 v. 02/02/2021
#F6243704F#
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Resoluciones Conjuntas
#I6243753I#

MINISTERIO DE DEFENSA
Y
MINISTERIO DE ECONOMÍA
Resolución Conjunta 2/2021
RESFC-2021-2-APN-MEC

Ciudad de Buenos Aires, 31/01/2021
Visto el expediente EX-2020-89704197- -APN-SSGA#MD, la Reglamentación del Capítulo IV-Haberes- del Título II
de la Ley para el Personal Militar Nº 19.101, aprobada por el decreto 1081 del 31 de diciembre de 1973, y el decreto
ley 5177 del 18 de abril de 1958 por el que se aprobó el Estatuto de la Policía de Establecimientos Navales y su
reglamentación, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario fijar una escala de haberes para el personal militar de las Fuerzas Armadas y para la
Policía de Establecimientos Navales, que reconozca una adecuada jerarquización con relación a la capacidad,
responsabilidad y dedicación que demanda la correcta ejecución de su actividad.
Que en tal entendimiento resulta procedente fijar los importes del “Haber Mensual” del Personal Militar de las
Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales, a partir de febrero, marzo y mayo de 2021.
Que han tomado la intervención que les compete la Áreas Técnicas y los servicios jurídicos permanentes del
Ministerio de Defensa y del Ministerio de Economía.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones contempladas en el los apartados 1) y 2) del inciso g
del artículo 3º del decreto Nº 101 del 16 de enero de 1985, sustituido mediante el artículo 6º del decreto 954 del
23 de noviembre de 2017.
Por ello,
EL MINISTRO DE DEFENSA
Y
EL MINISTRO DE ECONOMÍA
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1°.- Fíjase el “Haber Mensual” del Personal Militar de las Fuerzas Armadas, conforme los importes y las
fechas, que para las distintas jerarquías se detallan en el anexo (IF-2020-89726482-APN-SSGA#MD) que integra
la presente medida.
ARTÍCULO 2º.- Fíjase el “Haber Mensual” del Personal de la Policía de Establecimientos Navales conforme los
importes y las fechas, que para las distintas jerarquías se detallan en el anexo (IF-2021-05803779-APN-SSGA#MD)
que integra la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente resolución será atendido con
los créditos correspondientes a las subjurisdicciones respectivas del Presupuesto General de la Administración
Pública Nacional del MINISTERIO DE DEFENSA.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Agustin Oscar Rossi - Martín Guzmán
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución Conjunta se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 02/02/2021 N° 4499/21 v. 02/02/2021
#F6243753F#
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Y
MINISTERIO DE ECONOMÍA
Resolución Conjunta 1/2021
RESFC-2021-1-APN-MEC

Ciudad de Buenos Aires, 30/01/2021
VISTO; el Expediente N° EX-2021-00902024- -APN-DCYF#SPF, la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario Federal
Nº 17.236 (según texto Ley Nº 20.416), el Decreto N° 586 del 22 de agosto de 2019, el Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 819 del 25 de octubre de 2020, la Resolución Conjunta N° RESFC-2020-16-APN-MEC del 27 de
noviembre de 2020 y la Resolución N° RESOL-2019-607-APN-MJ del 27 de agosto del 2019,
CONSIDERANDO:
Que por aplicación del Decreto N° DECTO-2019-586-APN-PTE del 22 de agosto de 2019, y la Resolución
N° RESOL-2019-607-APN-MJ del 27 de agosto de 2019, se fijó una nueva escala salarial para el Personal del
Servicio Penitenciario Federal.
Que posteriormente por conducto del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº DECNU-2020-819-APN-PTE del 25
de octubre de 2020 se fijaron a partir del 1 de octubre de 2020, los nuevos importes correspondientes al haber
mensual, las compensaciones, suplementos particulares, régimen de viáticos, complemento particular y los
correspondientes a los conceptos “Resarcimiento de Gastos” y “Reintegro de Gastos de Sepelio”.
Que por Resolución Conjunta N° RESFC-2020-16-APN-MEC del 27 de noviembre de 2020, como medida de
recomposición de la pérdida del poder adquisitivo del salario del personal, se fijaron a partir del 1 de diciembre de
2020 y del 1 de febrero de 2021 los nuevos importes de los rubros citados.
Que teniendo en consideración las exigencias del servicio y los cometidos propios de la Institución Penitenciaria,
con la finalidad de garantizar la implementación de una justa y equitativa escala retributiva del personal penitenciario,
resulta necesario fijar una escala de haberes para el citado personal, que reconozca una adecuada jerarquización
en relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación que demanda la correcta ejecución de su actividad.
Que a través del incremento de la retribución que se otorga con la presente medida, se mantiene una adecuada
jerarquización con relación a la capacidad, responsabilidad y dedicación del personal del SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL.
Que en tal entendimiento resulta procedente fijar los importes del “Haber Mensual”, modificando así las escalas
salariales vigentes.
Que han tomado la intervención que les compete la COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL DEL
SECTOR PÚBLICO y las DIRECCIONES GENERALES DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS y del MINISTERIO DE ECONOMÍA..
Que la presente medida se dicta en virtud de lo dispuesto en el artículo 4º, inciso b), apartado 12 de la Ley de
Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992 y sus modificaciones), y el artículo 3°,
inciso h), apartado I) del Decreto N° 101/85 y sus modificaciones.
Por ello,
LA MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Y
EL MINISTRO DE ECONOMÍA
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase, a partir del 1° de febrero de 2021 el haber mensual, los importes correspondientes a
las compensaciones por “Fijación de Domicilio”, “Variabilidad de Vivienda”, “Título Académico”, el suplemento
particular por “Zona Sur”, el régimen de viáticos, el complemento particular “Función Ejecutiva” y los importes
correspondientes a “Resarcimiento de Gastos” y “Reintegro de Gastos de Sepelio” para el personal del SERVICIO
PENITENCIARIO FEDERAL, conforme los importes que para los distintos grados y jerarquías se detallan en los
Anexos I (IF-2021-01206424-APN-DCYF#SPF), Anexo II (IF-2021-01206308-APNDCYF#SPF), Anexo III (IF-202101206288-APN-DCYF#SPF), Anexo IV (IF-2021-01206262-APNDCYF# SPF), Anexo V (IF-2021-01206096-APNDCYF#SPF), Anexo VI (IF-2021-01206080-APNDCYF# SPF), Anexo VII (IF-2021-01206055-APN-DCYF#SPF),
Anexo VIII (IF-2021-01205955-APNDCYF#SPF), que forman parte de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2º.- Fíjanse, a partir del 1º de marzo de 2021, el haber mensual, los importes correspondientes a
las compensaciones por “Fijación de Domicilio”, “Variabilidad de Vivienda”, “Título Académico”, el suplemento
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particular por “Zona Sur”, el régimen de viáticos, el complemento particular “Función Ejecutiva” y los
importescorrespondientes a “Resarcimiento de Gastos” y “Reintegro de Gastos de Sepelio” para el personal del
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, conforme los importes que para los distintos grados y jerarquías se detallan
en los Anexos IX (IF-2021-01205941-APN-DCYF#SPF), Anexo X (IF-2021-01205922-APNDCYF# SPF), Anexo XI (IF2021-01205908-APN-DCYF#SPF), Anexo XII (IF-2021-01205887-APNDCYF#SPF), Anexo XIII (IF-2021-01205868APN-DCYF#SPF), Anexo XIV (IF-2021-01205835-APNDCYF#SPF), Anexo XV (IF-2021-01205750-APN-DCYF#SPF),
Anexo XVI (IF-2021-01205725-APNDCYF#SPF), que forman parte de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Fíjanse, a partir del 1º de mayo de 2021, el haber mensual, los importes correspondientes a
las compensaciones por “Fijación de Domicilio”, “Variabilidad de Vivienda”, “Título Académico”, el suplemento
particular por “Zona Sur”, el régimen de viáticos, el complemento particular “Función Ejecutiva” y los importes
correspondientes a “Resarcimiento de Gastos” y “Reintegro de Gastos de Sepelio” para el personal del SERVICIO
PENITENCIARIO FEDERAL, conforme los importes que para los distintos grados y jerarquías se detallan en
los Anexos XVII (IF-2021-01205701-APN-DCYF#SPF), Anexo XVIII (IF-2021-01205652-APNDCYF# SPF), Anexo
XIX (IF-2021-01205631-APN-DCYF#SPF), Anexo XX (IF-2021-01205616-APNDCYF# SPF), Anexo XXI (IF-202101205593-APN-DCYF#SPF), Anexo XXII (IF-2021-01205547-APNDCYF# SPF), Anexo XXIII (IF-2021-01205450APN-DCYF#SPF), Anexo XXIV (IF-2021-01205425-APNDCYF#SPF), que forman parte de la presente Resolución.
ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente medida será atendido con
los créditos que se asignen a la Jurisdicción 40 – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Subjurisdicción 02
- Servicio Penitenciario Federal, del Presupuesto General de la Administración Nacional.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Marcela Miriam Losardo - Martín Guzmán
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución Conjunta se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 02/02/2021 N° 4492/21 v. 02/02/2021
#F6243746F#

#I6243703I#

SECRETARÍA GENERAL
Y
MINISTERIO DE CULTURA
Resolución Conjunta 1/2021
RESFC-2021-1-APN-MC

Ciudad de Buenos Aires, 29/01/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-89496063- -APN-DGD#MC y el Decreto N° 639 del 18 de abril de 2002, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la adscripción del agente Andrés Fabián MARCHETTI (C.U.I.L.
Nº 20-21639961-8) quien revista en un cargo planta permanente de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA
DE LA NACIÓN, Nivel B, Grado 7, Tramo General, Agrupamiento Profesional del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO, a la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE CULTURA.
Que lo peticionado mediante la NO-2020-86914066-APN-MC obedece a la necesidad de contar con la colaboración
del mencionado agente para la realización de diversas tareas en la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del
MINISTERIO DE CULTURA, en el marco de lo establecido en el Anexo I Punto 2, Apartado 2.1 del Decreto N° 636/02.
Que se han detallado las actividades a desarrollar, a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el Anexo I, Punto 7
del Decreto N° 639/02.
Que el agente mencionado reúne los requisitos exigidos para desempeñar las funciones indicadas en el citado
plan de trabajo y ha prestado su conformidad al trámite que se propicia, manifestando que el mismo no le ocasiona
menoscabo moral ni económico alguno.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE
LA NACIÓN, ha certificado que el agente en cuestión no se encuentra comprendido en las restricciones dispuestas
en el Punto 5.3 del Anexo del Decreto N° 639/02.
Que por todo lo expuesto corresponde acceder a la solicitud planteada.
Que los Servicios Jurídicos Permanentes involucrados han tomado la intervención de su competencia.
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Que la presente medida se dicta en el marco de lo dispuesto en el Artículo 15, Inciso b) Apartado V del Anexo I del
Decreto N° 1.421/02 y en uso de las facultades previstas en el Punto 4 del Anexo I del Decreto N° 639/02.
Por ello,
EL SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
Y
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1°.- Adscríbese, a partir de la notificación de la presente medida y por el término de TRESCIENTOS
SESENTA Y CINCO (365) días corridos, al agente Andrés Fabián MARCHETTI (C.U.I.L. Nº20-21639961-8), quien
revista en un cargo planta permanente de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Nivel B,
Grado 7, Tramo General, Agrupamiento Profesional del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO, a la UNIDAD
GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE CULTURA.
ARTÍCULO 2° - Lo dispuesto en el artículo precedente, no implicará erogación adicional alguna para la Jurisdicción
de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 3°.- Hágase saber al mencionado agente que deberá acreditar su prestación de servicios en forma
fehaciente y mensual ante la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS de la SECRETARÍA GENERAL de
la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, mediante certificación de servicios extendida por la autoridad competente del
MINISTERIO DE CULTURA.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Notifíquese
al interesado. Cumplido, archívese.
Julio Fernando Vitobello - Tristán Bauer
e. 02/02/2021 N° 4449/21 v. 02/02/2021
#F6243703F#
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Disposiciones
#I6243758I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Disposición 876/2021
DI-2021-876-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 26/01/2021
VISTO el EX-2021-01254579- -APN-DPVYCJ#ANMAT de ésta Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica, y
CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se iniciaron a raíz de una consulta de un consumidor en el Departamento Vigilancia
Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) en relación a la promoción y
venta en plataformas digitales del producto: “Miel seleccionada multifloral”, marca Pura, Cont. Neto 500g, RENAPA
N° 1915-7130 y RNR (en trámite), Miel de Chascomús, Vencimiento 15/01/22, que consigna el símbolo de alimento
libre de gluten, que no cumpliría la normativa alimentaria vigente.
Que en el marco de las investigaciones dicho Departamento realizó la Consulta Federal N° 6040 a la Dirección
de Industrias y Productos Alimenticios de la provincia de Buenos Aires (DIPA) a través del Sistema Federal de
Información para la Gestión de Alimentos (SIFeGA), a los fines de verificar si el trámite de registro N° 1915-7120 se
encontraba autorizado, la que indicó que el registro es inexistente.
Que asimismo, el Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos consultó el padrón del Registro
Nacional de Productores Apícolas- RENAPA y no halló ningún productor con el registro RENAPA N° 1915-7130.
Que en consecuencia, dicho Departamento notificó el Incidente Federal N° 2591 en la Red del Sistema de Información
de Vigilancia Alimentaria - Red SIVA y remitió estas actuaciones a la Dirección de Relaciones Institucionales de
la ANMAT para evaluar las medidas a adoptar respecto a la publicación y promoción en plataformas digitales del
producto en cuestión.
Que el producto se halla en infracción al artículo 3° de la Ley 18284, el artículo 3° del Anexo II del Decreto 2126/71
y los artículos 6 bis, 13, 155, 1383 y 1383 bis del CAA, por carecer de registros sanitarios, por consignar el símbolo
de alimento libre de gluten sin estar autorizado como tal, resultando ser un producto falsamente rotulado y en
consecuencia ilegal.
Que por tratarse de productos que no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara como producidos,
elaborados y/o fraccionados en un establecimiento determinado, no podrán ser elaborados en ninguna parte del
país, ni comercializados ni expendidos en el territorio de la República de acuerdo a lo normado por el Artículo 9°
de la Ley 18284.
Que en atención a las circunstancias detalladas y a fin de proteger la salud de los ciudadanos ante el consumo de
productos ilegales, toda vez que se trate de productos alimenticios que carecen de registros, motivo por el cual
no pueden garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de
control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad, el Departamento de Rectoría
en Normativa Alimentaria del INAL recomienda prohibir la comercialización en todo el territorio nacional del citado
alimento en cualquier presentación y fecha de vencimiento.
Que con relación a la medida sugerida esta Administración Nacional resulta competente en virtud de las atribuciones
conferidas por el artículo 8° inciso ñ del Decreto Nº 1490/92.
Que el procedimiento propuesto encuadra en las funciones de fiscalización y control que le corresponde ejercer a
la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
Que el INAL y la Dirección de Coordinación de Sumarios de la ANMAT han tomado la intervención de su competencia.
Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y el Decreto Nº 32 de fecha 8 de
enero de 2020.
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Por ello,
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Prohíbese la comercialización en todo el territorio nacional y en las plataformas digitales
del producto: “Miel seleccionada multifloral”, marca Pura, RENAPA N° 1915-7130 y RNR (en trámite), Miel de
Chascomús, Vencimiento 15/01/22, que consigna el símbolo de alimento libre de gluten, por carecer de registros
sanitarios, por consignar el símbolo de alimento libre de gluten sin estar autorizado como tal, resultando ser un
producto falsamente rotulado y en consecuencia ilegal.
Se adjunta imagen del rótulo del producto detallado en el ANEXO que, registrado con el número IF-2021-02865707APN-DLEIAER#ANMAT, forma parte integrante de la presente Disposición.
ARTÍCULO 2°.- Regístrese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación. Comuníquese
a las autoridades provinciales, al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, a la Cámara Argentina
de Supermercados (CAS), a la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), a la Federación Argentina de
Supermercados y Autoservicios (FASA), a la Cámara de Industriales de Productos Alimenticios (CIPA), a la
Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) y a quienes corresponda. Comuníquese a la
Dirección de Relaciones Institucionales y Regulación Publicitaria y al Instituto Nacional de Alimentos. Gírese al
INAL. Cumplido, archívese.
Manuel Limeres
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 02/02/2021 N° 4504/21 v. 02/02/2021
#F6243758F#

#I6243882I#

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 91/2021
DI-2021-91-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 29/01/2021
VISTO: El expediente EX-2019-105055682- -APN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE TRANSPORTE, las Leyes
Nº 24.449, Nº 26.363, el Decreto N° 779 del 20 de noviembre de 1995, Decreto N° 1716 del 20 de octubre de 2008,
Decreto N° 27 del 10 de enero de 2018, Decreto N° 26 del 7 de enero de 2019 y los Decretos Nros. 260 del 12 de
marzo de 2020 y su modificatorio, 287 del 17 de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 325 del 31 de marzo
de 2020, 355 del 11 de abril de 2020, 408 del 26 de abril de 2020, 459 del 10 de mayo de 2020, 493 del 24 de mayo
de 2020, 520 del 7 de junio de 2020, 576 del 29 de junio de 2020, 605 del 18 de julio de 2020, 641 del 02 de agosto
de 2020, 677 del 16 de agosto de 2020, 714 del 30 de agosto de 2020, 754 del 20 de septiembre de 2020, 792 del
11 de octubre de 2020, 814 del 25 de octubre de 2020, 875 del 7 de noviembre de 2020, 956 del 29 de noviembre
de 2020, 985 del 10 de diciembre de 2020, 1033 del 20 de diciembre de 2020 y sus normas complementarias y las
Disposiciones DI-2019-48-APN-ANSV#MTR, DI-2019-504-APN-ANSV#MTR y DI-2019-687-APN-ANSV#MTR y;
CONSIDERANDO:
Que, entre las funciones asignadas a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL por la Ley N° 26.363 en
su artículo 4° incisos e) modificado el artículo 24 de la Ley 27.445, se encuentra la de crear y establecer las
características y procedimientos de otorgamiento, emisión e impresión de la Licencia Nacional de Conducir,
y entender en las demás competencias de habilitación que le fueran otorgadas por vía reglamentaria para la
circulación automotriz en la República Argentina.
Que el artículo 13 inciso h) de la ley N° 24.449, establece que la Nación será competente en el otorgamiento de
licencias para conducir vehículos del servicio de transporte de pasajeros y carga con carácter interjurisdiccional,
pudiendo delegar por convenio la facultad en las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que el inciso h) del artículo 13 del Título III del Anexo 1 del Decreto n° 779/95 (TO. por el Decreto N° 26/2019)
establece que La AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL otorgará la licencia para conducir vehículos del
servicio de transporte de pasajeros y carga de carácter interjurisdiccional - Licencia Nacional de Conducir
Transporte Interjurisdiccional.
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Que en dicho contexto se dictó la Disposición ANSV N° DI-2019-48-APN-ANSV#MTR, por cuyo Anexo se establece
el Sistema Nacional de Licencia Nacional de Conducir Transporte Interjurisdiccional, que reglamenta la Licencia
Nacional de Conducir Transporte Interjurisdiccional.
Que de conformidad y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 del Anexo de la citada Disposición ANSV
N° DI-2019-48-APN-ANSV#MTR, se dictó la Disposición ANSV N° DI-2019-504-APN-ANSV#MTR, que aprueba el
procedimiento para la autorización de prestadores médicos.
Que posteriormente se dictó la Disposición ANSV N° DI-2019-687-APN-ANSV#MTR, mediante la cual se dispuso
abrir el llamado a presentación de prestadores médicos para la realización del examen psicofísico en el marco de
la obtención y/o renovación de la Licencia Nacional de Conducir Transporte Interjurisdiccional.
Que mediante el Decreto N° 260/20 se amplió, por el plazo de UN (1) año, la emergencia pública en materia
sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA SALUD (OMS) en relación con el COVID-19.
Que a fin de evitar contagios masivos en la población, el PODER EJECUTIVO NACIONAL mediante el Decreto
N° 297/20 estableció como medida, el aislamiento social, preventivo y obligatorio, la cual que se fue prorrogando
sucesivamente por los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20.
Que posteriormente, los Decretos N° 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 714/20, 754/20, 792/20, 814/20 y
875/20, 956/20, 985/20, se fue diferenciando a las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria, entre las que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que
debieron retornar a la etapa de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, habiéndose establecido finalmente
mediante el dictado del Decreto N° 1033/20, en todo el país, el “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”.
Que en dicho contexto, oportunamente mediante el Decreto N° 298/20 y sus complementarios Nros. 327/20,
372/20, 410/20, 458/20, 494/20, 521/20, 577/20, 604/20, 642/20, 678/20, 715/20, 755/20, 794/20, 815/20 y 876/20
se suspendió el curso de los plazos, dentro de los procedimientos administrativos regulados por la Ley Nacional
de Procedimientos Administrativos N° 19.549, por el Reglamento de Procedimientos Administrativos (Decreto
N° 1759/72 – T.O. 2017) y por otros procedimientos especiales, hasta el 29 de noviembre de 2020 inclusive.
Que el Artículo 4° del Decreto N° 876/20, establece que a partir del 30 de noviembre de 2020, se reanuda el curso de
los plazos de los procedimientos administrativos regulados por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos
N° 19.549, por el Reglamento de Procedimientos Administrativos (Decreto N° 1759/72 – T.O. 2017) y por otros
procedimientos especiales que fueran oportunamente suspendidos por el Decreto 298/20 y sus complementarios.
Que por lo precedentemente expuesto, y en base al informe de evaluación elaborado por la Dirección del Sistema
Nacional de Licencias de Conducir, sobre la procedencia o improcedencia de las solicitudes presentadas, se
encuentra cumplido el plazo para autorizar y/o desestimar las solicitudes presentadas para la prestación del servicio
de prestadores médicos, conforme lo establecido por la Disposición ANSV N° DI-2019-504-APN-ANSV#MTR,
Anexo I, punto B., inciso 6).
Que la DIRECCION DE SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR, la DIRECCIÓN NACIONAL DE
LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO y la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION,
han tomado la intervención que les compete.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, ha
tomado la intervención de su competencia.
Que el Director Ejecutivo de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL es competente para la suscripción de
la presente medida en virtud de las competencias expresamente atribuidas por el artículo 7° inciso b) de la Ley
N° 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Autorícese y habilítese a los prestadores que se detallan en al Anexo (DI-2021-08501015-APNANSV#MTR) de la presente medida, a la realización del examen psicofísico en el marco de la obtención y/o
renovación de la Licencia Nacional de Conducir Transporte Interjurisdiccional, por haber dado cumplimiento a los
requisitos establecidos en la Disposición ANSV N° DI-2019-504-APN-ANSV#MTR.
ARTÍCULO 2°.- Procédase a la inscripción en el Registro de Prestadores Médicos a los prestadores sindicados en
anexo citado en el artículo precedente.
ARTÍCULO 3°.- Desestimase la presentación de los prestadores que se detallan en al Anexo (DI-2021-08501015APN-ANSV#MTR) de la presente medida, por no haber dado cumplimiento a alguno/s de los requisitos establecidos
en la Disposición ANSV N° DI-2019-504-APN-ANSV#MTR.
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ARTÍCULO 4°.- Los prestadores médicos habilitados podrán ser convocados a una jornada de capacitación que
contendrá una carga horaria de 8 horas cátedra que se realizará de acuerdo lo establezca la AGENCIA NACIONAL
DE SEGURIDAD VIAL, en la fecha que ésta determine y notifique fehacientemente a cada uno de ellos.
ARTÍCULO 5°.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación.
ARTÍCULO 6°.- Contra la presente Disposición procederá, a opción del interesado, los recursos administrativos
de reconsideración y/o de alzada, por ante este Director Ejecutivo, dentro del plazo de DIEZ (10) y QUINCE (15)
días de notificada, respectivamente; y la acción judicial pertinente (artículos Nº 84, 94, ss. y cc. del Reglamento de
Procedimientos Administrativos. Decreto Nº 1759/72 - T.O. 2017)
ARTÍCULO 7°.- 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. 02/02/2021 N° 4628/21 v. 02/02/2021
#F6243882F#

#I6243732I#

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 95/2021
DI-2021-95-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 29/01/2021
VISTO el Expediente EX-2021-04032735- -APN-DGA#ANSV, del Registro de la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL dependiente del MINISTERIO DE TRANSPORTE, las leyes Nros. 24.449 y 26.363 y su normativa
reglamentaria, las Disposiciones de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL N° 42 del 16 de marzo de 2011,
N° 52 de fecha 1 de abril de 2011, N° 554 del 26 de octubre de 2012, Nº 604 del 5 de noviembre de 2012, Nº 382
del 1 de agosto de 2014, Nº 614-E del 13 de diciembre de 2017, N° 568 del 17 de Diciembre de 2020 y la Resolución
de la EX SECRETARÍA DE TRANSPORTE N° 417 de fecha 28 de septiembre de 1992, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (ANSV) como Organismo
descentralizado actuante en el ámbito del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR – actual MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE LA NACIÓN conforme Decreto 13/15 y 8/16 – cuya misión es la reducción de la tasa de
siniestralidad en el territorio nacional mediante la promoción, coordinación y seguimiento de las políticas de
seguridad vial nacionales.Que entre las funciones asignadas por la norma de creación, conforme lo establece el inciso n) del artículo 4º de
la Ley Nº 26.363 se encuentra la de coordinar con las autoridades competentes de todas las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la puesta en funcionamiento del Sistema de Revisión Técnica Obligatoria para
todos los vehículos.
Que, conforme lo establece el artículo 34 de la Ley Nº 24.449 y su correspondiente reglamentación -Artículo 34º
inciso 1º del Anexo I del Decreto Nº 779/95 y modificatorias-, todos los vehículos que integren las categorías L, M, N,
y O, para poder circular por la vía pública deberán tener aprobada la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), tendiente
a garantizar que los vehículos particulares que circulan por la vía pública del territorio nacional, especialmente en
las rutas nacionales, reúnan las condiciones mínimas de seguridad activa y pasiva para circular; como así también
el control de la emisión de contaminantes.
Que se inician las presentes actuaciones a partir de la solicitud efectuada por la PROVINCIA DE MENDOZA,
destinada a la incorporación y registro de un Taller de Revisión Técnica (TRT) en dicha jurisdicción, en el REGISTRO
NACIONAL DE TALLERES DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL de la AGENCIA
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, tendiente a complementar la oferta de servicio de revisión técnica obligatoria
a la ciudadanía en el marco de las Leyes Nros. 24.449 y 26.363, y el Decreto N° 779/95 y normas modificatorias y
complementarias..
Que la jurisdicción adhirió a la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial N° 24.449 y N° 26.363, mediante las leyes
Nros. 9.024, modificada por ley 9.239, y 8.053, respectivamente.
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Que se elevó a consideración de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL la documentación del Taller de
Revisión Técnica (TRT) TECNIVAM S.R.L (CUIT 30-71660947-9), ubicado en Carril Montecaseros Km. 5, Municipio
de San Martín, Provincia de Mendoza.
Que constan en el presente expediente el CONVENIO DE COOPERACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN
entre la ANSV y la jurisdicción para garantizar el cumplimiento de la vigencia del sistema de RTO, como también
el ACTA COMPLEMENTARIA para la implementación de la CONSTANCIA NACIONAL DE INSCRIPCIÓN – CNI-,
como instrumento idóneo para informar y registrar en la base de datos de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL, la información relativa a los Certificados de Revisión Técnica (CRT) que se emitan, ambos aprobados por
Disposición DI-2020-568-APN-ANSV#MTR.
Que la jurisdicción reconoció, aceptó y aplicó en todo su ámbito jurisdiccional, el Certificado de Revisión Técnica
(CRT) y el modelo de Etiqueta Autoadhesiva Reflectiva (EAR), aprobado por Disposición ANSV Nº 382/14, N° 42/11,
N° 52/11 y Nº 614-E/17, y se encuentra alcanzada por las auditorías periódicas que oportunamente realice la
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
Que se encuentran cumplimentados los requisitos técnicos y legales exigidos por el artículo 34 de la Ley N° 24.449,
artículo 34 del Anexo I del Decreto N° 779/95 y sus modificatorias, y por la Disposición ANSV Nº 604/12, necesarios
para el adecuado funcionamiento del taller de Revisión Técnica Obligatoria de Jurisdicción local, en el marco de
la legislación nacional vigente.
Que en tal sentido, corresponde certificar el cumplimiento de los recaudos exigidos en la legislación nacional
aplicable en la materia y registrar el TRT de Jurisdicción Local, en el REGISTRO NACIONAL DE TALLERES DE
REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL, para efectuar el servicio de Revisión Técnica
Obligatoria a vehículos de uso particular, en el marco del SISTEMA NACIONAL DE REVISIÓN TÉCNICA
OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL, regulado por las Leyes Nros. 24.449 y 26.363, el Decreto N° 779/95 y
normas modificatorias y complementarias.
Que el TRT referenciado se encuentra impedido de prestar servicios de RTO a vehículos de Transporte Automotor
de carga y pasajeros de jurisdicción nacional, alcanzados por la Resolución N° 417/92 de la EX SECRETARÍA DE
TRANSPORTE.
Que tomó intervención de su competencia la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL
y la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, ambas de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS, tomó la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 7° incisos a) y b) y h) de la Ley
N° 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Certifícase el cumplimiento por parte la PROVINCIA DE MENDOZA, como así también del TALLER
DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL, denominación TECNIVAM S.R.L (CUIT 3071660947-9), sito en Montecaseros Km. 5, Municipio de San Martín, Provincia de Mendoza, de los recaudos y
requisitos exigidos por la Ley N° 24.449, N° 26.363, Decreto N° 779/95, Disposición ANSV N° 604/12 y normas
modificatorias y complementarias, tendientes a la implementación de un Sistema de Revisión Técnica Obligatoria
de Jurisdicción Local para vehículos de Uso Particular en dicha jurisdicción, en el marco del SISTEMA DE REVISIÓN
TÉCNICA OBLIGATORIA.
ARTÍCULO 2º.- Regístrese el Taller de Revisión Técnica Obligatoria de Jurisdicción Local aludido en el artículo 1° de
la presente, en el REGISTRO NACIONAL DE TALLERES DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN
LOCAL en la órbita de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, como taller habilitado por la jurisdicción
para prestar el servicio de Revisión Técnica Obligatoria a vehículos de uso particular, en el marco del SISTEMA
NACIONAL DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA, regulado por las Leyes Nros. 24.449 y 26.363, el Decreto
N° 779/95 y normas modificatorias y complementarias.
ARTÍCULO 3º.- Establézcase que el registro otorgado por el Artículo 2° alcanza sólo y exclusivamente a la
prestación del servicio de Revisión Técnica Obligatoria a vehículos de uso particular, no habilitado a la prestación
de servicios de revisión técnica obligatoria a vehículos de transporte automotor de carga y pasajeros de carácter
interjurisdiccional, alcanzados por la Resolución N° 417/92 de la Secretaría de Transporte.
ARTÍCULO 4º.- Instrúyase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL a implementar
la utilización de la CONSTANCIA NACIONAL DE INSCRIPCION – C.N.I. -, regulado por las Disposiciones
ANSV N° 42/11, N° 52/11 y N° 554/12, conforme el CONVENIO DE COOPERACIÓN, ASISTENCIA TECNICA Y
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COORDINACIÓN suscripto entre la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL y la PROVINCIA DE MENDOZA
aprobado por Disposición DI-2020-568-APN-ANSV#MTR propiciando de ser necesario, la suscripción de actas
complementarias con la jurisdicción competente, como así también llevar a cabo las Auditorias Periódicas para el
adecuado control de funcionamiento del Sistema Nacional de Revisión Técnica Obligatoria.
ARTÍCULO 5º.- Establézcase que el registro otorgado al Taller de Revisión Técnica Obligatoria, tendrá vigencia en
la medida que se efectúe la adecuada prestación del servicio en conformidad con la legislación nacional vigente,
como así también, con la normativa complementaria aplicable que eventualmente dicte la AGENCIA NACIONAL
DE SEGURIDAD VIAL.
ARTÍCULO 6º.- Instrúyase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL a emitir
a favor del taller inscripto, el CERTIFICADO DE REGISTRO pertinente, como documento de constancia a ser
exhibido por el Taller, para conocimiento de los usuarios.
ARTÍCULO 7º.- Regístrese, comuníquese a la PROVINCIA DE MENDOZA, al Taller de Revisión técnica Obligatoria
que gira bajo la denominación TECNIVAM S.R.L (CUIT 30-71660947-9), a GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA, a
la CONSULTORA EJECUTIVA NACIONAL DE TRANSPORTE (CENT), a la COMISIÓN NACIONAL DEL TRÁNSITO Y
SEGURIDAD VIAL, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE, al CONSEJO FEDERAL
DE SEGURIDAD VIAL, a las restantes fuerzas de seguridad que se considere pertinentes, publíquese en la página
oficial de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, publíquese, dese a conocer a la DIRECCIÓN NACIONAL
DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en el Boletín Oficial y, cumplido, archívese.
Pablo Julian Martinez Carignano
e. 02/02/2021 N° 4478/21 v. 02/02/2021
#F6243732F#

#I6243720I#

ARMADA ARGENTINA

HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO
Disposición 13/2021
DI-2021-13-APN-DGSA#ARA
Ciudad de Buenos Aires, 20/01/2021
VISTO el expediente electrónico EX-2020-69049457- -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 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 Farmacia y Esterilización solicitó la inmediata adquisición de DESINFECTANTES
DE ELECCION Y PRECURSORES QUIMICOS BAJO SUPERVICION DEL REMPRE (SEDRONAR) PARA SER
UTILIZADOS EN AREAS CRÍTICAS que son necesarios para ser utilizados como desinfectantes de elección y
percusores químicos bajo supervisión del REMPRE (SEDRONAR) utilizados en áreas críticas y salas comunes por
PANDEMIA COVID19.
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 que 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).
Que, a las diez horas del día 22 de septiembre de 2020, el acto de apertura de ofertas se realizó tal como estaba
previsto.
Que se puso en conocimiento el acta de apertura a la INSPECCIÓN GENERAL DE LA ARMADA y a la Unidad de
Auditoría Interna del MINISTERIO DE DEFENSA.
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 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 los oferentes están inscriptos en el sistema COMPR.AR.
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Que la Resolución N° 100/2020 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO no prevé precios máximos de referencia.
Que en función de los resultados del informe técnico, surge:
· SERVICIOS PARA LA HIGIENE SA CUIT 30711585423 no cumple con la documentación técnica: no presenta
fotocopia de habilitación del establecimiento emitida por autoridad sanitaria o de la provincia firmado y sellado por
director técnico. No presenta fotocopia de dispone de designación del director técnico. No presenta certificado
de tránsito interjurisdiccional. Certificado de cumplimiento de buenas practicas de distribución y de fabricación
de medicamentos.
· RAUL JORGE LEON POGGI CUIT 20083367599 cumple técnicamente en los renglones cotizados.
· ANTIGUA SAN ROQUE SRL CUIT 30656875786 cumple técnicamente en los renglones cotizados.
· COALIX SA CUIT 30709522066 cumple técnicamente en el renglón cotizado.
· CEOS MEDICA S.A. CUIT 33638933999 cumple técnicamente en los renglones nros. 1, 2 y 3. En el renglón Nº 4
no se ajusta a lo solicitado. Se pide formol por un litro y cotiza por cinco litros.
· DROGUERIA MARTORANI S.A. CUIT 30702966066 cumple técnicamente en los renglones cotizados.
· SINTORGAN S.A.C.I. Y F. CUIT 30517237767 no cumple con la documentación técnica: no presenta fotocopia
de habilitación del establecimiento emitida por autoridad sanitaria o de la provincia firmado y sellado por director
técnico. No presenta fotocopia de dispone de designación del director técnico. No presenta certificado de
tránsito interjurisdiccional. Certificado de cumplimiento de buenas practicas de distribución y de fabricación de
medicamentos.
· INDUSTRIAS QUÍMICAS INDEPENDENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA CUIT 33515957133 cumple técnicamente en el
renglón cotizado.
· PEDRO GUSTAVO BARACCO CUIT 20162673522 no cumple con la documentación técnica: no presenta
fotocopia de habilitación del establecimiento emitida por autoridad sanitaria o de la provincia firmado y sellado por
director técnico. No presenta fotocopia de dispone de designación del director técnico. No presenta certificado
de tránsito interjurisdiccional. Certificado de cumplimiento de buenas practicas de distribución y de fabricación
de medicamentos.
· FRADEALCO S.A CUIT 30602608790 no cumple con la documentación técnica: falta firma de director técnico
en fotocopia de habilitación del establecimiento emitida por autoridad sanitaria o de la provincia firmado y sellado
por director técnico falta firma de director técnico en fotocopia de dispone de designación del director técnico. No
presenta certificado de tránsito interjurisdiccional. Certificado de cumplimiento de buenas practicas de distribución
y de fabricación de medicamentos.
· Pharma Express S.A. CUIT 30707093079 cumple técnicamente en los renglones cotizados.
Que verificada la Solicitud de Gastos confeccionada por la Unidad Requirente y los precios que figuran (en número
de orden 3), esta UOC constato que el precio cotizado en los renglones nros. 5 y 6 por el oferente RAUL JORGE
LEON POGGI CUIT 20083367599 excede el monto presupuestado a erogar.
Que en número de orden 123 se solicitó intervención al Departamento Farmacia y Esterilización para confección
de informe con precios de mercado.
Que en número de orden 124 la Unidad Requirente no ha podido constatar precios de mercado.
Que la Unidad Operativa de Compras recomienda:
· Adjudicar el renglón Nº 1 de la presente contratación al oferente COALIX SA CUIT 30709522066, por la suma de
PESOS QUINIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS ($ 500.000,00).
· Adjudicar el renglón Nº 2 de la presente contratación al oferente DROGUERIA MARTORANI S.A. CUIT
30702966066, por la suma de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CON CERO
CENTAVOS ($ 546.400,00).
· Adjudicar el renglón Nº 3 de la presente contratación al oferente CEOS MEDICA S.A. CUIT 33638933999, por la
suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON OCHENTA CENTAVOS ($ 32.677,80).
· Adjudicar el renglón Nº 4 de la presente contratación al oferente RAUL JORGE LEON POGGI CUIT 20083367599,
por la suma de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS ($ 98.910,00).
· Desestimar la oferta del oferente SERVICIOS PARA LA HIGIENE SA CUIT 30711585423 por no presentar
documentación técnica.
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· Desestimar la oferta del oferente SINTORGAN S.A.C.I. Y F. CUIT 30517237767 por no presentar documentación
técnica.
· Desestimar la oferta del oferente PEDRO GUSTAVO BARACCO CUIT 20162673522 por no presentar documentación
técnica.
· Desestimar la oferta del oferente FRADEALCO S.A CUIT 30602608790 por no cumplir con lo requerido en la
documentación técnica.
· Otorgar orden de merito 2 a los oferentes: DROGUERIA MARTORANI S.A. CUIT 30702966066 en el renglón Nº 1.
CEOS MEDICA S.A. CUIT 33638933999 en el renglón Nº 2.
· Declarar fracasados los renglones nros. 5 y 6 de la presente contratación por precio inconveniente.
Que se comparte el juicio de la Unidad Operativa de Contrataciones y se advierte que la necesidad pública aún
subsiste.
Que la presente contratación cuenta con saldo de crédito presupuestario y cuota de compromiso.
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 los Directores Generales – como el suscripto- tienen competencia para dictar el acto de conclusión del
procedimiento siempre que la contratación a adjudicar o declarar fracasada no supere la suma equivalente a
SIETE MIL QUINIENTOS Módulos (M 7.500), es decir, a PESOS DOCE MILLONES ($12.000.000,00), de acuerdo al
valor actual del Módulo.
Que el Departamento Asesoría Legal del HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO
MALLO” ha tomado la intervención que le corresponde.
Que, en razón de los artículos 6° de la Decisión Administrativa Nº 409/20 del señor JEFE DE GABINETE DE
MINISTROS, 5° del Anexo de la Disposición N° 48/20 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (texto
según Disposición ONC N° 55/20), el artículo 9° Anexo del Decreto N° 1030/16 y el Anexo III de la Resolución MD
265/16, el suscripto es competente para dictar la presente medida.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO MALLO”
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Convalidar y aprobar lo actuado en la Compulsa - COVID-19 Nº 0312 - adquisición de
DESINFECTANTES DE ELECCION Y PRECURSORES QUIMICOS BAJO SUPERVICION DEL REMPRE (SEDRONAR)
PARA SER UTILIZADOS EN AREAS CRÍTICAS.
ARTICULO 2º.- Adjudicar el renglón Nº 1 de la presente contratación al oferente COALIX SA CUIT 30709522066,
por la suma de PESOS QUINIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS ($ 500.000,00).
ARTICULO 3º.- Adjudicar el renglón Nº 2 de la presente contratación al oferente DROGUERIA MARTORANI S.A.
CUIT 30702966066, por la suma de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CON CERO
CENTAVOS ($ 546.400,00).
ARTICULO 4º.- Adjudicar el renglón Nº 3 de la presente contratación al oferente CEOS MEDICA S.A. CUIT
33638933999, por la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON OCHENTA
CENTAVOS ($ 32.677,80).
ARTICULO 5º.- Adjudicar el renglón Nº 4 de la presente contratación al oferente RAUL JORGE LEON POGGI
CUIT 20083367599, por la suma de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS
($ 98.910,00).
ARTICULO 6º.- Desestimar la oferta del oferente SERVICIOS PARA LA HIGIENE SA CUIT 30711585423 por no
presentar documentación técnica.
ARTICULO 7º.- Desestimar la oferta del oferente SINTORGAN S.A.C.I. Y F. CUIT 30517237767 por no presentar
documentación técnica.
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ARTICULO 8º.- Desestimar la oferta del oferente PEDRO GUSTAVO BARACCO CUIT 20162673522 por no presentar
documentación técnica.
ARTICULO 9º.- Desestimar la oferta del oferente FRADEALCO S.A CUIT 30602608790 por no cumplir con lo
requerido en la documentación técnica.
ARTICULO 10º.- Otorgar orden de merito 2 a los oferentes: DROGUERIA MARTORANI S.A. CUIT 30702966066 en
el renglón Nº 1. CEOS MEDICA S.A. CUIT 33638933999 en el renglón Nº 2.
ARTICULO 11º.- Declarar fracasados los renglones nros. 5 y 6 de la presente contratación por precio inconveniente.
ARTICULO 12º.- Notifíquese fehacientemente lo dispuesto a los oferentes que cotizaron en esta contratación.
ARTICULO 13º.- Autorícese al Departamento Contrataciones a emitir las correspondientes Ordenes de Compra
y comunicaciones relacionadas, por un importe total de PESOS UN MILLON CIENTO SETENTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON OCHENTA CENTAVOS ($ 1.177.987,80), e imputar a la partida presupuestaria
correspondiente, a fin de ejecutar la adjudicación dispuesta en el presente acto administrativo.
ARTICULO 14º.- 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 05/20 del Director General de
este HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO”.
ARTICULO 15º.- Pásese, para conocimiento y efectos, al DEPARTAMENTO CONTRATACIONES Y COMPRAS de
este HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO MALLO”.
ARTICULO 16°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Alberto Hugo Croci
e. 02/02/2021 N° 4466/21 v. 02/02/2021
#F6243720F#

#I6243718I#

ARMADA ARGENTINA

HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO
Disposición 14/2021
DI-2021-14-APN-DGSA#ARA
Ciudad de Buenos Aires, 20/01/2021
VISTO el expediente electrónico EX-2020-49787766- -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 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 Ingeniería Clínica solicitó la inmediata REPARACION Y MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE CUATRO (4) MAQUINAS DE ANESTESIA POR COVID-19, enfocándose en alcanzar una rápida
puesta en servicio de algunas de las existentes Máquinas de Anestesia del lote total de equipos que posee el
hospital, que presentan distintos tipos de fallas y averías en distintos subsistemas. La necesidad primaria
es mantener, al menos por el lapso que se extienda la pandemia por COVID-19, un mínimo de Maquinas de
Anestesia disponibles para casos de emergencia para los servicios que intervienen quirúrgicamente como Cirugía,
Hemodinamia y Obstetricia, es decir a pesar de haber desafectado las intervenciones programadas, no se puede
prescindir de estos sistemas, que son uno de núcleos más relevantes de una intervención quirúrgica y sostén de
vida, para los casos de emergencia de pacientes e imponderables que no admiten ser sorteados para pacientes
con cualquier patología.
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 que 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).
Que, a las diez horas del día 13 de agosto de 2020, el acto de apertura de ofertas se realizó tal como estaba
previsto.
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Que se puso en conocimiento el acta de apertura a la INSPECCIÓN GENERAL DE LA ARMADA y a la Unidad de
Auditoría Interna del MINISTERIO DE DEFENSA.
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 el oferente CEGENS S.A. CUIT 30712509127 no posee deuda líquida y exigible o previsional ante la AFIP.
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 se consultó en el Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA) los precios máximos de
referencia, no encontrándose resultados a las consultas. Dándose cumplimiento a la Resolución de la SECRETARÍA
DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO N° 100/2020.
Que en función de los resultados del informe técnico, surge que el oferente es técnicamente admisible.
Que la Unidad Operativa de Contrataciones recomienda adjudicar la presente contratación al oferente CEGENS
S.A. CUIT 30712509127, por la suma de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHENTA
CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 1.478.080,85).
Que se comparte el juicio de la Unidad Operativa de Contrataciones y se advierte que la necesidad pública aún
subsiste.
Que la presente contratación cuenta con saldo de crédito presupuestario y cuota de compromiso.
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 los Directores Generales – como el suscripto- tienen competencia para dictar el acto de conclusión del
procedimiento siempre que la contratación a adjudicar o declarar fracasada no supere la suma equivalente a
SIETE MIL QUINIENTOS Módulos (M 7.500), es decir, a PESOS DOCE MILLONES ($12.000.000,00), de acuerdo al
valor actual del Módulo.
Que el Departamento Asesoría Legal del HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO
MALLO” ha tomado la intervención que le corresponde.
Que, en razón de los artículos 6° de la Decisión Administrativa Nº 409/20 del señor JEFE DE GABINETE DE
MINISTROS, 5° del Anexo de la Disposición N° 48/20 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (texto
según Disposición ONC N° 55/20), el artículo 9° Anexo del Decreto N° 1030/16 y el Anexo III de la Resolución MD
265/16, el suscripto es competente para dictar la presente medida.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO MALLO”
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Convalidar y aprobar lo actuado en la Compulsa - COVID-19 Nº 0192 - REPARACION Y
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUATRO (4) MAQUINAS DE ANESTESIA POR COVID-19.
ARTICULO 2º.- Adjudicar la presente contratación al oferente CEGENS S.A. CUIT 30712509127, por la suma de
PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHENTA CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS
($ 1.478.080,85).
ARTICULO 3º.- Notifíquese fehacientemente lo dispuesto al oferente que cotizó en esta contratación.
ARTICULO 4º.- Autorícese al Departamento Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra y
comunicaciones relacionadas, por un importe total de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO
MIL OCHENTA CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 1.478.080,85), e imputar a la partida presupuestaria
correspondiente, a fin de ejecutar la adjudicación dispuesta en el presente acto administrativo.
ARTICULO 5º.- Certifíquense, por medio de la Comisión de Recepción, los servicios detallados en la respectiva
Orden de Compra, dando cumplimiento a lo establecido en la Orden Transitoria Nº 05/20 del Director General de
este HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO”.
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ARTICULO 6º.- Pásese, para conocimiento y efectos, al DEPARTAMENTO CONTRATACIONES Y COMPRAS de
este HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO MALLO”.
ARTICULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Alberto Hugo Croci
e. 02/02/2021 N° 4464/21 v. 02/02/2021
#F6243718F#

#I6243717I#

ARMADA ARGENTINA

HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO
Disposición 15/2021
DI-2021-15-APN-DGSA#ARA
Ciudad de Buenos Aires, 20/01/2021
VISTO el expediente electrónico EX-2020-54945977- -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 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 Ingeniería Clínica solicitó el inmediato MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
MODULOS MONITORES MULTIPARAMETRICOS DESTINADO A LA ATENCION DE PACIENTES INTERNADOS
EN AREAS CERRADAS, dado que la necesidad de priorización y justificación de la misma, se basa para la rápida
reparación de módulos de medición de la saturación de oxígeno, módulos de medición de la presión no invasiva
y módulos de electrocardiografía, elementos primordiales de los monitores multiparamétricos conectados en sus
respectivas redes a las centrales de monitoreo que funcionan en las Areas cerradas de la Unidad Coronaria y
Recuperación Cardiovascular, y en otros servicios de manera aislada. Estos monitores son un sostén importante
en la tarea asistencial, tanto de médicos y enfermeros, para la atención de pacientes críticos ya sean de COVID-19 o
cualquier otra patología, que por su gravedad necesitan de un estrecho cuidado y que se logra con la utilización de
estos dispositivos medicos. Tambien la recuperación de estos equipos redunda en el beneficio de aliviar las tareas
profesionales de los sectores involucrados anteriromente citados, ya que en parte, estos equipos automatizan
algunas tareas.
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 que 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).
Que, a las diez horas del día 07 de septiembre de 2020, el acto de apertura de ofertas se realizó tal como estaba
previsto.
Que se puso en conocimiento el acta de apertura a la INSPECCIÓN GENERAL DE LA ARMADA y a la Unidad de
Auditoría Interna del MINISTERIO DE DEFENSA.
Que, a la fecha, el oferente no registra sanciones en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales
(REPSAL) creado por la Ley Nº 26.940.
Que el oferente posee deuda líquida y exigible o previsional ante la AFIP.
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 la Resolución N° 100/2020 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO no prevé precios máximos de referencia.
Que en función de los resultados del informe técnico, surge que el oferente es admisible técnicamente.
Que la Unidad Operativa de Compras recomienda:
· Adjudicar la presente contratación al oferente Eduardo Carlos Bosyk CUIT 20270853081, por la suma de PESOS
TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS ($ 325.800,00).
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Que se comparte el juicio de la Unidad Operativa de Contrataciones y se advierte que la necesidad pública aún
subsiste.
Que la presente contratación cuenta con saldo de crédito presupuestario y cuota de compromiso.
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 los Directores Generales – como el suscripto- tienen competencia para dictar el acto de conclusión del
procedimiento siempre que la contratación a adjudicar o declarar fracasada no supere la suma equivalente a
SIETE MIL QUINIENTOS Módulos (M 7.500), es decir, a PESOS DOCE MILLONES ($12.000.000,00), de acuerdo al
valor actual del Módulo.
Que el Departamento Asesoría Legal del HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO
MALLO” ha tomado la intervención que le corresponde.
Que, en razón de los artículos 6° de la Decisión Administrativa Nº 409/20 del señor JEFE DE GABINETE DE
MINISTROS, 5° del Anexo de la Disposición N° 48/20 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (texto
según Disposición ONC N° 55/20), el artículo 9° Anexo del Decreto N° 1030/16 y el Anexo III de la Resolución MD
265/16, el suscripto es competente para dictar la presente medida.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO MALLO”
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Convalidar y aprobar lo actuado en la Compulsa - COVID-19 N° 0226 - MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE MODULOS MONITORES MULTIPARAMETRICOS DESTINADO A LA ATENCION DE PACIENTES
INTERNADOS EN AREAS CERRADAS.
ARTICULO 2º.- Adjudicar la presente contratación al oferente Eduardo Carlos Bosyk CUIT 20270853081, por la
suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS ($ 325.800,00).
ARTICULO 3º.- Notifíquese fehacientemente lo dispuesto al oferente que cotizo en esta contratación.
ARTICULO 4º.- Autorícese al Departamento Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra y
comunicaciones relacionadas, por un importe total de PESOS TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS
CON CERO CENTAVOS ($ 325.800,00), e imputar a la partida presupuestaria correspondiente, a fin de ejecutar la
adjudicación dispuesta en el presente acto administrativo.
ARTICULO 5º.- 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 05/20 del Director General de
este HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO”.
ARTICULO 6º.- Pásese, para conocimiento y efectos, al DEPARTAMENTO CONTRATACIONES Y COMPRAS de
este HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO MALLO”.
ARTICULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Alberto Hugo Croci
e. 02/02/2021 N° 4463/21 v. 02/02/2021
#F6243717F#

#I6243719I#

ARMADA ARGENTINA

HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO
Disposición 16/2021
DI-2021-16-APN-DGSA#ARA
Ciudad de Buenos Aires, 20/01/2021
VISTO el expediente electrónico EX-2020-58591897- -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 y
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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 Servicio Hemoterapia solicitó la inmediata contratación de servicio de irradiación para el
servicio de Hemoterapia dado que es necesario para la atención de los pacientes afectados por el virus COVID-19
e internados en el HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO MALLO”.
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 que 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).
Que, a las diez horas del día 17 de septiembre de 2020, el acto de apertura de ofertas se realizó tal como estaba
previsto.
Que se puso en conocimiento el acta de apertura a la INSPECCIÓN GENERAL DE LA ARMADA y a la Unidad de
Auditoría Interna del MINISTERIO DE DEFENSA.
Que, a la fecha, el oferente no registra sanciones en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales
(REPSAL) creado por la Ley Nº 26.940.
Que el oferente no posee deuda líquida y exigible o previsional ante la AFIP.
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 se consultó en el Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA) los precios máximos de
referencia, no encontrándose resultados a las consultas. Dándose cumplimiento a la Resolución de la SECRETARÍA
DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO N° 100/2020.
Que en función de los resultados del informe técnico, surge que la oferta presentada es admisible técnicamente.
Que la Unidad Operativa de Contrataciones recomienda:
· Adjudicar la presente contratación al oferente Servicios de Medicina Transfusional S.A. CUIT 30691314398, por
la suma de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS ($ 96.900,00).
Que se comparte el juicio de la Unidad Operativa de Contrataciones y se advierte que la necesidad pública aún
subsiste.
Que la presente contratación cuenta con saldo de crédito presupuestario y cuota de compromiso.
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 los Directores Generales – como el suscripto- tienen competencia para dictar el acto de conclusión del
procedimiento siempre que la contratación a adjudicar o declarar fracasada no supere la suma equivalente a
SIETE MIL QUINIENTOS Módulos (M 7.500), es decir, a PESOS DOCE MILLONES ($12.000.000,00), de acuerdo al
valor actual del Módulo.
Que el Departamento Asesoría Legal del HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO
MALLO” ha tomado la intervención que le corresponde.
Que, en razón de los artículos 6° de la Decisión Administrativa Nº 409/20 del señor JEFE DE GABINETE DE
MINISTROS, 5° del Anexo de la Disposición N° 48/20 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (texto
según Disposición ONC N° 55/20), el artículo 9° Anexo del Decreto N° 1030/16 y el Anexo III de la Resolución MD
265/16, el suscripto es competente para dictar la presente medida.
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Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO MALLO”
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Convalidar y aprobar lo actuado en la Compulsa - COVID-19 Nº 0259 - Contratación de Servicio de
irradiación para el servicio de Hemoterapia.
ARTICULO 2º.- Adjudicar la presente contratación al oferente Servicios de Medicina Transfusional S.A. CUIT
30691314398, por la suma de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS ($ 96.900,00).
ARTICULO 3º.- Notifíquese fehacientemente lo dispuesto al oferente que cotizo en esta contratación.
ARTICULO 4º.- Autorícese al Departamento Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra y
comunicaciones relacionadas, por un importe total de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CON CERO
CENTAVOS ($ 96.900,00), e imputar a la partida presupuestaria correspondiente, a fin de ejecutar la adjudicación
dispuesta en el presente acto administrativo.
ARTICULO 5º.- 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 05/20 del Director General de
este HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO”.
ARTICULO 6º.- Pásese, para conocimiento y efectos, al DEPARTAMENTO CONTRATACIONES Y COMPRAS de
este HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO MALLO”.
ARTICULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Alberto Hugo Croci
e. 02/02/2021 N° 4465/21 v. 02/02/2021
#F6243719F#

#I6243716I#

ARMADA ARGENTINA

HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO
Disposición 17/2021
DI-2021-17-APN-DGSA#ARA
Ciudad de Buenos Aires, 20/01/2021
VISTO el expediente electrónico EX-2020-61509636- -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 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 Farmacia y Esterilización solicitó la inmediata ADQUISICION DE
CUBRECAMILLAS, VENDAS DE ALGODON, ELASTICAS, OVATAS Y ENYESADAS que son necesarios para ser
utilizadas para ligar, sujetar o facilitar la aplicacion de gasas, apósitos u otras compresas, sobre una herida,
contusion o traumatismo, como protección en las zonas lesionadas frente a agentes mecánicos y como
inmovilizador de miembros y/o articulaciones, cubrecamillas ulitizados como barrera protectora ante diferentes
patógenos o sustancias nocivas durante el traslado de pacientes internados y/o ambulatorios durante la pandemia
COVID-19 en este Hospital Naval.
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 que 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).
Que, a las diez horas del día 25 de septiembre de 2020, el acto de apertura de ofertas se realizó tal como estaba
previsto.
Que se puso en conocimiento el acta de apertura a la INSPECCIÓN GENERAL DE LA ARMADA y a la Unidad de
Auditoría Interna del MINISTERIO DE DEFENSA.
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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 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 la Resolución N° 100/2020 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO no prevé precios máximos de referencia.
Que en función de los resultados del informe técnico, surge:
· MAX CONTINENTAL S.A. CUIT 30714082910 cumple técnicamente en los renglones nros. 1, 9, 10, 12, 13 y 14.
En el renglón Nº 3 la muestra no se ajusta a lo solicitado, se solicita venda tipo cambric y cotizan venda de gasa.
· LABORATORIOS IGALTEX SRL CUIT 30616806188 cumple técnicamente en los renglones cotizados.
· BYMED S.R.L. CUIT 30680329008 cumple técnicamente en los renglones cotizados.
· PAPELERA EP SRL CUIT 33712141919 las muestras no cumplen técnicamente en el renglón Nº 16, las mismas
no se ajustan a lo solicitado.
· PHARMA EXPRESS S.A. CUIT 30707093079 cumple técnicamente en los renglones cotizados.
· DROGUERIA MARTORANI S.A. CUIT 30702966066 no cumple técnicamente por no presentar muestras, según
lo establecido en el pliego.
Que la Unidad Operativa de Compras recomienda:
· Adjudicar los renglones nros. 1, 2, 3 y 4 de la presente contratación al oferente BYMED S.R.L. CUIT 30680329008,
por la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO CON CERO
CENTAVOS ($ 249.921,00).
· Adjudicar los renglones nros. 5, 6 y 7 de la presente contratación al oferente PHARMA EXPRESS S.A. CUIT
30707093079, por la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON
CUARENTA CENTAVOS ($ 345.950,40).
· Adjudicar los renglones nros. 9, 10, 12, 13 y 14 de la presente contratación al oferente MAX CONTINENTAL
S.A. CUIT 30714082910, por la suma de PESOS CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON OCHENTA
CENTAVOS ($ 112.529,80).
· Otorgar orden de merito 2 al oferente PHARMA EXPRESS S.A. CUIT 30707093079 en los renglones nros. 1, 2, 3
y 4.
· Desestimar el renglón Nº 3 ofertado por MAX CONTINENTAL S.A. CUIT 30714082910 por no ajustarsea lo
solicitado con las muestras presentadas.
· Desestimar la oferta de PAPELERA EP SRL CUIT 33712141919 por no ajustarse a lo solicitado con las muestras
presentadas. Por no presentar documentación técnica: fotocopia de habilitación del establecimiento emitida por
autoridad sanitaria o de la provincia, estando firmado y sellado por director técnico. No presenta fotocopia de
disposición de designación de director técnico, firmado y sellado por el mismo. No presenta certificado de transito
interjurisdiccional. No presenta certificado de cumplimiento de buenas prácticas.
· Declarar desiertos los renglones nros. 8 y 11 de la presente contratación.
· Declarar fracasados los renglones nros. 15 y 16 de la presente contratación.
Que se comparte el juicio de la Unidad Operativa de Contrataciones y se advierte que la necesidad pública aún
subsiste.
Que la presente contratación cuenta con saldo de crédito presupuestario y cuota de compromiso.
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 los Directores Generales – como el suscripto- tienen competencia para dictar el acto de conclusión del
procedimiento siempre que la contratación a adjudicar o declarar fracasada no supere la suma equivalente a
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SIETE MIL QUINIENTOS Módulos (M 7.500), es decir, a PESOS DOCE MILLONES ($12.000.000,00), de acuerdo al
valor actual del Módulo.
Que el Departamento Asesoría Legal del HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO
MALLO” ha tomado la intervención que le corresponde.
Que, en razón de los artículos 6° de la Decisión Administrativa Nº 409/20 del señor JEFE DE GABINETE DE
MINISTROS, 5° del Anexo de la Disposición N° 48/20 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (texto
según Disposición ONC N° 55/20), el artículo 9° Anexo del Decreto N° 1030/16 y el Anexo III de la Resolución MD
265/16, el suscripto es competente para dictar la presente medida.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO MALLO”
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Convalidar y aprobar lo actuado en la Compulsa - COVID-19 Nº 0275 - ADQUISICION DE
CUBRECAMILLAS, VENDAS DE ALGODON, ELASTICAS, OVATAS Y ENYESADAS.
ARTICULO 2º.- Adjudicar los renglones nros. 1, 2, 3 y 4 de la presente contratación al oferente BYMED S.R.L. CUIT
30680329008, por la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO CON
CERO CENTAVOS ($ 249.921,00).
ARTICULO 3º.- Adjudicar los renglones nros. 5, 6 y 7 de la presente contratación al oferente PHARMA EXPRESS
S.A. CUIT 30707093079, por la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA CON CUARENTA CENTAVOS ($ 345.950,40).
ARTICULO 4º.- Adjudicar los renglones nros. 9, 10, 12, 13 y 14 de la presente contratación al oferente MAX
CONTINENTAL S.A. CUIT 30714082910, por la suma de PESOS CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE
CON OCHENTA CENTAVOS ($ 112.529,80).
ARTICULO 5º.- Otorgar orden de merito 2 al oferente PHARMA EXPRESS S.A. CUIT 30707093079 en los renglones
nros. 1, 2, 3 y 4.
ARTICULO 6º.- Desestimar el renglón Nº 3 ofertado por MAX CONTINENTAL S.A. CUIT 30714082910 por no
ajustarse a lo solicitado con las muestras presentadas.
ARTICULO 7º.- Desestimar la oferta de PAPELERA EP SRL CUIT 33712141919 por no ajustarse a lo solicitado con
las muestras presentadas y por no presentar documentación técnica.
ARTICULO 8º.- Desestimar la presentación efectuada por DROGUERIA MARTORANI S.A.
ARTICULO 9º.- Declarar desiertos los renglones nros. 8 y 11 de la presente contratación.
ARTICULO 10º.- Declarar fracasados los renglones nros. 15 y 16 de la presente contratación.
ARTICULO 11º.- Notifíquese fehacientemente lo dispuesto a los oferentes que cotizaron en esta contratación.
ARTICULO 12º.- Autorícese al Departamento Contrataciones a emitir las correspondientes Ordenes de Compra y
comunicaciones relacionadas, por un importe total de PESOS SETECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS UNO
CON VEINTE CENTAVOS ($ 708.401,20), e imputar a la partida presupuestaria correspondiente, a fin de ejecutar la
adjudicación dispuesta en el presente acto administrativo.
ARTICULO 13º.- 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 05/20 del Director General de
este HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO”.
ARTICULO 14º.- Pásese, para conocimiento y efectos, al DEPARTAMENTO CONTRATACIONES Y COMPRAS de
este HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO MALLO”.
ARTICULO 15°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Alberto Hugo Croci
e. 02/02/2021 N° 4462/21 v. 02/02/2021
#F6243716F#
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ARMADA ARGENTINA

HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO
Disposición 18/2021
DI-2021-18-APN-DGSA#ARA
Ciudad de Buenos Aires, 20/01/2021
VISTO el expediente electrónico EX-2020-65909838- -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 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 Abastecimientos solicitó la inmediata ADQUISICION DE ROPA DE CAMA
Y ARTICULOS DE BLANCO PARA LA ASISTENCIA Y BIENESTAR DE LOS PACIENTES INTERNADOS EN
AISLAMIENTO, dado que para afrontar la presente pandemia, resulta necesario contar con la ropa de cama
indispensable para el bienestar y asistencia de los pacientes infectados por COVID-19 que se encuentran internados
en aislamiento en este nosocomio.
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 que 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).
Que, a las diez horas del día 20 de octubre de 2020, el acto de apertura de ofertas se realizó tal como estaba
previsto.
Que se puso en conocimiento el acta de apertura a la INSPECCIÓN GENERAL DE LA ARMADA y a la Unidad de
Auditoría Interna del MINISTERIO DE DEFENSA.
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 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 se consultó en el Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA) los precios máximos de
referencia, no encontrándose resultados a las consultas. Dándose cumplimiento a la Resolución de la SECRETARÍA
DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO N° 100/2020.
Que en función de los resultados del informe técnico, en número de orden 60, surge que:
· Los oferentes PEPAN S.A. CUIT 30709192392 y A Y M D´ESPOSITO SRL CUIT 30612677499 son técnicamente
admisibles en los renglones cotizados.
· El oferente BARKLEY S.R.L. CUIT 30709297704 es técnicamente admisible en los renglones nros. 1 y 2. En
el renglón Nº 6 resulta técnicamente inadmisible, las muestras presentadas no cumplen con las dimensiones
detalladas en las especificaciones técnicas las mismas poseen 2.60 mts. X 1.60 mts. Y se solicita 2.60 mts. X 1.80
mts.
Que verificada la Solicitud de Gastos confeccionada por la Unidad Requirente y los precios que figuran (en número
de orden 3), esta UOC constató que el precio cotizado en el renglón N° 4 por el oferente A Y M D´ESPOSITO SRL
CUIT 30612677499 excede en un CUARENTA Y CUATRO POR CIENTO (44%) el monto presupuestado a erogar.
Que en número de orden 65 se solicitó, por mail oficial, al oferente A Y M D´ESPOSITO SRL CUIT 30612677499 que
mejore la oferta en el renglón N° 4.
Que en número de orden 66 el oferente A Y M D´ESPOSITO SRL CUIT 30612677499 contestó la mejora de oferta
del renglón N° 4.
Que la Unidad Operativa de Contrataciones recomienda:
· Adjudicar los renglones nros. 1 y 2 de la presente contratación a la firma BARKLEY S.R.L. CUIT 30709297704, por
la suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS
($ 1.290.870,00).
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· Adjudicar los renglones nros. 3, 4, 5 y 6 de la presente contratación a la firma A Y M D´ESPOSITO SRL CUIT
30612677499, por la suma de PESOS UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CON CERO
CENTAVOS ($ 1.153.300,00).
· Otorgar orden de mérito 2 al oferente: A Y M D´ESPOSITO SRL CUIT 30612677499 en el renglón Nº 1. PEPAN S.A.
CUIT 30709192392 en el renglón Nº 2.
· Desestimar el renglón Nº 6 de la oferta presentada por el oferente BARKLEY S.R.L. CUIT 30709297704 por
resultar técnicamente inadmisible, las muestras presentadas no cumplen con las dimensiones detalladas en las
especificaciones técnicas las mismas poseen 2.60 mts. X 1.60 mts. Y se solicita 2.60 mts. X 1.80 mts.
Que se comparte el juicio de la Unidad Operativa de Contrataciones y se advierte que la necesidad pública aún
subsiste.
Que la presente contratación cuenta con saldo de crédito presupuestario y cuota de compromiso.
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 los Directores Generales – como el suscripto- tienen competencia para dictar el acto de conclusión del
procedimiento siempre que la contratación a adjudicar o declarar fracasada no supere la suma equivalente a
SIETE MIL QUINIENTOS Módulos (M 7.500), es decir, a PESOS DOCE MILLONES ($12.000.000,00), de acuerdo al
valor actual del Módulo.
Que el Departamento Asesoría Legal del HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO
MALLO” ha tomado la intervención que le corresponde.
Que, en razón de los artículos 6° de la Decisión Administrativa Nº 409/20 del señor JEFE DE GABINETE DE
MINISTROS, 5° del Anexo de la Disposición N° 48/20 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (texto
según Disposición ONC N° 55/20), el artículo 9° Anexo del Decreto N° 1030/16 y el Anexo III de la Resolución MD
265/16, el suscripto es competente para dictar la presente medida.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO MALLO”
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Convalidar y aprobar lo actuado en la Compulsa - COVID-19 Nº 0301 - ADQUISICION DE ROPA
DE CAMA Y ARTICULOS DE BLANCO PARA LA ASISTENCIA Y BIENESTAR DE LOS PACIENTES INTERNADOS
EN AISLAMIENTO.
ARTICULO 2º.- Adjudicar los renglones nros. 1 y 2 de la presente contratación a la firma BARKLEY S.R.L. CUIT
30709297704, por la suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON
CERO CENTAVOS ($ 1.290.870,00).
ARTICULO 3º.- Adjudicar los renglones nros. 3, 4, 5 y 6 de la presente contratación a la firma A Y M D´ESPOSITO
SRL CUIT 30612677499, por la suma de PESOS UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
CON CERO CENTAVOS ($ 1.153.300,00).
ARTICULO 4º.- Otorgar orden de mérito 2 al oferente: A Y M D´ESPOSITO SRL CUIT 30612677499 en el renglón
Nº 1. PEPAN S.A. CUIT 30709192392 en el renglón Nº 2.
ARTICULO 5º.- Desestimar el renglón Nº 6 de la oferta presentada por el oferente BARKLEY S.R.L. CUIT
30709297704 por resultar técnicamente inadmisible.
ARTICULO 6º.- Notifíquese fehacientemente lo dispuesto a los oferentes que cotizaron en esta contratación.
ARTICULO 7º.- Autorícese al Departamento Contrataciones a emitir las correspondientes Ordenes de Compra y
comunicaciones relacionadas, por un importe total de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO MIL CIENTO SETENTA CON CERO CENTAVOS ($2.444.170,00), e imputar a la partida presupuestaria
correspondiente, a fin de ejecutar la adjudicación dispuesta en el presente acto administrativo.
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ARTICULO 8º.- 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 05/20 del Director General de
este HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO”.
ARTICULO 9º.- Pásese, para conocimiento y efectos, al DEPARTAMENTO CONTRATACIONES Y COMPRAS de
este HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO MALLO”.
ARTICULO 10°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Alberto Hugo Croci
e. 02/02/2021 N° 4461/21 v. 02/02/2021
#F6243715F#

#I6243714I#

ARMADA ARGENTINA

HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO
Disposición 19/2021
DI-2021-19-APN-DGSA#ARA
Ciudad de Buenos Aires, 20/01/2021
VISTO el expediente electrónico EX-2020-64486562- -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 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 Farmacia y Esterilización solicitó la inmediata adquisición de MATERIAL
QUIRURGICO DESCARTABLE PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA que son necesarios para ligar, sujetas y cerrar
heridas superficiales o profundas, producto de diversos procedimientos quirúrgicos en la atención de pacientes
internados y/o ambulatorios durante la pandemia COVID-19 en este Hospital Naval.
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 que 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).
Que, a las diez horas del día 15 de octubre de 2020, el acto de apertura de ofertas se realizó tal como estaba
previsto.
Que se puso en conocimiento del presente procedimiento a la INSPECCIÓN GENERAL DE LA ARMADA y a la
Unidad de Auditoría Interna del MINISTERIO DE DEFENSA.
Que, a la fecha, los oferentes están inscriptos en el sistema COMPR.AR, no registran sanciones en el Registro
Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) creado por la Ley Nº 26.940 y no poseen deuda
líquida y exigible o previsional ante la AFIP.
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 la Resolución N° 100/2020 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO no prevé precios máximos de referencia para los productos adquiridos.
Que en función de los resultados del informe técnico, surge:
· SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES SA CUIT 30709758124 es oferta no admisible por no presentar muestras,
según lo requerido en pliego.
· CIRUGIA ARGENTINA S.A. CUIT 33708681879 es oferta no admisible por que las marcas ofertadas no tienen
fuerza tensil (se corta el hilo de la sutura).
· CARDIOPACK ARGENTINA S.A. CUIT 30707010521 es oferta no admisible por que las marcas ofertadas presentan
diversas dificultades: escasa fuerza tensil, cuerpo de aguja muy frágil doblándose en todas sus presentaciones.
· JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SA CUIT 30598498500 cumple técnicamente con lo requerido.
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· ABLE S.A. CUIT 30714034959 es oferta no admisible por que las marcas cotizadas presentan diversas dificultades:
escasa fuerza tensil, cuerpo de la aguja muy frágil doblándose en todas sus presentaciones.
Que la Unidad Operativa de Compras recomienda:
· Adjudicar los renglones nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52 y 53 de la presente
contratación al oferente JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SA CUIT 30598498500, por la suma de PESOS
TRES MILLONES CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS
($ 3.103.352,34).
· Desestimar la oferta del oferente SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES SA CUIT 30709758124 por no cumplir
técnicamente con lo solicitado en las especificaciones técnicas al no presentar muestras.
· Desestimar la oferta del oferente CIRUGIA ARGENTINA S.A. CUIT 33708681879 por presentar muestras no
admisibles, según informe técnico.
· Desestimar la oferta del oferente CARDIOPACK ARGENTINA S.A. CUIT 30707010521 por presentar muestras no
admisibles, según informe técnico.
· Desestimar la oferta del oferente ABLE S.A. CUIT 30714034959 por presentar muestras no admisibles, según
informe técnico.
Que se comparte el juicio de la Unidad Operativa de Contrataciones y se advierte que la necesidad pública aún
subsiste.
Que la presente contratación cuenta con saldo de crédito presupuestario y cuota de compromiso.
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 los Directores Generales – como el suscripto- tienen competencia para dictar el acto de conclusión del
procedimiento siempre que la contratación a adjudicar o declarar fracasada no supere la suma equivalente a
SIETE MIL QUINIENTOS Módulos (M 7.500), es decir, a PESOS DOCE MILLONES ($12.000.000,00), de acuerdo al
valor actual del Módulo.
Que el Departamento Asesoría Legal del HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO
MALLO” ha tomado la intervención que le corresponde.
Que, en razón de los artículos 6° de la Decisión Administrativa Nº 409/20 del señor JEFE DE GABINETE DE
MINISTROS, 5° del Anexo de la Disposición N° 48/20 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (texto
según Disposición ONC N° 55/20), el artículo 9° Anexo del Decreto N° 1030/16 y el Anexo III de la Resolución MD
265/16, el suscripto es competente para dictar la presente medida.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO MALLO”
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Convalidar y aprobar lo actuado en la Compulsa - COVID-19 Nº 0288 - MATERIAL QUIRURGICO
DESCARTABLE PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA.
ARTICULO 2º.- Adjudicar los renglones nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52 y 53
de la presente contratación al oferente JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SA CUIT 30598498500, por la suma
de PESOS TRES MILLONES CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON TREINTA Y CUATRO
CENTAVOS ($ 3.103.352,34).
ARTICULO 3º.- Desestimar la oferta del oferente SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES SA CUIT 30709758124 por
no cumplir técnicamente con lo solicitado en las especificaciones técnicas al no presentar muestras.
ARTICULO 4º.- Desestimar la oferta del oferente CIRUGIA ARGENTINA S.A. CUIT 33708681879 por presentar
muestras no admisibles, según informe técnico.
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ARTICULO 5º.- Desestimar la oferta del oferente CARDIOPACK ARGENTINA S.A. CUIT 30707010521 por presentar
muestras no admisibles, según informe técnico.
ARTICULO 6º.- Desestimar la oferta del oferente ABLE S.A. CUIT 30714034959 por presentar muestras no
admisibles, según informe técnico.
ARTICULO 7º.- Notifíquese fehacientemente lo dispuesto a los oferentes que cotizaron en esta contratación.
ARTICULO 8º.- Autorícese al Departamento Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra y
comunicaciones relacionadas, por un importe total de PESOS TRES MILLONES CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y DOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 3.103.352,34), 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 05/20 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. 02/02/2021 N° 4460/21 v. 02/02/2021
#F6243714F#

#I6243713I#

ARMADA ARGENTINA

HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO
Disposición 20/2021
DI-2021-20-APN-DGSA#ARA
Ciudad de Buenos Aires, 20/01/2021
VISTO el expediente electrónico EX-2020-69998159- -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 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 Farmacia y Esterilización solicitó la inmediata ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO
PENICILINICO Y CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION que son necesarios para pacientes con
complicaciones durante la PANDEMIA COVID19.
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 que 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).
Que, a las diez horas del día 04 de noviembre de 2020, el acto de apertura de ofertas se realizó tal como estaba
previsto.
Que se puso en conocimiento el acta de apertura a la INSPECCIÓN GENERAL DE LA ARMADA y a la Unidad de
Auditoría Interna del MINISTERIO DE DEFENSA.
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 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 la Resolución N° 100/2020 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO no prevé precios máximos de referencia.
Que en función de los resultados del informe técnico, surge que los oferentes son técnicamente admisibles para
los renglones cotizados.
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Que la Unidad Operativa de Compras recomienda:
· Adjudicar la presente contratación al oferente REINSAL S.A. CUIT 30707054847, por la suma de PESOS DOS
MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS ($ 2.411.790,00).
· Otorgar orden de merito 2 al oferente LABORATORIOS RICHET SA CUIT 30504294222 en el renglón Nº 2.
Que se comparte el juicio de la Unidad Operativa de Contrataciones y se advierte que la necesidad pública aún
subsiste.
Que la presente contratación cuenta con saldo de crédito presupuestario y cuota de compromiso.
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 los Directores Generales – como el suscripto- tienen competencia para dictar el acto de conclusión del
procedimiento siempre que la contratación a adjudicar o declarar fracasada no supere la suma equivalente a
SIETE MIL QUINIENTOS Módulos (M 7.500), es decir, a PESOS DOCE MILLONES ($12.000.000,00), de acuerdo al
valor actual del Módulo.
Que el Departamento Asesoría Legal del HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO
MALLO” ha tomado la intervención que le corresponde.
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.- Convalidar y aprobar lo actuado en la Compulsa - COVID-19 Nº 0321 - MEDICAMENTO PENICILINICO
Y CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION.
ARTICULO 2º.- Adjudicar la presente contratación al oferente REINSAL S.A. CUIT 30707054847, por la suma
de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS
($2.411.790,00).
ARTICULO 3º.- Otorgar orden de merito 2 al oferente LABORATORIOS RICHET SA CUIT 30504294222 en el
renglón Nº 2.
ARTICULO 4º.- Notifíquese fehacientemente lo dispuesto a los oferentes que cotizaron en esta contratación.
ARTICULO 5º.- Autorícese al Departamento Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra
y comunicaciones relacionadas, por un importe total de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE
MIL SETECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS ($2.411.790,00), e imputar a la partida presupuestaria
correspondiente, a fin de ejecutar la adjudicación dispuesta en el presente acto administrativo.
ARTICULO 6º.- 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 05/20 del Director General de
este HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO”.
ARTICULO 7º.- Pásese, para conocimiento y efectos, al DEPARTAMENTO CONTRATACIONES Y COMPRAS de
este HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO MALLO”.
ARTICULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Alberto Hugo Croci
e. 02/02/2021 N° 4459/21 v. 02/02/2021
#F6243713F#
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ARMADA ARGENTINA

HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO
Disposición 21/2021
DI-2021-21-APN-DGSA#ARA
Ciudad de Buenos Aires, 20/01/2021
VISTO el expediente electrónico EX-2020-69626407- -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 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 Ingeniería Clínica solicitó la inmediata ADQUISICION DE SERVICIO DE
ALQUILER DE EQUIPO RAYOS X ARCO EN C, dado que el objeto y justificación de la necesidad y urgencia de la
presente contratación prima en que de los DOS (2) sistemas Arcos en “C” de Rayos X que posee el hospital, equipos
claves para el soporte y asistencia en las cirugías de las distintas especialidades, al momento, se encuentran fuera
de servicio y a la espera de mantenimiento correctivo. Historicamente el Hospital Naval Buenos Aires contó con
CUATRO (4) sistemas de estas características, que por distintas razones y para cubrir las necesidades de cirugia
del hospital se fue quedando con sólo dos equipos, que sigue siendo un número crítico para las dimensiones y
volumen de intervenciones que maneja el hospital. Con este alquiler se cubrirían las capacidades mínimas para el
Servicio de Cirugía.
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 que 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).
Que, a las diez horas del día 30 de octubre de 2020, el acto de apertura de ofertas se realizó tal como estaba
previsto.
Que se puso en conocimiento el acta de apertura a la INSPECCIÓN GENERAL DE LA ARMADA y a la Unidad de
Auditoría Interna del MINISTERIO DE DEFENSA.
Que, a la fecha, el oferente no registra sanciones en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales
(REPSAL) creado por la Ley Nº 26.940.
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 se consultó en el Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA) los precios máximos de
referencia, no encontrándose resultados a las consultas. Dándose cumplimiento a la Resolución de la SECRETARÍA
DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO N° 100/2020.
Que en función de los resultados del informe técnico, surge que el oferente es técnicamente admisible.
Que la Unidad Operativa de Contrataciones recomienda adjudicar la presente contratación al oferente BIOTRACOM
SRL CUIT 33697652839, por la suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CON CERO
CENTAVOS ($ 326.700,00).
Que se comparte el juicio de la Unidad Operativa de Contrataciones y se advierte que la necesidad pública aún
subsiste.
Que la presente contratación cuenta con saldo de crédito presupuestario y cuota de compromiso.
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.
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Que el los Directores Generales – como el suscripto- tienen competencia para dictar el acto de conclusión del
procedimiento siempre que la contratación a adjudicar o declarar fracasada no supere la suma equivalente a
SIETE MIL QUINIENTOS Módulos (M 7.500), es decir, a PESOS DOCE MILLONES ($12.000.000,00), de acuerdo al
valor actual del Módulo.
Que el Departamento Asesoría Legal del HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO
MALLO” ha tomado la intervención que le corresponde.
Que, en razón de los artículos 6° de la Decisión Administrativa Nº 409/20 del señor JEFE DE GABINETE DE
MINISTROS, 5° del Anexo de la Disposición N° 48/20 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (texto
según Disposición ONC N° 55/20), el artículo 9° Anexo del Decreto N° 1030/16 y el Anexo III de la Resolución MD
265/16, el suscripto es competente para dictar la presente medida.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO MALLO”
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Convalidar y aprobar lo actuado en la Compulsa - COVID-19 Nº 0318 - ADQUISICION DE SERVICIO
DE ALQUILER DE EQUIPO RAYOS X ARCO EN C.
ARTICULO 2º.- Adjudicar la presente contratación al oferente BIOTRACOM SRL CUIT 33697652839, por la suma
de PESOS TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS ($ 326.700,00).
ARTICULO 3º.- Notifíquese fehacientemente lo dispuesto al oferente que cotizo en esta contratación.
ARTICULO 4º.- Autorícese al Departamento Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra y
comunicaciones relacionadas, por un importe total de PESOS TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS
CON CERO CENTAVOS ($ 326.700,00), e imputar a la partida presupuestaria correspondiente, a fin de ejecutar la
adjudicación dispuesta en el presente acto administrativo.
ARTICULO 5º.- 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 05/20 del Director General de
este HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO”.
ARTICULO 6º.- Pásese, para conocimiento y efectos, al DEPARTAMENTO CONTRATACIONES Y COMPRAS de
este HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO MALLO”.
ARTICULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Alberto Hugo Croci
e. 02/02/2021 N° 4458/21 v. 02/02/2021
#F6243712F#

#I6243757I#

COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE
Disposición 22/2021
DI-2021-22-APN-CNRT#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 29/01/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-91348430-APN-MESYA#CNRT, el Decreto Nº 958 del 16 de junio de 1992,
modificado por los Decretos Nros. 808 del 21 de noviembre de 1995 y 818 del 11 de septiembre de 2018, la
Resolución Nº 76 del 3 de noviembre de 2016, modificada por la Resolución Nº 147 del 21 de septiembre de 2018
ambas de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE, la Resolución Nº 39 del 13 de marzo de 2019 de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE, el Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 y sus modificatorias y
complementarias, la Resolución Nº 246 del 31 de octubre de 2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE; y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 958/92, con sus modificatorias y complementarias, se regula el transporte por automotor
de pasajeros por carretera que se desarrolle en el ámbito de la Jurisdicción Nacional que comprende el Transporte
Interjurisdiccional que vincula las Provincias entre sí y a éstas con la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y
viceversa; a las Provincias y los Puertos y aeropuertos nacionales, a esto últimos y entre sí, y a cualquiera de ellos
con la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y viceversa.
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Que por la Resolución Nº 246/2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, se creó el Servicio Contratado de
Transporte Interurbano de Pasajeros de Jurisdicción Nacional, en conformidad con las previsiones de los artículos
3º inciso e) y 44 del Decreto N° 958/92 modificados por el Decreto Nº 818/18.
Que de la resolución citada en el considerando precedente, surge que los Servicios Contratados de Transporte
Interurbano de Pasajeros de Jurisdicción Nacional, son aquellos servicios originados en la suscripción de un
contrato entre una empresa de transporte y una persona humana o jurídica dedicada a la explotación de una
actividad económica distinta al transporte, cuyo objeto es el traslado interjurisdiccional del personal en relación de
dependencia y/o bajo otras formas de contratación previa u otras personas vinculadas a la contratante, estando
a cargo de la parte contratante el cumplimiento del pago del precio por el traslado, quedando expresamente
prohibido que la empresa de transporte perciba importe alguno por parte de los pasajeros por dicho concepto. Estos
servicios no están sujetos a límites de kilometrajes, duración mínima o máxima, o frecuencias preestablecidas, ni
poseen deber de continuidad y regularidad, excepto por los que se determine en las estipulaciones contractuales;
podrán establecerse entre uno o más orígenes y uno o más destinos determinados en el contrato, por el precio
que libremente se pacte entre la empresa de transporte y la parte contratante.
Que la nueva modalidad de servicio de transporte que surge de la Resolución N° 246/2020 del MINISTERIO DE
TRANSPORTE debe ser incorporada en el Registro Nacional del Transporte de Pasajeros por Automotor creado por
el Decreto N° 958/92 el cual se encuentra incorporado en el SISTEMA DE EMPRESAS, OPERADORES, PARQUE
MÓVIL, TASA Y TESORERÍA (SEOP – ABM), aplicativo que funciona en la plataforma web de ésta COMISIÓN
NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE.
Que por la Resolución Nº 39/19 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE, se aprobó el DOCUMENTO
UNIVERSAL DE TRANSPORTE (DUT) aplicable al transporte por automotor de pasajeros para los servicios de
turismo enunciados en el artículo 1º de dicho acto administrativo. Tal documento, está conformado por una
Declaración Jurada de revisión de la unidad, efectuada en forma previa al inicio del servicio, suscripta por el
RESPONSABLE DE CONTROL que la empresa de transporte designe, incluyendo además la información requerida
en el RÉGIMEN DE CONTROL DE IDENTIFICACIÓN DE PASAJEROS, creado por la Resolución Nº 76/16 de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE, con el alcance dispuesto por el artículo 2º inciso b) del ANEXO de
dicho acto administrativo.
Que a los fines de la elaboración del DOCUMENTO UNIVERSAL DE TRANSPORTE (DUT) por parte de las
empresas sobre las que recae dicha obligación y en consonancia con lo indicado en la Resolución Nº 39/19 de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE; esta COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE
organismo descentralizado del MINISTERIO DE TRANSPORTE, creó el sistema denominado DUT, aplicativo que
funciona en la plataforma web del mismo, en el cual se incorporaron los parámetros necesarios para la producción
de tal instrumento.
Que en el sistema DUT, las empresas de transporte por automotor de pasajeros que tengan registrados servicios
indicados en el citado artículo 1º de la Resolución SECGT Nº 39/19, en forma previa al inicio de cada servicio,
deben realizar las Declaraciones Juradas de revisión de la unidad, conforme lo indica dicha resolución y desde el
día 30 de marzo de 2019, la información exigida para la confección de la lista de pasajeros, conforme lo dispuesto
por el artículo 16 del Decreto Nº 958/92, la Resolución Nº 76/16 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE
y el ANEXO II de la Resolución Nº 1334/16 de esta COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE.
Que del ANEXO I de la Resolución Nº 246/2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, se desprende que el contrato
o documento análogo suscripto entre la empresa de transporte y la persona humana o jurídica que requiera los
servicios, es el instrumento básico que determina esta prestación, rigiéndose por las normas el derecho privado
y con carácter oneroso. La ausencia del contrato, orden de compra o documento análogo o la no concordancia
de los datos contenidos en éstos y los verificados en la prestación, hará presumir de pleno derecho la realización
de un servicio no autorizado por parte del prestador. En dicho contrato debe estipularse específicamente que el
objeto será el traslado de personas que posean vinculación previa con la contratante del servicio en los términos
antes referidos no constituyendo dicho traslado un fin en sí mismo, sino una necesidad accesoria para un objeto
común de los transportados, relativa a la actividad específica de la parte contratante.
Que por el apartado 6) del citado ANEXO I se dispuso que para todas las prestaciones de Servicios Contratados
de Transporte Interurbano de Pasajeros de Jurisdicción Nacional se deberá confeccionar el DOCUMENTO
UNIVERSAL DE TRANSPORTE (DUT), bajo las pautas que al efecto determine esta COMISIÓN NACIONAL DE
REGULACIÓN DEL TRANSPORTE.
Que conforme surge del artículo 7° de la Resolución Nº 246/2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, se
encomendó a esta COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, la realización de los ajustes
técnicos y normativos que correspondan a fin de adecuar la confección de los DOCUMENTOS UNIVERSALES DE
TRANSPORTE (DUT) previstos en la Resolución N° 39/19 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE a las
especificaciones necesarias para la tipificación de la modalidad de servicios creada por dicha Resolución.
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Que además de las cuestiones antes mencionadas, entre otras, por la Resolución Nº 246/2020 del MINISTERIO
DE TRANSPORTE se establece que las disposiciones de la misma serán de aplicación a los viajes especiales u
ocasionales que se realicen en el marco de lo dispuesto por el artículo 31 del Decreto N° 958/92 y que los Servicios
Contratados de Transporte Interurbano de Pasajeros de Jurisdicción Nacional se encontrarán alcanzados por el
sistema de seguridad previsto en las Resoluciones Nros. 43/16, 74/16, 76/16 y 39/19, todas ellas de la SECRETARÍA
DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, aplicándose tales previsiones también a los
servicios que en tal carácter se realicen con vehículos de categorías M1, M2 y N1 del Decreto N° 779/95 (artículos
5º y 6º de Resolución Nº 246/2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE).
Que por el artículo 11 de la Resolución Nº 246/2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, se establece que ésta
COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE debe comunicar que se ha dado cumplimiento con
lo encomendado por el artículo 7 de la misma y efectuado los ajustes técnicos y normativos para la registración
de los Servicios Contratados de Transporte Interurbano de Pasajeros de Jurisdicción Nacional. Desde dicha
comunicación las pautas que surgen del artículo 5° de la Resolución N° 71/20 y del artículo 1° de la Resolución
N° 90/20 ambas del MINISTERIO DE TRANSPORTE, con las modificaciones dispuestas en ambos casos, serán
sustituidas por las previstas para la modalidad de servicios creada por la resolución citada en primer término.
Que en la actual coyuntura dada por la emergencia sanitaria declarada por el Decreto Nº 260/2020, derivada de
la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) por la enfermedad coronavirus
(COVID-19) es preciso establecer un período de tiempo en el cual se produzca la transición del sistema de
traslado de pasajeros establecido por las Resoluciones que surgen del anterior considerando y lo dispuesto por
la Resolución Nº 246/2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, todo ello a fin de no ocasionar inconvenientes al
público usuario y permitir la adecuación e implementación del sistema de transporte a la nueva modalidad.
Que tal como surge del Informe IF-2021-01514119-APN-STIEIP#CNRT de firma conjunta suscripto por la
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE PARQUE MÓVIL de la GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA AUTOMOTOR,
la SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES de la GERENCIA DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE
LA INFORMACIÓN y la SUBGERENCIA DE TRANSPORTE INTERURBANO E INTERNACIONAL DE PASAJEROS
de la GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE PERMISOS DE TRANSPORTE AUTOMOTOR, todas de esta COMISIÓN
NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, se realizaron las modificaciones necesarias en las distintas
plataformas WEB, que permitirán dar inicio a la tramitación e inscripción de los Servicios Contratados de Transporte
Interurbano de Pasajeros de Jurisdicción Nacional.
Que la GERENCIA DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN la GERENCIA DE FISCALIZACIÓN
DE PERMISOS DE TRANSPORTE AUTOMOTOR, la GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA AUTOMOTOR y la
GERENCIA DE CALIDAD Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, todas ellas de la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN
DEL TRANSPORTE han tomado la intervención de su competencia.
Que la GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de esta COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL
TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.
Que el presente acto se dicta en el marco de las competencias asignadas por el Decreto Nº 1388/96 y sus
modificatorios y en los términos del Decreto Nº 302/2020 y la Resolución Nº 246/2020 del MINISTERIO DE
TRANSPORTE.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Queda incorporada al Registro Nacional del Transporte de Pasajeros por Automotor creado por
el Decreto N° 958/92 el cual funciona a través del SISTEMA DE EMPRESAS, OPERADORES, PARQUE MÓVIL,
TASA Y TESORERÍA (SEOP – ABM), la modalidad Servicio Contratado de Transporte Interurbano de Pasajeros de
Jurisdicción Nacional creada por la Resolución Nº 246/2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
ARTÍCULO 2°.- Queda incorporada al sistema DUT, aplicativo que funciona en la plataforma web de ésta COMISIÓN
NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, la modalidad Servicio Contratado de Transporte Interurbano de
Pasajeros de Jurisdicción Nacional.
ARTÍCULO 3°.- Queda aprobado para la modalidad de Servicio Contratado de Transporte Interurbano de Pasajeros
de Jurisdicción Nacional, el contenido de la Lista de Pasajeros incorporada al sistema DUT, cuyas especificaciones,
conforme la tipificación de dicha modalidad, son las siguientes:
LISTA PASAJEROS (Servicio Contratado de Transporte Interurbano de Pasajeros de Jurisdicción Nacional)
1. Las características del formato de la información son:
a) El archivo será en formato CSV separado por “;”
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b) La codificación será UTF-8
2. Los datos a enviar para conformar la Lista de Pasajeros serán:
2.1. De las Empresas:
a) Empresa (N° Habilitación CNRT)
b) Modalidad - Servicio Contratado de Transporte Interurbano de Pasajeros de Jurisdicción Nacional.
2.2. Del Viaje:
a) Fecha de Origen
b) Fecha de Destino
c) Hora/Minuto - salida
d) Hora/Minuto - llegada
e) Origen /destino
Los Servicios Contratados de Transporte Interurbano de Pasajeros de Jurisdicción Nacional podrán establecerse
entre uno o más orígenes y uno o más destinos determinados en el contrato, debiendo indicarse Ciudad/Localidad
y Provincia de ellos.
f) Cantidad de pasajeros (debe corresponderse con la cantidad de pasajeros informados, en las condiciones
estipuladas en el contrato).
g) Dominio del vehículo
h) Denominación Contratante
i) CUIT Contratante
j) Domicilio del Contratante
k) Nombre del Personal de Conducción 1
l) CUIT del Personal de Conducción 1
m) Nombre del Personal de Conducción 2
n) CUIT del Personal de Conducción 2
o) Nombre del Personal de Conducción 3
p) CUIT del Personal de Conducción 3
2.3. Del Pasajero:
a) Tipo de documento (1- DNI / 2- PASAPORTE / 3- OTRO) numérico sin decimales
b) Descripción del documento (en caso de que tipo - documento sea valor 3)
c) Número de documento
d) Nombre y Apellido
e) Nacionalidad
f) Sexo (texto 1 car. Mx) (F= Fem M=Masc O=Otro)
g) Menor (si/no) (texto 1 car. Mx) (S=Si N=No)
2.4. Especificación del contenido del contrato:
Detallar el tipo de contratación realizada con aclaración de la actividad económica del contratante del servicio y
el objeto del traslado de las personas vinculadas al mismo, conforme lo establece la Resolución N° 246/2020 del
MINISTERIO DE TRANSPORTE.
ARTÍCULO 4°.- El DOCUMENTO UNIVERSAL DE TRANSPORTE (DUT) será de porte y exhibición obligatoria en
los vehículos afectados a la prestación de los Servicios Contratados de Transporte Interurbano de Pasajeros de
Jurisdicción Nacional, con el alcance dispuesto por el artículo 6º de la Resolución Nº 246/2020 del MINISTERIO
DE TRANSPORTE respecto de las categoría de vehículos.
ARTÍCULO 5º.- Dispónese que las empresas de servicios regulares que realicen traslados conforme lo establece el
artículo 3º de la Resolución Nº 246/2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, con la confección del DOCUMENTO
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UNIVERSAL DE TRANSPORTE (DUT), cumplirán con la obligación establecida en el artículo 31 del Decreto
Nº 958/92 consistente en la comunicación periódica de los servicios que en ese carácter se hayan realizado.
ARTÍCULO 6°.- Dispónese que respecto de las pautas que surgen del artículo 5° de la Resolución N° 71/2020
y del artículo 1° de la Resolución N° 90/2020, ambas del MINISTERIO DE TRANSPORTE y sus modificaciones,
serán sustituidas por las previstas para la modalidad establecidas para los Servicios Contratados de Transporte
Interurbano de Pasajeros de Jurisdicción Nacional creada por la Resolución Nº 246/2020 del MINISTERIO DE
TRANSPORTE, conforme lo establecido por el artículo 11 de la misma, a partir de los TREINTA (30) días de entrada
en vigencia de la presente Disposición.
ARTÍCULO 7°.- La presente Disposición entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL a los fines de la inscripción de los Servicios Contratados de Transporte Interurbano de Pasajeros de
Jurisdicción Nacional en el Registro Nacional del Transporte de Pasajeros por Automotor creado por el Decreto
N° 958/92 y prestación de los mismos.
ARTÍCULO 8º.- Comuníquese al MINISTERIO DE TRANSPORTE, a la SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE,
a GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA y a PREFECTURA NAVAL ARGENTINA.
ARTÍCULO 9º.- Publíquese. Dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Jose Ramon Arteaga
e. 02/02/2021 N° 4503/21 v. 02/02/2021
#F6243757F#

#I6242476I#

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
Disposición 9/2021
DI-2021-9-APN-IGN#MD

Ciudad de Buenos Aires, 29/01/2021
VISTO el EX-2021-01108841- -APN-DGAYRRHH#IGN del Registro del Sistema Documental de Gestión Electrónica
del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el
Ejercicio 2021 Nº 27.591, los Decretos Nº 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, sus normas modificatorias y
complementarias, Nº 355 de fecha 22 de mayo de 2017 y su modificatorio Nº 859 de fecha 26 de septiembre de
2018, Nº 1035 de fecha 8 de noviembre de 2018 y su modificatorio Nº 36 de fecha 14 de diciembre de 2019, Nº 260
de fecha 12 de marzo de 2020, Nº 328 de fecha 31 de marzo de 2020 y las Decisiones Administrativas Nº 489 de
fecha 13 de junio de 2019 y Nº 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,
dictándose la Decisión Administrativa Distributiva de Créditos Nº 4 con fecha 15 de enero de 2021.
Que, el Decreto N° 355/2017 y su modificatorio estableció, entre otras cuestiones, que toda designación transitoria
de personal en cargos de planta permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario,
vacantes y financiados presupuestariamente, de conformidad a las estructuras organizativas, será efectuada por el
Jefe de Gabinete de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada,
a propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que, por el Decreto N° 2098/2008 y sus modificatorios se homologó el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del
Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que, por el Decreto N° 1035/2018 se facultó a los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN,
Secretarios de Gobierno en sus respectivos ámbitos y autoridades máximas de organismos descentralizados a
prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las
designaciones y/o últimas prórrogas y en su artículo 4° dispuso que todas las designaciones transitorias vencían
el 31 de diciembre de 2019, siendo en el artículo 3° del Decreto N° 36/2019 prorrogado dicho plazo hasta el 31 de
marzo de 2020
Que, con el fin de asegurar el normal desenvolvimiento de las distintas Jurisdicciones y Entidades que conforman
la Administración Pública Nacional, se ha considerado necesario y oportuno proceder a la derogación del artículo
4° del Decreto N° 1035/2018 sustituido por el artículo 3° del Decreto N° 36/2019.
Que, por el artículo 1° del Decreto N° 328/2020 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,
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durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/2020, a prorrogar las designaciones
transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o de sus
últimas prórrogas y se estableció que el acto administrativo que la disponga deberá comunicarse a la SECRETARÍA
DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS dentro de los CINCO (5) días
del dictado del mismo.
Que, por la Decisión Administrativa Nº 489/2019 se aprobó la estructura de primer y segundo nivel operativo del
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL conforme al Anexo III de la Decisión invocada y a tenor de la estructura
organizativa del Organismo según Planilla Anexa al Artículo 3º para la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y RECURSOS HUMANOS, la DIRECCIÓN NACIONAL DE PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA y la DIRECCIÓN
NACIONAL DE SERVICIOS GEOGRÁFICOS, se homologó en el nomenclador para los citados cargos, la Función
Ejecutiva Nivel I, en el marco de las previsiones legales contenidas en el Decreto Nº 2098/2008, sus modificatorios
y complementarios, homologatorio del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que, asimismo, según Planilla Anexa al Artículo 3° para la DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO, se reasignó en el nomenclador para el mencionado cargo, la Función Ejecutiva Nivel II, en el
marco de las previsiones legales contenidas en el Decreto Nº 2098/2008, sus modificatorios y complementarios,
homologatorio del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP).
Que, igualmente, según Planilla Anexa al Artículo 3° para la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y APOYO
LOGÍSTICO, la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y GESTIÓN FINANCIERA, la DIRECCIÓN DE CARTOGRAFÍA,
la DIRECCIÓN DE SENSORES REMOTOS y la DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL se incorporó en
el nomenclador para los citados cargos, la Función Ejecutiva Nivel III, en el marco de las previsiones legales
contenidas en el Decreto Nº 2098/2008, sus modificatorios y complementarios, homologatorio del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que, mediante las Decisiones Administrativas y Disposiciones del INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL,
detalladas en el documento IF-2021-04922831-APN-DRRHHYAL#IGN que como Anexo forma parte integrante
de la presente, se designaron y prorrogaron las designaciones transitorias de los funcionarios de las distintas
Direcciones Nacionales y Generales y Direcciones Simples del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.
Que, la presente medida tiene por objeto asegurar el cumplimiento de los objetivos asignados a las Direcciones
Nacionales y Generales y Direcciones Simples de este INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.
Que, por razones de índole operativa no se ha podido tramitar el proceso de selección para la cobertura del cargo
en cuestión, razón por la cual se solicita la prórroga de las designaciones transitorias aludidas.
Que, se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto para atender el gasto que demanda la presente medida,
conforme intervención de la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y GESTIÓN FINANCIERA de la DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS.
Que, la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario alguno para el ESTADO NACIONAL.
Que, ha tomado la intervención que le compete la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y APOYO LOGÍSTICO
de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que, la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 2029 del
23 de octubre de 2012, el artículo 1° del Decreto N° 2101 del 6 de octubre de 2015 y el artículo 1º del Decreto
Nº 328/2020.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1° — Prorróguese a partir del 01 de febrero de 2021 y hasta el 30 de abril del año en curso, en los
términos del Decreto N° 328 de fecha 31 de marzo de 2020, las designaciones transitorias efectuadas por las
Decisiones Administrativas de los agentes detallados en el Anexo IF-2021-04922831-APN-DRRHHYAL#IGN que
forma parte integrante de la presente medida, en las mismas condiciones de revista previstas en las Decisiones
Administrativas y Disposiciones del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, autorizándose el correspondiente
pago del Suplemento por Función Ejecutiva, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio de Trabajo Sectorial
(SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098/2008 modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas presupuestarias específicas de la Fuente de Financiamiento 11 - Tesoro Nacional - Inciso 1 - Gastos en
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Personal - Programa 16 - Elaboración y Actualización de Información Geoespacial y la Cartografía Básica Nacional
- SAF 450 en el marco de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio
2021 y la Decisión Administrativa JGM Nº 4/2021- Distributivo.
ARTÍCULO 3° — Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS en orden a lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 328/20.
ARTÍCULO 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Sergio Cimbaro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 02/02/2021 N° 4297/21 v. 02/02/2021
#F6242476F#

#I6243814I#

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA
Disposición 15/2021
DI-2021-15-APN-SSPYA#MAGYP
Ciudad de Buenos Aires, 01/02/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-02873086- -APN-DGD#MAGYP del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, la Ley N° 24.922 modificada por sus similares Nros. 25.470 y 26.386, la Ley N° 27.541,
la Disposición N° 30 de fecha 25 de febrero de 2009 de la SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA de
la entonces SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del ex – MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN y sus modificatorias y la Decisión Administrativa N° 1.441 del 8 de agosto de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición Nº 30 de fecha 25 de febrero de 2009 de la SUBSECRETARÍA DE PESCA Y
ACUICULTURA de la ex SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y sus modificatorias, se estableció el Instructivo para la presentación de la
documentación en los trámites que se diligencien a través del Registro de la Pesca, creado por el Artículo 41
de la Ley Nº 24.922 y dependiente de la entonces Dirección Nacional de Coordinación Pesquera de la citada
Subsecretaría.
Que la Decisión Administrativa N° 1.441 de fecha 8 de agosto de 2020 aprobó la nueva estructura organizativa
de primer nivel operativo del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, de conformidad con el
Organigrama y las Responsabilidades primarias y Acciones allí dispuestas, estableciendo en su Anexo II la creación
de la Dirección de Normativa y Registro de la Pesca, entre cuyas responsabilidades primarias se encuentra la de
“Coordinar las acciones de organización y actualización del Registro de la Pesca creado por la Ley N° 24.922”.
Que atento ello, corresponde proceder a modificar el Instructivo aprobado por la citada Disposición Nº 30/09, a
efectos de adaptarlo a la nueva Autoridad de Aplicación del Régimen de Inscripción ante el Registro de la Pesca.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ha
tomado la intervención de su competencia.
Que el suscripto es competente para el dictado de la presente en uso de las atribuciones emergentes de la Ley
Nº 24.922 modificada por sus similares Nros. 25.470 y 26.386, del Artículo 1° del Decreto N° 214 de fecha 27 de
febrero de 1998, y del Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y su modificatorio.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE PESCA Y ACUICULTURA
DISPONE:
ARTÍCULO 1º. – Sustitúyese el Anexo de la Disposición N° 30 de fecha 25 de febrero de 2009 de la SUBSECRETARÍA
DE PESCA Y ACUICULTURA de la ex - SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS
del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y sus modificatorios, por el Anexo que registrado con el Nº IF2021-05105043-APN-SSPYA#MAGYP forma parte integrante de la presente medida, en el cual se establece un
Instructivo para la presentación de la documentación en los trámites que se diligencien a través del Registro de la
Pesca, creado por el Artículo 41 de la Ley Nº 24.922, el que, conforme lo dispuesto por la Decisión Administrativa
N° 1.441 de fecha 8 de agosto de 2020 ahora depende de la Dirección de Normativa y Registro de la Pesca de la
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SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
ARTÍCULO 2°. – Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Carlos Liberman
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 02/02/2021 N° 4560/21 v. 02/02/2021
#F6243814F#

#I6243763I#

POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
Disposición 83/2021
DI-2021-83-APN-PSA#MSG

Aeropuerto Internacional Ezeiza, Buenos Aires, 29/01/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2020-80499040-APN-DSA#PSA del Registro de esta POLICÍA DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA, el Anexo 17 al “CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL” (Chicago, año 1944,
aprobado por el Decreto Ley Nº 15.110 del 23 de mayo de 1946 y ratificado por la Ley Nº 13.891), la Ley Nº 26.102
de SEGURIDAD AEROPORTUARIA, la Resolución Nº 1.015 del 6 de septiembre de 2012 del MINISTERIO DE
SEGURIDAD, el PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL, aprobado por la Disposición
Nº 74 del 25 de enero de 2010 del Registro de esta POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, el PROGRAMA
NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD DE LA SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
(PNCCSAC), aprobado por la Disposición Nº 214 del 7 de marzo de 2012 del Registro de esta Institución, el
Reglamento de Seguridad de la Aviación (RSA) Nº 07 “PROTOCOLO DE PRUEBAS DE SEGURIDAD”, aprobado por
la Disposición PSA N° 545 del 3 de julio de 2017 y el REGLAMENTO PARA LA TRAMITACIÓN DE CREDENCIALES
DE INSPECTOR NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN, aprobado mediante la Disposición PSA Nº 1278
del 1º de diciembre de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que por imperio de la Ley N° 26.102, esta POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA es la autoridad de aplicación
del Convenio de Chicago (Ley Nº 13.891), así como también de las normas y métodos recomendados por la
Organización de la Aviación Civil Internacional, en todo lo atinente a la seguridad y protección de la Aviación Civil
Internacional contra los actos de interferencia ilícita y de los tratados suscriptos por la Nación en la materia.
Que en virtud de lo prescripto en el Anexo 17 “Seguridad” al Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Ley
N° 13.891) y su condición de “Estado Contratante”, la REPÚBLICA ARGENTINA se encuentra obligada a establecer
y aplicar un programa nacional escrito de seguridad de la aviación civil para salvaguardar las operaciones de la
aviación civil contra los actos de interferencia ilícita.
Que la obligación real mencionada en primer término fue oportunamente satisfecha mediante la elaboración,
aprobación y aplicación del PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA (PNSAC), aprobado por la Disposición PSA Nº 74/10.
Que la norma precedentemente aludida (Capítulo 12 – EVALUACIÓN DE LA EFICACIA), fue oportunamente
satisfecha mediante la elaboración, aprobación, aplicación y actualización del Programa Nacional de Control de
Calidad de la Seguridad de la Aviación Civil (PNCCSAC), incluyendo la realización de auditorías, inspecciones,
pruebas, estudios y ejercicios de seguridad a los fines de asegurar que el PNSAC de la REPÚBLICA ARGENTINA,
los Programas de Seguridad de Estación Aérea y los Programas de Seguridad contribuyentes a aquéllos, sean
adecuados y mantengan su eficacia.
Que en virtud de las prescripciones establecidas al efecto en el Capítulo 8 del PNCCSAC, el Director Nacional de
la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA deberá aprobar el Plan Anual de Control de Calidad.
Que la intervención de la mencionada dependencia institucional se ajusta al ámbito de responsabilidad y
competencia prescripto en la Resolución MS Nº 1.015/12.
Que el presente Reglamento contiene información que por razones de seguridad debe ser mantenida en reserva.
Que a efectos de sustentar el cumplimiento de los deberes y funciones requeridas por el PNCCSAC, se advierte
la necesidad de contar con personal que cuente con la idoneidad, experiencia y capacitación necesarias para
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cumplimentar los procedimientos de control de calidad, para lo cual se incorpora a la presente Disposición, como
Anexos III y IV, la “Nómina de Inspectores Nacionales de Seguridad de la Aviación”.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esta POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA ha tomado la
intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 26.102, el Decreto Nº 12 del 3
de enero de 2020 y las Disposiciones PSA Nros. 74/10 y 214/12.
Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL DE LA POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébese el PLAN ANUAL DE CONTROL DE CALIDAD DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA – PACC 2021 como Anexo I (IF-2021-06120987-APN-DDA#PSA), y los Anexos II (IF2021-06121102-APN-DDA#PSA), III (IF-2021-06121333-APN-DDA#PSA) y IV (IF-2021-06121421-APN-DDA#PSA),
que integran la presente Disposición.
ARTÍCULO 2°.- Confiérase a los Anexos I, II, III y IV carácter “RESERVADO”.
ARTÍCULO 3°.- El Plan aprobado por el artículo 1° de la presente Disposición entrará en vigencia y se tornará de
cumplimiento exigible a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese la presente Disposición, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL
DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Jose Alejandro Glinski
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición no se publica/n.
e. 02/02/2021 N° 4509/21 v. 02/02/2021
#F6243763F#

65

Boletín Oficial Nº 34.576 - Primera Sección

Martes 2 de febrero de 2021

Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6242490I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 7211/2021

28/01/2021
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Circular CONAU 1 - 1454
Ajuste por inflación. Adecuaciones a las “Disposiciones complementarias al plan de cuentas”.
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles las modificaciones efectuadas en la exposición del resultado monetario
generado por aplicación del procedimiento de reexpresión de estados financieros, oportunamente difundido
mediante los términos de la Comunicación “A” 6849 y complementarias, con vigencia a partir del 1.1.21.
En este sentido, el resultado monetario devengado respecto de partidas de naturaleza monetaria que se
encuentren medidas a valor razonable con cambios en Otros Resultados Integrales (ORI), se deberá registrar en
las cuentas previstas correspondientes a resultados del período (620000). En consecuencia, se deberán ajustar
los resultados no asignados con imputación en la cuenta 450006 “Ajustes de resultados de ejercicios anteriores”
al inicio del período 2021, a fin de incorporar los resultados monetarios que se encontraran contabilizados en el
ORI acumulado de las mencionadas partidas a dicha fecha. Asimismo, la información comparativa a integrar en los
Estados Financieros para Publicación Trimestral/Anual correspondientes al ejercicio 2021 –intermedios y anualdeberá contemplar el criterio de exposición establecido en la presente respecto de las partidas involucradas de
cada uno de los estados.
Adicionalmente, se aclara que en la presentación de los Estados Financieros para Publicación Trimestral/Anual
correspondiente al ejercicio anual 2020, se deberá revelar en la nota IX. “Apertura del Estado de Resultados” el
importe del resultado por la posición monetaria neta que hubiera surgido de aplicar el nuevo criterio de exposición
en el mencionado ejercicio, así como el monto final del resultado del período que se habría determinado en ese
caso (considerando para ello el efecto de la proporción del resultado monetario que ya se hubiera reclasificado
desde el ORI antes del cierre).
Finalmente, se acompañan las hojas que contienen las adecuaciones en las normas de procedimiento respectivas.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Rodrigo J. Danessa, Gerente Principal de Régimen Informativo y Centrales de Información - Estela M. del Pino
Suarez, Subgerente General de Régimen Informativo y Protección al Usuario de Servicios Financieros.
ANEXO
El/Los Anexo/s no se publican. La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Prebisch
del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en el sitio
www.bcra.gov.ar (Opción “Marco Legal y Normativo”).
e. 02/02/2021 N° 4311/21 v. 02/02/2021
#F6242490F#

#I6243760I#

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

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

66

Boletín Oficial Nº 34.576 - Primera Sección

Martes 2 de febrero de 2021

del 26/08/2019, corresponderá aplicar la Tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio de
cada período + 23 ppa.
TASA ACTIVA CARTERA GENERAL (PRÉSTAMOS)
TASA NOMINAL ANUAL ADELANTADA
FECHA
Desde el
Desde el
Desde el
Desde el
Desde el

26/01/2021
27/01/2021
28/01/2021
29/01/2021
01/02/2021

al
al
al
al
al

27/01/2021
28/01/2021
29/01/2021
01/02/2021
02/02/2021

30

60

90

120

150

180

39,68
39,81
39,47
39,47
39,25

39,03
39,16
38,83
38,83
38,62

38,40
38,52
38,20
38,20
38,00

37,78
37,90
37,59
37,59
37,40

37,17
37,29
36,99
36,99
36,80

36,58
36,69
36,41
36,41
36,22

43,13
43,30
42,89
42,89
42,64

43,87
44,04
43,62
43,62
43,36

44,63
44,80
44,37
44,37
44,10

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

26/01/2021
27/01/2021
28/01/2021
29/01/2021
01/02/2021

al
al
al
al
al

27/01/2021
28/01/2021
29/01/2021
01/02/2021
02/02/2021

41,02
41,17
40,80
40,80
40,57

41,71
41,86
41,48
41,48
41,24

42,41
42,57
42,18
42,18
41,93

EFECTIVA
ANUAL
ADELANTADA
33,20%
33,29%
33,05%
33,05%
32,90%
EFECTIVA
ANUAL
VENCIDA
49,69%
49,90%
49,37%
49,37%
49,04%

EFECTIVA
MENSUAL
ADELANTADA
3,261%
3,272%
3,244%
3,244%
3,226%
EFECTIVA
MENSUAL
VENCIDA
3,371%
3,383%
3,353%
3,353%
3,334%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral. son: (a partir del 24/11/20) para:
1) Usuarios tipo “A”: MiPyMEs con cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’ N° 7140 del B.C.R.A.: Se percibirá una
Tasa de Interés hasta 180 días del 29%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
36% TNA, hasta 180 días del 38%TNA. 3) Usuarios tipo “C”: Grandes Empresas. Se percibirá una Tasa de Interés
hasta 90 días del 40% TNA y hasta 180 días del 42% TNA.
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Beatriz Susana Alvarez, c/f Jefe Principal de Departamento.
e. 02/02/2021 N° 4506/21 v. 02/02/2021
#F6243760F#

#I6242483I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA LA QUIACA
CÓRRASE VISTA de todo lo actuado por el término de DIEZ (10) DIAS hábiles administrativos, contados a partir de
publicado el presente a las personas que se indican a fin de que presenten su defensa, ofrezcan pruebas y agreguen
toda la documental que estuviere en su poder, o en su defecto, la individualizarán indicando su contenido, el lugar
y la persona en cuyo poder se encontrare, todo ello en los términos del artículo 1101 del Código Aduanero, bajo
apercibimiento de ser declarados en rebeldía conforme el artículo 1105 del citado texto legal, debiendo constituir
domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana —art. 1001 del C.A.—, sito en Av. Lamadrid Nº 555, de la ciudad
de La Quiaca, provincia de Jujuy, donde quedarán notificados de pleno derecho de todas las providencias y/o
resoluciones que se dictaren, en la forma prevista en el art. 1013, inc. g) del C.A. Quedan Uds. debidamente
NOTIFICADOS.
Fdo. Sebastian H. Bruno VALDEZ Jefe de Seccion Sumario A/C División Aduana La Quiaca.
Sebastián Héctor Bruno Valdez, Jefe de Sección, Sección Sumarios.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 02/02/2021 N° 4304/21 v. 02/02/2021
#F6242483F#

#I6243654I#

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 4631 E obtenida M.S.TECHNOLOGIES L.L.C.
Solicitante: M.S.TECHNOLOGIES ARGENTINA S.R.L.
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Representante legal: IGNACIO MARÍA ROSASCO
Ing. Agr. Patrocinante: IGNACIO MARÍA ROSASCO
Fundamentación de novedad: 4631 E, es un cultivar transgénico ya que contiene el evento de transformación
DAS-44406-6 que le confiere tolerancia a los herbicidas glifosato, glufosinato de amonio y 2,4 D. Pertenece al
grupo de madurez IV y dentro de este grupo es de ciclo largo. Se asemeja al cultivar 5407 IPRO en su tipo de
crecimiento, color de flor y color de vaina. 4631 E se diferencia de 5407 IPRO en el color de la pubescencia. 4631
E presenta color de pubescencia castaña mientras que 5407 IPRO presenta color de pubescencia gris. Además,
5407 IPRO contiene diferente evento de transformación siendo dicho evento el MON89788XMON87701 que le
confiere tolerancia al herbicida glifosato y protección contra insectos del tipo lepidópteros (Anticarsia gemmatalis,
Rachiplusia nu y Epinotia aporema).
Fecha de verificación de estabilidad: 01/08/2018. USA
Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.
Hernando Pecci, Director, Dirección de Registro de Variedades.
e. 02/02/2021 N° 4400/21 v. 02/02/2021
#F6243654F#

#I6243659I#

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 4941 E STS obtenida M.S.TECHNOLOGIES L.L.C.
Solicitante: M.S.TECHNOLOGIES ARGENTINA S.R.L.
Representante legal: IGNACIO MARÍA ROSASCO
Ing. Agr. Patrocinante: IGNACIO MARÍA ROSASCO
Fundamentación de novedad: 4941 E STS, es un cultivar transgénico ya que contiene el evento de transformación
DAS-44406-6 que le confiere tolerancia a los herbicidas glifosato, glufosinato de amonio y 2,4 D. Pertenece al grupo
de madurez IV y dentro de este grupo es de ciclo largo. Además presenta tolerancia al herbicida sulfonilureas. Se
asemeja al cultivar SP 4X3 IPRO en su tipo de crecimiento, color de flor, color de pubescencia y color de vaina. 4941
E STS se diferencia de SP 4X3 IPRO en la reacción al test de peroxidasa del tegumento de la semilla. 4941 E STS
presenta reacción POSITIVA al test de peroxidasa del tegumento de la semilla mientras que SP 4X3 IPRO presenta
reacción NEGATIVA frente al test de peroxidasa del tegumento de la semilla. Además, SP 4X3 IPRO contiene
diferente evento de transformación siendo dicho evento el MON89788XMON87701 que le confiere tolerancia al
herbicida glifosato y protección contra insectos del tipo lepidópteros (Anticarsia gemmatalis, Rachiplusia nu y
Epinotia aporema).
Fecha de verificación de estabilidad: 01/08/2018. USA
Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.
Hernando Pecci, Director, Dirección de Registro de Variedades.
e. 02/02/2021 N° 4405/21 v. 02/02/2021
#F6243659F#

#I6243662I#

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 STINE 25EB32 obtenida M.S.TECHNOLOGIES L.L.C.
Solicitante: M.S.TECHNOLOGIES ARGENTINA S.R.L.
Representante legal: IGNACIO MARÍA ROSASCO
Ing. Agr. Patrocinante: IGNACIO MARÍA ROSASCO
Fundamentación de novedad: STINE 25EB32, es un cultivar transgénico ya que contiene el evento de transformación
DAS-44406-6 que le confiere tolerancia a los herbicidas glifosato, glufosinato de amonio y 2,4 D. Pertenece al
grupo de madurez II y dentro de este grupo es de ciclo medio. Se asemeja al cultivar AYELÉN 22 en su tipo de
crecimiento, color de flor, color de pubescencia y reacción al test de peroxidasa del tegumento de la semilla.
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STINE 25EB32 se diferencia de AYELÉN 22 en el color de la vaina. STINE 25EB32 presenta color de vaina castaña
mientras que AYELÉN 22 presenta color de vaina tostado. Además, AYELÉN 22 contiene diferente evento de
transformación siendo dicho evento el 40-3-2 que le confiere tolerancia al herbicida glifosato.
Fecha de verificación de estabilidad: 01/08/2018. USA
Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.
Hernando Pecci, Director, Dirección de Registro de Variedades.
e. 02/02/2021 N° 4408/21 v. 02/02/2021
#F6243662F#

#I6243756I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA
Se notifica a la firma ADANTI SOLAZZI Y CIA. S.A.C.I.F. lo expresado en la parte dispositiva de la DISPOSICIÓN
ONC 102/2020,según el texto que a continuación se transcribe:
LA TITULAR DE LA OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Aplícase a ADANTI SOLAZZI Y CIA. S.A.C.I.F. una sanción de suspensión para contratar, por el
plazo de TRES (3) meses, como consecuencia de la rescisión del contrato de obra pública por la “Adecuación del
edificio sito en la calle Abel Costa Nº 442, de la localidad de Morón, provincia de Buenos Aires, para archivos de
los Juzgados Federales en lo Criminal y Correccional Nº 1, 2 y 3 de Morón”.
ARTÍCULO 2º.- El plazo de la sanción impuesta en el artículo 1º de la presente comenzará a computarse una vez
notificado el presente acto administrativo y realizado su registro en el REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES
Y FIRMAS CONSULTORAS DE OBRAS PÚBLICAS de la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES DE
OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE CONSTRUCTORES Y FIRMAS CONSULTORAS de esta OFICINA NACIONAL DE
CONTRATACIONES.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 4º.- Notifíquese a ADANTI SOLAZZI Y CIA. S.A.C.I.F., haciéndose saber que contra la presente medida
podrá interponer el recurso de reconsideración –que lleva implícito el recurso jerárquico en subsidio– dentro de
los DIEZ (10) días de notificado, conforme artículos 84 y s.s. del Reglamento de Procedimientos Administrativos,
Decreto Nº 1759/72 (T.O. 2017), o bien podrá interponer recurso jerárquico dentro de los QUINCE (15) días de
notificado, conforme artículos 89 y s.s. del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto Nº 1759/72
(T.O. 2017).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese y archívese.
MARIA EUGENIA BERECIARTUA, TITULAR OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS”.
QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.Silvia Canelas, Asistente Administrativa, Coordinación de Gestión Documental y Administrativa de Innovación
Pública.
e. 02/02/2021 N° 4502/21 v. 04/02/2021
#F6243756F#
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Convenciones Colectivas de Trabajo
#I6242329I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1044/2020
RESOL-2020-1044-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 27/08/2020
VISTO el EX-2020-23902929- -APN-MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, las Leyes Nros. 20.744 (t.o. 1976) y sus modificaciones, 24.013, 14.250 (t.o. 2004) y sus modificaciones,
27.541, los Decretos Nros. 260 del 12 de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 329 del 31 de marzo de
2020, la Decisión Administrativa N° 429 del 20 de marzo de 2020, y la Resolución N° 279 del 30 de marzo de 2020
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, y
CONSIDERANDO:
Que, la FEDERACIÓN ARGENTINA SINDICAL DEL PETRÓLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES celebra un acuerdo
con la CÁMARA DE LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO y la firma RAÍZEN ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, obrante
en el RE-2020-50479188-APN-SSGA#MT del EX-2020-50479603- -APN-SSGA#MT que tramita conjuntamente
con el expediente de referencia.
Que, dicho acuerdo es ratificado por las signatarias mediante los RE-2020-51668563-APN-SSGA#MT del EX2020-51668980- -APN-SSGA#MT y RE-2020-51733681-APN-SSGA#MT del EX-2020-51734112- -APN-SSGA#MT,
en tramitación conjunta con el expediente de referencia y solicitan su homologación.
Que, cabe señalar que en dicho acuerdo las partes acuerdan que dejarán sin efecto a partir del 1 de agosto del
2020 las disposiciones del acuerdo de fecha 15 de mayo de de 2020 obrante en el RE-2020-32416526-APNDGDMT#MPYT del EX-2020-32416872- -APN-DGDMT#MPYT que tramita conjuntamente con el expediente de
referencia, y que fuera homologado por la RESOL-2020-615-APN-ST#MT, por el cual pactaron suspensiones del
personal en los términos del Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del acuerdo de referencia.,
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis 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 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.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la CÁMARA DE LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO
y la firma RAÍZEN ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora y la FEDERACIÓN ARGENTINA
SINDICAL DEL PETRÓLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES, RE-2020-50479188-APN-SSGA#MT del EX-202050479603- -APN-SSGA#MT que tramita conjuntamente con el EX-2020-23902929- -APN-MT.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en el RE-2020-50479188-APN-SSGA#MT del
EX-2020-50479603- -APN-SSGA#MT que tramita conjuntamente con el EX-2020-23902929- -APN-MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
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 N° 14.250 (t.o. 2004).
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ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 02/02/2021 N° 4150/21 v. 02/02/2021
#F6242329F#

#I6242334I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1117/2020
RESOL-2020-1117-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 04/09/2020
VISTO el EX-2020-51540612-APN-SSGA#MT Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/4 del RE-2020-54556924-APN-DGD#MT del EX-2020-51540612-APN-SSGA#MT, obra el
acuerdo de fecha 18 de agosto de 2020, celebrado entre la UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA (UOMRA), por la parte sindical, y la FEDERACIÓN DE CÁMARAS INDUSTRIALES DE ARTEFACTOS
PARA EL HOGAR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (FEDEHOGAR), la CÁMARA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA
INDUSTRIA METALÚRGICA ARGENTINA (CAMIMA), la ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS TERMINALES
ELECTRÓNICAS (AFARTE), la CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL ALUMINIO Y METALES AFINES
(CAIAMA) y la ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ADIMRA), por
la parte empleadora, ratificado por la ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS DE COMPONENTES (AFAC) en la
página 1 del RE-2020-57790889-APN-DGD#MT del EX -2020-57792581-APN-DGD#MT que tramita conjuntamente
con el expediente principal, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes pactan una gratificación extraordinaria de carácter no remunerativo,
en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 260/75, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que respecto al carácter atribuido a las sumas pactadas en el acuerdo referido, corresponde hacer saber a las
partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que el ámbito territorial del acuerdo será aplicable a las ramas de la actividad metalúrgica del Convenio Colectivo
de Trabajo N° 260/75 representadas por las entidades empresarias firmantes, en todo el territorio nacional, con
exclusión de las ramas Electrónica (8) y Autopartes (4) de la Provincia de Tierra de Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur y de la siderurgia.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que 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 las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo de fecha 18 de agosto de 2020, celebrado entre la UNIÓN
OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (UOMRA), por la parte sindical, y la FEDERACIÓN DE
CÁMARAS INDUSTRIALES DE ARTEFACTOS PARA EL HOGAR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (FEDEHOGAR), la
CÁMARA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA METALÚRGICA ARGENTINA (CAMIMA), la ASOCIACIÓN DE
FÁBRICAS ARGENTINAS TERMINALES ELECTRÓNICAS (AFARTE), la CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA
DEL ALUMINIO Y METALES AFINES (CAIAMA) y la ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA (ADIMRA), por la parte empleadora, ratificado por la ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS
ARGENTINAS DE COMPONENTES (AFAC) en la página 1 del RE-2020-57790889-APN-DGD#MT del EX
-2020-57792581-APN-DGD#MT que tramita conjuntamente con el expediente principal, obrante en las páginas 1/4
del RE-2020-54556924-APN-DGD#MT del EX-2020-51540612-APN-SSGA#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley
de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro del acuerdo y acta complementaria obrantes en las páginas 1/4 del RE-202054556924-APN-DGD#MT del EX-2020-51540612-APN-SSGA#MT y en la página 1 del RE-2020-57790889-APNDGD#MT del EX -2020-57792581-APN-DGD#MT que tramita conjuntamente con el expediente principal.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 260/75.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 02/02/2021 N° 4155/21 v. 02/02/2021
#F6242334F#

#I6242347I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1129/2020
RESOL-2020-1129-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 08/09/2020
VISTO el EX-2020-41103223-APN-SSGA#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURUIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744, (t.o.1.976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 9/12 del IF-2020-41103439-APN-SSGA#MT del EX-2020-41103223-APN-SSGA#MT, obra
agregado el acuerdo celebrado entre la UNION FERROVIARIA y el SINDICATO LA FRATERNIDAD, por la parte
sindical, y la empresa METROVIAS SOCIEDAD ANONIMA, por el sector empleador, y cuya homologación las
partes solicitan conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que dicho acuerdo es suscripto en el marco de los Convenios Colectivos de Trabajo de Empresas Nº 1442/15 “E”,
y 1469/15 “E”.
Que a través del mentado acuerdo las partes establecen el pago a los trabajadores de la LINEA URQUIZA, con
prestación de tareas efectiva y presencial, de una suma extraordinaria de carácter no remunerativo, con la vigencia
y detalles allí impuestos.
Que en relación con el carácter atribuido a las 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).
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Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre
la actividad de la empleadora firmante, y los ámbitos de representación personal y actuación territorial de las
entidades sindicales de marras, emergentes de sus Personerías Gremiales.
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 asimismo ha tomado intervención la Subsecretaría de Transporte Ferroviario del Ministerio de Transporte de
la Nación.
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 DECTO -2019-75-APN-PTE
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declarase homologados el acuerdo celebrado entre la UNION FERROVIARIA y el SINDICATO LA
FRATERNIDAD, por la parte sindical, y la empresa METROVIAS SOCIEDAD ANONIMA, por el sector empleador,
obrante en las páginas 9/12 del IF-2020-41103439-APN-SSGA#MT perteneciente al EX-2020-41103223-APNSSGA#MT, conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin del registro del instrumento obrante en las páginas 9/12 del IF-2020-41103439-APN-SSGA#MT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la reserva conjuntamente con los
legajos de los Convenios Colectivos de Trabajo de Empresa N° 1442/15 “E”, y 1469/15 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado, y de esta Resolución, 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. 02/02/2021 N° 4168/21 v. 02/02/2021
#F6242347F#

#I6242351I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1131/2020
RESOL-2020-1131-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 08/09/2020
VISTO el EX-2020-44072037-APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURUIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744, (t.o.1.976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/4 del IF-2020-44071373-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-44072037-APN-DGDMT#MPYT,
obra agregado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACION DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LOS
FERROCARRILES ARGENTINOS (A.P.D.F.A), por la parte sindical, y la empresa METROVIAS SOCIEDAD ANONIMA,
por la parte empleadora, y cuya homologación las partes solicitan conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o.
2004).
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Que a través del mentado acuerdo las partes pactan el pago a los trabajadores de la LINEA URQUIZA, con
prestación de tareas efectiva y presencial, de una suma extraordinaria de carácter no remunerativo, con la vigencia
y detalles allí impuestos.
Que en relación con el carácter atribuido a las 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 agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre la
actividad de la empleadora firmante, y los ámbitos de representación personal y actuación territorial de la entidad
sindical de marras, emergentes de su Personería Gremial.
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 asimismo ha tomado intervención la Subsecretaría de Transporte Ferroviario del Ministerio de Transporte de
la Nación.
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 DECTO -2019-75-APN-PTE
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declarase homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACION DEL PERSONAL DE DIRECCION
DE LOS FERROCARRILES ARGENTINOS (A.P.D.F.A), por la parte sindical, y la empresa METROVIAS SOCIEDAD
ANONIMA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 1/4 del IF-2020-44071373-APN-DGDMT#MPYT del
EX-2020-44072037-APN-DGDMT#MPYT, conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin del registro del instrumento obrante en las páginas 1/4 IF-2020-44071373-APN-DGDMT#MPYT del
EX-2020-44072037-APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la reserva conjuntamente con el
legajo respectivo.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado, y de esta Resolución, las partes
deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 02/02/2021 N° 4172/21 v. 02/02/2021
#F6242351F#

#I6242356I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1133/2020
RESOL-2020-1133-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 08/09/2020
VISTO el EX-2020-44069965- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURUIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744, (t.o.1.976) y sus modificatorias, la Ley
N° 23.546 (t.o.2.004) y
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CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/4 del IF-2020-44068914-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-44069965- -APN-DGDMT#MPYT,
obra agregado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACION DE SEÑALEROS FERROVIARIOS ARGENTINOS
(ASFA), por la parte sindical, y la empresa METROVIAS SOCIEDAD ANÓNIMA, por el sector empleador, y cuya
homologación las partes solicitan conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que dicho acuerdo es suscripto en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 1165/10 “E”.
Que a través del mentado acuerdo las partes pactan el pago a los trabajadores de la LINEA URQUIZA, con
prestación de tareas efectiva y presencial, de una suma extraordinaria de carácter no remunerativo, con la vigencia
y detalles allí impuestos.
Que en relación con el carácter atribuido a la asignación pactada corresponde hacer saber a las partes lo
establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre la
actividad de la empleadora firmante, y los ámbitos de representación personal y actuación territorial de la entidad
sindical de marras, emergentes de su Personería Gremial.
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 asimismo ha tomado intervención la Subsecretaría de Transporte Ferroviario del Ministerio de Transporte de
la Nación.
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 DECTO -2019-75-APN-PTE
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declarase homologados el acuerdo celebrado entre la ASOCIACION DE SEÑALEROS
FERROVIARIOS ARGENTINOS (ASFA), por la parte sindical, y la empresa METROVIAS SOCIEDAD ANÓNIMA,
por el sector empleador, obrante en las páginas 1/4 del IF-2020-44068914-APN-DGDMT#MPYT del EX-202044069965- -APN-DGDMT#MPYT, conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin del registro del instrumento obrante en las páginas 1/4 del IF-2020-44068914-APNDGDMT#MPYT del EX-2020-44069965- -APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la reserva conjuntamente con el
legajo del Convenio Colectivo de Trabajo N° 1165/10 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado, y de esta Resolución, 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. 02/02/2021 N° 4177/21 v. 02/02/2021
#F6242356F#
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Avisos Oficiales
ANTERIORES
#I6241597I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA
Se notifica a la firma CASAGO S.A. lo expresado en la parte dispositiva de la DISPOSICIÓN ONC 101/2020 según
el texto que a continuación de transcribe:
“LA TITULAR DE LA OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Aplícase a CASAGO S.A. una sanción de suspensión para contratar, por el plazo de SEIS (6) meses,
como consecuencia de la rescisión, por conducta imputable a esa empresa, del contrato de obra pública relativo
a la “Remodelación y adecuación de la instalación eléctrica y ampliación de suministro de potencia en el edificio
ubicado en Av. De los Inmigrantes N° 1950, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
ARTÍCULO 2º.- El plazo de la sanción impuesta en el artículo 1° de la presente comenzará a computarse una vez
notificado el presente acto y realizado su registro en el REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES Y FIRMAS
CONSULTORAS DE OBRAS PÚBLICAS de la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES DE OBRA PÚBLICA,
REGISTRO DE CONSTRUCTORES Y FIRMAS CONSULTAS de esta OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA del PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 4º.- Notifíquese a CASAGO S.A. haciéndosele saber que contra la presente medida podrá interponer
el recurso de reconsideración –que lleva implícito el recurso jerárquico en subsidio– dentro de los DIEZ (10) días
de notificado, conforme artículos 84 y s.s. del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto Nº 1759/72
(T.O. 2017), o bien podrá interponer recurso jerárquico dentro de los QUINCE (15) días de notificado, conforme
artículos 89 y s.s. del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto Nº 1759/72 (T.O. 2017).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese y archívese.
MARIA EUGENIA BERECIARTUA
TITULAR OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS”
QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.Silvia Canelas, Asistente Administrativa, Coordinación de Gestión Documental y Administrativa de Innovación
Pública.
e. 01/02/2021 N° 4108/21 v. 03/02/2021
#F6241597F#

Boletín Oficial Nº 34.576 - Primera Sección

76

Martes 2 de febrero de 2021

