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 Decretos

PROGRAMA DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS EN SITUACIÓN 
DE RIESGO POR VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO - ACOMPAÑAR

Decreto 734/2020

DCTO-2020-734-APN-PTE - Disposiciones.

Ciudad de Buenos Aires, 08/09/2020 

VISTO el Expediente N°  EX-2020-41971126-APN-CGD#MMGYD, las Leyes Nros. 23.179, 24.632, 26.485 y su 
modificatoria, 26.743, 27.541, el Decreto Nº 7 del 10 de diciembre de 2019, modificatorio de la Ley de Ministerios 
(Ley Nº 22.520, texto ordenado por Decreto Nº 438 del 12 de marzo de 1992 y sus modificatorias), y

CONSIDERANDO:

Que la CONSTITUCIÓN NACIONAL en su artículo 75 inciso 22 otorga rango constitucional a la “CONVENCIÓN 
SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER” aprobada el 18 
de diciembre de 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la cual el ESTADO NACIONAL 
se comprometió a elaborar, por todos los medios apropiados, una política encaminada a eliminar la discriminación 
contra la mujer, y en el año 1996, mediante la Ley N° 24.632, se aprobó la CONVENCIÓN INTERAMERICANA 
PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER “CONVENCIÓN DE BELEM 
DO PARÁ”.

Que por el inciso b) del artículo 7° de la citada Convención, los Estados Partes se comprometen a actuar con la 
debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer.

Que la Ley N° 26.485, de PROTECCIÓN INTEGRAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES EN LOS ÁMBITOS EN QUE DESARROLLEN SUS RELACIONES INTERPERSONALES, 
establece dentro de sus objetivos promover y garantizar la eliminación de la discriminación entre mujeres y 
hombres en todos los órdenes de la vida; generar las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y 
erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos y la 
remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de 
poder sobre las mujeres.

Que, asimismo, esta Ley garantiza todos los derechos reconocidos por las Convenciones mencionadas, en 
especial los referidos a una vida sin violencia y sin discriminaciones y otros derechos derivados, como así también, 
a gozar de medidas integrales de asistencia, protección y seguridad.

Que, asimismo, en el artículo 7° se establece entre otros preceptos rectores, que para el cumplimiento de los fines 
de la Ley, los TRES (3) poderes del Estado, sean del ámbito nacional o provincial, deberán garantizar, la existencia 
y disponibilidad de recursos económicos que permitan el cumplimiento de los objetivos de la Ley de Protección 
Integral.

Que en igual sentido, el artículo 10 de la citada norma compromete al ESTADO NACIONAL a promover y fortalecer 
interinstitucionalmente a las distintas jurisdicciones para la creación e implementación de servicios integrales de 
asistencia a las mujeres en situación de violencia por motivos de género, debiendo garantizar, entre otras cosas, 
programas de asistencia económica para el autovalimiento de la mujer.

Que por su parte, la Ley de Identidad de Género N° 26.743 establece el derecho de toda persona a ser tratada de 
acuerdo con su identidad de género, y al libre desarrollo de su persona conforme a esta.

Que mediante el Decreto N° 7/19 modificatorio de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, ordenado por Decreto 
Nº  438/92 y sus modificatorias) se creó el MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD como 
respuesta al compromiso asumido con los derechos de las mujeres y diversidades, frente a toda forma de 
discriminación y violencia, y en pos de la construcción de una sociedad más igualitaria que promueva la autonomía 
integral de todas las personas, sin establecer jerarquías entre las diversas orientaciones sexuales, identidades o 
expresiones de género, siendo estos objetivos prioritarios de gobierno.

Que entre los objetivos del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD se encuentra la formulación 
de políticas de asistencia y atención integral a personas en situación de violencia por motivos de género y la 
coordinación con otras Jurisdicciones en el diseño de herramientas financieras, presupuestarias y de desarrollo 
económico con perspectiva de género.

#I6083791I#
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Que en el marco de sus competencias producto de un proceso participativo y federal, el MINISTERIO DE LAS 
MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD elaboró el “Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos 
de Género 2020-2022”, contemplando los lineamientos establecidos a través de las leyes referidas, desde una 
perspectiva multiagencial y transversal, proponiendo un nuevo abordaje integral e interseccional de esas violencias, 
que tiene por horizonte la modificación de las condiciones estructurales que afectan a las personas en situaciones 
de violencia por motivo de género.

Que lo expuesto exige adecuar los instrumentos existentes a los nuevos objetivos prioritarios de gobierno.

Que en ese orden de ideas, debe reconocerse que el reparto desigual del trabajo de cuidado no remunerado limita 
las posibilidades de que las mujeres y el colectivo LGBTI+ puedan tener acceso a empleos remunerados fuera y 
dentro de sus casas y si lo hubieran obtenido, que Puedan seguir desempeñándolo a lo largo de su desarrollo en 
igualdad de condiciones.

Que atento a que la violencia de género suele tener un componente de dependencia económica, el ESTADO 
NACIONAL entiende que debe ser primordial promover la autonomía de las personas en situación de riesgo por 
violencia por razones de género, resultando imperioso establecer acciones tendientes a crear las condiciones 
iniciales para la construcción de un proyecto de vida autónomo, a través de asignaciones económicas excepcionales 
destinadas a disminuir la condición de vulnerabilidad en que dichas personas se encuentran.

Que estas asignaciones económicas serán exclusivas para las situaciones descriptas precedentemente y asimismo, 
una herramienta más dentro de una estrategia de trabajo a llevar adelante, que contemplará los lineamientos 
establecidos a través de las Leyes Nros. 26.485 y 26.743.

Que en el entendimiento de que la dependencia económica de las personas en riesgo por violencia de género 
dificulta la salida de esos contextos, es impostergable que el ESTADO NACIONAL disponga recursos que 
favorezcan la autonomía de esas personas, en miras a disminuir los casos de violencias extremas.

Que mediante la Ley N°  27.541 se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, 
administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, siendo prioritario en este marco, atender a los 
sectores más vulnerados.

Que es prioritario crear una herramienta destinada a mujeres y personas LGBTI+ que se encuentran en riesgo 
por situaciones de violencia por motivos de género, tendiente a la reducción de estos hechos, así como de los 
femicidios, travesticidios y transfemicidios que ocurren diariamente.

Que en virtud de lo expuesto, resulta imperioso y urgente el desarrollo de políticas públicas tendientes a lograr 
mayor autonomía de las personas en situación de violencia por motivos de género, que tiendan a reducir no solo 
estas situaciones de violencia, sino también, la feminización de la pobreza.

Que también se considera impostergable adoptar políticas públicas concretas que permitan crear las condiciones 
mínimas de autonomía de las mujeres y personas LGBTI+ que por sus condiciones socioeconómicas y vinculares 
se encuentren expuestas a diversas manifestaciones de las violencias por motivos de género que ponen en 
riesgo su integridad física y psicológica y su autonomía económica y social a través de la aplicación de recursos 
económicos, sociales y culturales que les permitan recuperar y fortalecer las relaciones sociales y comunitarias en 
las que se insertan sus proyectos de vidas, con el objetivo de erradicar aquellas situaciones disvaliosas.

Que en consecuencia, resulta conveniente crear el “PROGRAMA DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS 
EN SITUACIÓN DE RIESGO POR VIOLENCIA POR MOTIVOS DE GÉNERO” (ACOMPAÑAR) con el objetivo de 
promover la autonomía de las mujeres y personas LGBTI+ que se encuentran en riesgo acreditado por situación 
de violencia por motivos de género, mediante el otorgamiento de un apoyo económico y del fortalecimiento de 
redes de acompañamiento, cubriendo los gastos esenciales de organización y desarrollo de un proyecto de 
vida autónomo y libre de violencias en las condiciones y con los requisitos que acrediten la situación de riesgo, 
vulnerabilidad social y dependencia económica, que se disponen en la presente medida.

Que la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS deberá prever las adecuaciones presupuestarias pertinentes 
para el ejercicio en curso.

Que el otorgamiento, la administración y gestión de las prestaciones que resulten de la aplicación del “PROGRAMA 
DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE RIESGO POR VIOLENCIA POR MOTIVOS 
DE GÉNERO” (ACOMPAÑAR) estarán a cargo del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD, 
quedando facultado para dictar las normas complementarias y aclaratorias necesarias para su implementación.

Que por su parte, el pago de la prestación económica que resulte de la aplicación del PROGRAMA “ACOMPAÑAR” 
estará a cargo de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), quedando facultada 
para dictar las normas necesarias para la instrumentación del mismo.

Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio de asesoramiento jurídico pertinente.
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Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 99 incisos 1 y 2 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL y del artículo 10 de la Ley N° 26.485.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Créase el “PROGRAMA DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
RIESGO POR VIOLENCIA POR MOTIVOS DE GÉNERO” (ACOMPAÑAR), en el ámbito del MINISTERIO DE LAS 
MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD, con el objetivo de promover la autonomía de las mujeres y personas 
LGBTI+ que se encuentran en riesgo acreditado por situación de violencia por motivos de género, mediante el 
otorgamiento de una prestación económica y del fortalecimiento de redes de acompañamiento, destinado a cubrir 
los gastos esenciales de organización y desarrollo de un proyecto de vida autónomo y libre de violencias.

ARTÍCULO 2°.- El PROGRAMA “ACOMPAÑAR” está destinado a aquellas personas que se encuentren en 
situación acreditada de riesgo por violencia por motivos de género, conforme lo establezca el MINISTERIO DE 
LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD.

ARTÍCULO 3°.- En el marco del PROGRAMA “ACOMPAÑAR”, se entiende por personas en situación de violencia por 
motivos de género que se encuentren en “riesgo”, a aquellas mujeres y personas LGBTI+ que por sus condiciones 
socio económicas y vinculares se encuentren expuestas a diversas manifestaciones de las violencias por motivos 
de género que ponen en riesgo su integridad física y psicológica y su autonomía económica y social.

ARTÍCULO 4°.- Para acceder a la prestación del PROGRAMA “ACOMPAÑAR” se requerirá acreditar la situación 
de riesgo por violencia por motivos de género mediante un informe social de un dispositivo de atención oficial de 
violencias local, provincial o de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. Podrá requerir la prestación toda 
persona residente en el país que sea ciudadana argentina nativa, por opción o naturalizada; o extranjera con 
residencia legal en la República Argentina no inferior a UN (1) año anterior a la solicitud, a partir de los DIECIOCHO 
(18) años de edad.

ARTÍCULO 5°.- La prestación económica consistirá en una suma de dinero no reintegrable, de carácter personal, 
no renovable y no contributiva por el valor de UN (1) salario mínimo vital y móvil, que se abonará durante SEIS 
(6) períodos mensuales consecutivos, a las mujeres y personas LGBTI+ en situación de riesgo acreditada por 
violencia por motivos de género, de conformidad con lo que se establece en el presente.

ARTÍCULO 6º.- Este apoyo económico tiene la finalidad de contribuir a solventar los gastos esenciales de 
organización y desarrollo de un proyecto de vida autónomo y libre de violencia por motivos de género, y resulta 
compatible con:

a. Asignación Universal por hijo o hija;

b. Asignación Universal por Embarazo para Protección Social;

c. Asignación por hijo o hija con discapacidad;

d. Monotributo Social,

e. Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), y

f. Trabajo registrado bajo el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

ARTÍCULO 7°.- La prestación que otorga el PROGRAMA “ACOMPAÑAR” resulta incompatible con el goce por 
parte de la persona postulante de:

a. Ingresos por trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado; monotributo; y 
régimen de autónomos, excepto la compatibilidad establecida en el ARTÍCULO 6° incisos d) y f) del presente;

b. Subsidio o prestación monetaria no reintegrable con fines de empleo y/o capacitación otorgado por el ESTADO 
NACIONAL;

c. Jubilaciones, Pensiones, o Retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean nacionales, provinciales, 
municipales, o de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES;

d. Pensión Universal para el Adulto Mayor dispuesta por el Decreto N° 894/2016;

e. Prestación por desempleo.

ARTÍCULO 8°.- La percepción de este apoyo económico cesa por:

a. Fallecimiento de la persona destinataria;

b. Renuncia expresa;
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c. Ingreso a otro programa social de apoyo económico destinado a personas en situación de violencia por motivos 
de género;

d. Incompatibilidad sobreviniente al otorgamiento por verificarse alguno de los supuestos previstos en el ARTÍCULO 
7° del presente.

ARTÍCULO 9°.- Se podrá disponer el cese de la percepción del referido apoyo económico antes del cumplimiento 
del término por el que haya sido otorgado, previo informe social del dispositivo de atención oficial de violencias 
local, provincial o de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, cuando se constatara que han desaparecido 
las condiciones que justificaron su otorgamiento.

ARTÍCULO 10.- Las Provincias, los Municipios y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES podrán suscribir 
Convenios con el MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD para constituirse como Unidades de 
Ingreso y Acompañamiento del Programa “ACOMPAÑAR”. Dichas Unidades estarán a cargo de recibir y certificar 
la situación de riesgo por violencia por motivos de género, de elevar las solicitudes de inscripción al referido 
Ministerio y de dar acompañamiento y seguimiento a las personas que ingresen al Programa, en consonancia con 
los lineamientos y procedimientos que imparta cada Jurisdicción.

Durante el plazo en el que las personas en riesgo reciban la prestación económica referida en el artículo 5°, el 
MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD, en articulación con las citadas Jurisdicciones que 
hayan suscripto los respectivos Convenios, brindarán acompañamiento promoviendo el fortalecimiento psicosocial 
de la persona.

El MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD promoverá capacitaciones a las Unidades de 
Acompañamiento con el objetivo de reforzar sus herramientas y metodología de abordaje para que puedan 
garantizar el enfoque de género en el acompañamiento y el fortalecimiento de las personas receptoras del apoyo 
económico.

ARTÍCULO 11.- Facúltase al MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD para dictar las normas 
aclaratorias y complementarias para la efectiva implementación del PROGRAMA “ACOMPAÑAR” que por el 
presente se crea.

ARTÍCULO 12.- La ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) tendrá a su cargo el pago 
de la prestación económica que resulte de la aplicación del PROGRAMA “ACOMPAÑAR”.

ARTÍCULO 13.- Facúltase a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) para dictarlas 
normas necesarias para la implementación del pago de la prestación económica creada por el PROGRAMA 
“ACOMPAÑAR”, de conformidad con las disposiciones del presente.

ARTÍCULO 14.- La JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS dispondrá las adecuaciones presupuestarias 
pertinentes a los efectos de poner en ejecución la presente medida.

ARTÍCULO 15.- El presente decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 16.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Elizabeth Gómez Alcorta

e. 09/09/2020 N° 38033/20 v. 09/09/2020

AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
Decreto 733/2020

DCTO-2020-733-APN-PTE - Dispónese el cese en el cargo de Director Ejecutivo. Asígnase función.

Ciudad de Buenos Aires, 08/09/2020 

VISTO el Decreto N° 70 del 17 de enero de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que por el decreto mencionado en el Visto se designó al doctor Claudio Flavio Augusto ESPÓSITO en el cargo de 
Director Ejecutivo de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, organismo descentralizado en la órbita de la 
SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

Que por la presente medida se dispone el cese del doctor ESPÓSITO en el cargo citado precedentemente.

#F6083791F#

#I6083790I#
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Que hasta tanto se designe al o a la titular de dicho organismo, y con el fin de asegurar el normal funcionamiento 
de la aludida Agencia, resulta necesario determinar el funcionario que interinamente se hará cargo de la firma del 
despacho.

Que el SUBDIRECTOR EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, organismo descentralizado 
actuante en la órbita de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, reúne las condiciones de 
idoneidad necesarias para asumir el ejercicio de dicha función.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 7 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Dispónese el cese, a partir del dictado de la presente medida, del doctor Claudio Flavio Augusto 
ESPÓSITO (D.N.I. N° 18.467.274) en el cargo de Director Ejecutivo de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, 
organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 2º.- Asígnase al Subdirector Ejecutivo de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, organismo 
descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, la 
función de atender interinamente la firma del despacho de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, organismo 
descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, hasta tanto se 
designe a su titular.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero

e. 09/09/2020 N° 38032/20 v. 09/09/2020
#F6083790F#
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 Decisiones Administrativas

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
Decisión Administrativa 1644/2020

DECAD-2020-1644-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 07/09/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-47467371-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de 
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del 
10 de diciembre de 2019, 4 del 2 de enero de 2020, la Decisión Administrativa N° 1422 del 6 de diciembre de 2016 
y su modificatoria y la Resolución del Directorio de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES N° 410 del 
27 de diciembre de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.467 de Presupuesto General de la 
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1º de enero de 2020, en virtud de lo establecido 
por el artículo 27 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 
Nacional.

Que por el Decreto 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 
Decreto Nº 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE.

Que por la Decisión Administrativa N° 1422/16, se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo de la 
ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, organismo descentralizado actuante en el ámbito del entonces 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

Que por la Resolución del Directorio de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES N° 410/16 se aprobó 
la estructura organizativa del segundo nivel operativo y se incorporaron, homologaron y reasignaron en el 
Nomenclador de Funciones Ejecutivas, los cargos pertenecientes al referido organismo.

Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Intendente/a del 
Parque Nacional Baritú de la DIRECCIÓN NACIONAL DE OPERACIONES de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES 
NACIONALES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.

Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100 inciso 3 de la CONSTITUCIÓN 
NACIONAL y del artículo 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1º de febrero de 2020 y por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al señor Elio Edilman 
ROMERO (D.N.I Nº 26.449.308) en el cargo de Intendente del Parque Nacional Baritú de la DIRECCIÓN NACIONAL 
DE OPERACIONES de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, organismo descentralizado actuante en 
la órbita del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, Nivel C - Grado 0 del Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el 
Decreto N° 2098/08.

#I6083510I#
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Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio de Trabajo 
Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el señor 
ROMERO 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 Nº 2098/08 dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con 
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 81 – MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 
Entidad 107 - ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Santiago Andrés Cafiero - Juan Cabandie

e. 09/09/2020 N° 37752/20 v. 09/09/2020

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
Decisión Administrativa 1654/2020

DECAD-2020-1654-APN-JGM - Dase por designada Directora Nacional de Áreas Marinas Protegidas.

Ciudad de Buenos Aires, 08/09/2020 

VISTO el Expediente Nº EX-2020-41548006-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de 
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 4 del 2 
de enero de 2020 y la Decisión Administrativa N° 1422 del 6 de diciembre de 2016 y su modificatoria, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.467 de Presupuesto General de la 
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1º de enero de 2020, en virtud de lo establecido 
por el artículo 27 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 
Nacional.

Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta 
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados 
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete 
de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la 
Jurisdicción o Entidad de que se trate.

Que por la Decisión Administrativa N° 1422/16 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo de la 
ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, organismo descentralizado actuante en la órbita del entonces 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a Nacional 
de Áreas Marinas Protegidas de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, organismo descentralizado 
actuante en la órbita del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, con el fin de asegurar el 
normal desenvolvimiento operativo del mencionado organismo.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.

Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100 inciso 3 de la CONSTITUCIÓN 
NACIONAL y del artículo 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 18 de julio de 2020 y por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la doctora María Mercedes SANTOS (D.N.I. Nº 25.514.125) en el cargo de 
Directora Nacional de Áreas Marinas Protegidas de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, organismo 

#F6083510F#
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descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 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.

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 Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles, contados a partir del 18 de julio 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 81- MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 
Entidad 107 - ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Santiago Andrés Cafiero - Juan Cabandie

e. 09/09/2020 N° 38019/20 v. 09/09/2020

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES VIRALES 
HUMANAS “DR. JULIO MAIZTEGUI”

Decisión Administrativa 1651/2020

DECAD-2020-1651-APN-JGM - Dase por designada Directora.

Ciudad de Buenos Aires, 07/09/2020

VISTO el Expediente Nº  EX-2020-30508694-APN-DACMYSG#ANLIS, la Ley Nº  27.467 prorrogada por el 
Decreto Nº 4 del 2 de enero de 2020, los Decretos Nros. 1628 del 23 de diciembre de 1996, sus modificatorios y 
complementarios, 1133 del 25 de agosto de 2009, sus modificatorios y complementarios y 355 del 22 de mayo de 
2017 y su modificatorio, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la 
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido 
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 
Nacional.

Que por el Decreto Nº 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta 
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados 
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete 
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la 
Jurisdicción o Entidad de que se trate.

Que por el Decreto N°  1628/96 se aprobó la estructura organizativa de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 
LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRÁN” (ANLIS), organismo descentralizado 
actuante en la órbita del entonces MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL.

Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a del INSTITUTO 
NACIONAL DE ENFERMEDADES VIRALES HUMANAS “DR. JULIO MAIZTEGUI” de la ADMINISTRACIÓN 
NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRÁN” (ANLIS), organismo 
descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE SALUD.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.

Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE SALUD ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta de conformidad con lo dispuesto por los artículos 100 inciso 3 de la CONSTITUCIÓN 
NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.

#F6083777F#
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Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 8 de mayo de 2020 y por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la doctora María de los Ángeles CONTI (D.N.I. Nº 22.025.274) en el cargo 
de Directora del INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES VIRALES HUMANAS “DR. JULIO MAIZTEGUI” de 
la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRÁN” 
(ANLIS), organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE SALUD, en la Categoría Profesional 
Principal, Grado Inicial del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos 
Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción dependientes del MINISTERIO DE SALUD, 
homologado por el Decreto Nº 1133/09.

Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Directiva Nivel III del citado Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la 
doctora CONTI los requisitos mínimos establecidos en el artículo 24 y en el artículo 37 de dicho Convenio.

ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° deberá ser cubierto conforme con los requisitos y sistemas 
de selección vigentes, según lo establecido en el Título III, Capítulo I, artículo 37 y Título IV del Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de 
Investigación y Producción dependientes del MINISTERIO DE SALUD, homologado por el Decreto Nº 1133/09, 
dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir del 8 de mayo de 2020.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con las partidas 
específicas de la Jurisdicción 80 - MINISTERIO DE SALUD, Entidad 906 – ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 
LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRAN” (ANLIS).

ARTÍCULO 4º- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Santiago Andrés Cafiero - Ginés Mario González García

e. 09/09/2020 N° 37766/20 v. 09/09/2020

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES VIRALES 
HUMANAS “DR. JULIO MAIZTEGUI”

Decisión Administrativa 1647/2020

DECAD-2020-1647-APN-JGM - Dase por designada Directora Asistente de Producción.

Ciudad de Buenos Aires, 07/09/2020

VISTO el Expediente Nº EX-2020-30508291-APN-DACMYSG#ANLIS, la Ley Nº 27.467, los Decretos Nros. 1687 del 
11 de septiembre de 1992, 1628 del 23 de diciembre de 1996, sus modificatorios y complementarios, 1133 del 25 
de agosto de 2009, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio y 4 del 
2 de enero de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la 
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido 
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 
Nacional.

Que por el Decreto Nº 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta 
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados 
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete 
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la 
Jurisdicción o Entidad de que se trate.

Que por el Decreto N° 1687/92 se aprobó la estructura organizativa del INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES 
VIRALES HUMANAS.

Que por el Decreto N°  1628/96 se aprobó la estructura organizativa de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 
LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRÁN” (ANLIS), organismo descentralizado 
actuante en la órbita del entonces MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL.

#F6083524F#
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Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a Asistente 
de Producción del INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES VIRALES HUMANAS “DR. JULIO MAIZTEGUI” de 
la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRÁN” 
(ANLIS), organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE SALUD.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.

Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta de conformidad con lo dispuesto 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 designada con carácter transitorio, a partir del 8 de mayo de 2020 y por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la doctora María Alejandra MORALES (D.N.I. Nº 18.382.891) en el cargo 
de Directora Asistente de Producción del INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES VIRALES HUMANAS “DR. 
JULIO MAIZTEGUI” de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD “DR. 
CARLOS G. MALBRÁN” (ANLIS), organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE SALUD, en 
la Categoría Profesional Principal, Grado PR6 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional 
de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción dependientes del 
MINISTERIO DE SALUD, homologado por el Decreto Nº 1133/09.

Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Directiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial.

ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° deberá ser cubierto conforme con los requisitos y sistemas 
de selección vigentes según lo establecido en el Título III, Capítulo I, artículo 37 y Título IV del Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de 
Investigación y Producción dependientes del MINISTERIO DE SALUD, homologado por el Decreto Nº 1133/09, en 
el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir del 8 de mayo de 2020.

ARTÍCULO 3°. - El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con las partidas 
específicas de la Jurisdicción 80 - MINISTERIO DE SALUD, Entidad 906 – ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 
LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRAN” (ANLIS).

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Santiago Andrés Cafiero - Ginés Mario González García

e. 09/09/2020 N° 37757/20 v. 09/09/2020

INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER
Decisión Administrativa 1642/2020

DECAD-2020-1642-APN-JGM - Dase por designada Directora de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento.

Ciudad de Buenos Aires, 07/09/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-37616928-APN-SIP#JGM, las Leyes Nros. 27.285 y 27.467 los Decretos Nros. 
2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 1286 del 9 de septiembre de 2010, 355 
del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión Administrativa Nº 23 del 18 de 
enero de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto Nº 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.467 de Presupuesto General de la 
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1º de enero de 2020, en virtud de lo establecido 
por el artículo 27 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 
Nacional.

Que por el Decreto Nº 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta 
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados 
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete 
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de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la 
Jurisdicción o Entidad de que se trate.

Que mediante el Decreto N°  1286/10 se creó el INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER como organismo 
desconcentrado en el ámbito del MINISTERIO DE SALUD.

Que por la Ley N° 27.285 se estableció que el mencionado Instituto se regirá como organismo descentralizado 
de la Administración Pública Nacional, con personería jurídica propia y con un régimen de autarquía funcional, 
administrativa económica y financiera, en jurisdicción del MINISTERIO DE SALUD.

Que por la Decisión Administrativa Nº 23/19 se aprobó la estructura organizativa del mencionado Instituto.

Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de Prevención, 
Diagnóstico y Tratamiento del INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER, organismo descentralizado actuante en la 
órbita de la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD del MINISTERIO DE SALUD.

Que el cargo aludido no implica asignación de recurso extraordinario.

Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100 inciso 3 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 1° de junio de 2020 y por el término 
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la doctora María Verónica PESCE (D.N.I. Nº 27.169.551) en el cargo 
de Directora de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER, organismo 
descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD del MINISTERIO DE SALUD, 
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 II del mencionado Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no 
reunir la doctora PESCE los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del citado Convenio.

ARTÍCULO 2°.- 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 del 1° de junio de 2020.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las 
partidas específicas de la Jurisdicción 80 - MINISTERIO DE SALUD, Entidad 915 – INSTITUTO NACIONAL DEL 
CÁNCER.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Santiago Andrés Cafiero - Ginés Mario González García

e. 09/09/2020 N° 37741/20 v. 09/09/2020

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Decisión Administrativa 1650/2020

DECAD-2020-1650-APN-JGM - Dase por designada Directora Nacional 
de Educación Ambiental y Participación Ciudadana.

Ciudad de Buenos Aires, 07/09/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-27811999-APN-DRI#MAD, los Decretos Nros. 2098 del 3 de diciembre de 2008, 
sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del 10 de diciembre de 2019, 
50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, el Decreto del Vicepresidente Primero de la LEGISLATURA DE 
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES N° 105 del 28 de mayo de 2020 y la Decisión Administrativa N° 262 
del 28 de febrero de 2020, y
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CONSIDERANDO:

Que el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE solicitó la adscripción de la Profesora Diana 
Leonor DE ECHEANDÍA de la LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, con el fin de 
contar con la citada agente para desempeñar tareas en la DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA de la SUBSECRETARÍA INTERJURISDICCIONAL E INTERINSTITUCIONAL.

Que el Vicepresidente Primero de la LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, mediante el 
Decreto N° 105/20, autorizó la referida adscripción, a partir del 1° de junio de 2020 y hasta el 30 de mayo de 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 N° 22.520, texto ordenado por 
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE.

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 Nº  262/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel 
operativo del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.

Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria, con carácter “ad-honorem” del cargo de Director/a 
Nacional de Educación Ambiental y Participación Ciudadana de la SUBSECRETARÍA INTERJURISDICCIONAL E 
INTERINSTITUCIONAL del citado Ministerio, a efectos de asegurar el normal desenvolvimiento de la mencionada 
dependencia.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los artículos 100 incisos 1 y 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.- Adscríbese al MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE a la agente de la 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES profesora Diana Leonor de ECHEANDÍA (D.N.I 
N° 13.223.201), por el período y en los términos del Decreto de la LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES N° 105/20.

ARTÍCULO 2°- Dase por designada transitoriamente con carácter “ad honorem” a la profesora Diana Leonor de 
ECHEANDÍA (D.N.I. Nº 13.223.201), a partir del 1° de junio de 2020 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, en el cargo de Directora Nacional de Educación 
Ambiental y Participación Ciudadana de la SUBSECRETARÍA INTERJURISDICCIONAL E INTERINSTITUCIONAL 
del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, Nivel A - Grado 0, Función Ejecutiva Nivel I del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), 
homologado por el Decreto N° 2098/08, y con carácter de excepción a lo establecido en el artículo 14 del citado 
Convenio.

ARTÍCULO 3°.- El cargo involucrado en el artículo 2° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto 
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, 
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Santiago Andrés Cafiero - Juan Cabandie

e. 09/09/2020 N° 37768/20 v. 09/09/2020
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Decisión Administrativa 1645/2020

DECAD-2020-1645-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 07/09/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-43559704-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de 
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del 10 
de diciembre de 2019, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión 
Administrativa N° 262 del 28 de febrero de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la 
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido 
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 
Nacional.

Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta 
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados 
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete 
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la 
Jurisdicción o Entidad de que se trate.

Que por el Decreto N° 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por 
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE.

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 Nº  262/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel 
operativo del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.

Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a de 
Ciudades Sostenibles y Resilientes de la DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
de la SECRETARÍA DE CAMBIO CLIMÁTICO, DESARROLLO SOSTENIBLE E INNOVACIÓN del MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, a efectos de asegurar el normal desenvolvimiento de la mencionada 
dependencia.

Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE ha tomado la 
intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los artículos 100 inciso 3 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 10 de julio de 2020 y por el término 
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al profesor José María GONZÁLEZ LOSADA (D.N.I. N°  24.083.625) 
en el cargo de Coordinador de Ciudades Sostenibles y Resilientes de la DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN PARA 
EL DESARROLLO SOSTENIBLE de la SECRETARÍA DE CAMBIO CLIMÁTICO, DESARROLLO SOSTENIBLE E 
INNOVACIÓN del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, Nivel C - Grado 0 del Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado 
por el Decreto N° 2098/08.

Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el 
profesor GONZÁLEZ LOSADA los requisitos mínimos previstos en el artículo 14 de dicho Convenio.

ARTÍCULO 2º.- 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 
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PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles, contados a partir del 10 de julio de 2020.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las 
partidas específicas de la Jurisdicción 81 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Santiago Andrés Cafiero - Juan Cabandie

e. 09/09/2020 N° 37754/20 v. 09/09/2020

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Decisión Administrativa 1634/2020

DECAD-2020-1634-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 04/09/2020 

VISTO el Expediente N° EX-2020-47165359-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de 
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del 10 
de diciembre de 2019, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión 
Administrativa N° 1080 del 19 de junio de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.467 de Presupuesto General de la 
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido 
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 
Nacional.

Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta 
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados 
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete 
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la 
Jurisdicción o Entidad de que se trate.

Que por el Decreto N° 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por 
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.

Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada 
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al 
citado Ministerio.

Que por la Decisión Administrativa N° 1080/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel 
operativo del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.

Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a de 
Programación Financiera de Energía de la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE ENERGÍA de la DIRECCIÓN 
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE ENERGÍA de la SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA del citado Ministerio.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.

Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención 
que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes 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 1° de julio de 2020 y por el término 
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al señor Rodrigo Nahuel ROJO (D.N.I N° 35.323.714) en el cargo de 
Coordinador de Programación Financiera de Energía de la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE ENERGÍA de la 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE ENERGÍA de la SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA de la 
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SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Nivel B - Grado 0 
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), 
homologado por el Decreto N° 2098/08.

Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el 
señor ROJO los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.

ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los 
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos 
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles, contados a partir del 1° de julio de 2020.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las 
partidas específicas de la Jurisdicción 51 - MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Santiago Andrés Cafiero - Matías Sebastián Kulfas

e. 09/09/2020 N° 37618/20 v. 09/09/2020

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Decisión Administrativa 1640/2020

DECAD-2020-1640-APN-JGM - Dase por designado Director Analítico y Estratégico del Financiamiento.

Ciudad de Buenos Aires, 07/09/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-51992784-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de 
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del 10 
de diciembre de 2019, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión 
Administrativa N° 1313 del 22 de julio de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la 
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido 
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 
Nacional.

Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta 
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados 
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete 
de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la 
Jurisdicción o Entidad de que se trate.

Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por 
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE ECONOMÍA.

Que por el Decreto Nº 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° 1313/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel 
operativo de la SECRETARÍA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a Analítico/a 
y Estratégico/a del Financiamiento de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTRATEGIA DEL FINANCIAMIENTO de la 
SECRETARÍA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.

Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades contempladas en los artículos 100 inciso 3 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
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Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1º de agosto de 2020 y por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al licenciado Nicolás 
Hernán MONZÓN (D.N.I. N°  36.753.198) en el cargo de Director Analítico y Estratégico del Financiamiento de 
la DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTRATEGIA DEL FINANCIAMIENTO de la SECRETARÍA DE FINANZAS del 
MINISTERIO DE ECONOMÍA, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.

Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el 
licenciado MONZÓN los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.

ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto 
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, 
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con 
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 50 - MINISTERIO DE ECONOMÍA.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Santiago Andrés Cafiero - Martín Guzmán

e. 09/09/2020 N° 37736/20 v. 09/09/2020

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Decisión Administrativa 1646/2020

DECAD-2020-1646-APN-JGM - Dase por designada Directora Nacional de Asuntos Gremiales.

Ciudad de Buenos Aires, 07/09/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-29269135-APN-SIP#JGM, la Ley Nº 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de 
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del 10 
de diciembre de 2019, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión 
Administrativa N° 315 del 13 de marzo de 2018, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la 
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido 
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 
Nacional.

Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta 
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados 
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete 
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la 
Jurisdicción o Entidad de que se trate.

Que por el Decreto N° 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por 
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

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 el artículo 6° del citado decreto estableció que hasta tanto se concluya con la reestructuración de las áreas 
afectadas, se mantendrán vigentes las aperturas estructurales existentes de nivel inferior a Subsecretaría.

Que por la Decisión Administrativa N°  315/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel 
operativo del MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

#F6083494F#

#I6083530I#



 Boletín Oficial Nº 34.470 - Primera Sección 19 Miércoles 9 de septiembre de 2020

Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a Nacional 
de Asuntos Gremiales de la SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SOCIAL Y CULTURAL de la SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN del referido Ministerio.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.

Que ha tomado la intervención que le compete el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100 inciso 3 de la CONSTITUCIÓN 
NACIONAL y del artículo 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 2 de enero de 2020 y por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la doctora Mónica Beatriz 
FERNÁNDEZ (D.N.I. Nº 17.199.041) en el cargo de Directora Nacional de Asuntos Gremiales de la SUBSECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN SOCIAL Y CULTURAL de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
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 la 
doctora FERNÁNDEZ los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.

ARTÍCULO 2º.- 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 de la fecha de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con 
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 70 – MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Santiago Andrés Cafiero - Nicolás A. Trotta

e. 09/09/2020 N° 37772/20 v. 09/09/2020

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Decisión Administrativa 1648/2020

DECAD-2020-1648-APN-JGM - Dase por designado Director de Análisis y Redeterminación de Precios.

Ciudad de Buenos Aires, 07/09/2020

VISTO el Expediente Nº EX-2020-37081414-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de 
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del 10 
de diciembre de 2019, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión 
Administrativa N° 635 del 24 de abril de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la 
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido 
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 
Nacional.

Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta 
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados 
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete 
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la 
Jurisdicción o Entidad de que se trate.

#F6083530F#

#I6083517I#



 Boletín Oficial Nº 34.470 - Primera Sección 20 Miércoles 9 de septiembre de 2020

Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por 
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.

Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada 
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al 
citado Ministerio.

Que por la Decisión Administrativa N°  635/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel 
operativo del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.

Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de Análisis y 
Redeterminación de Precios de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la SECRETARÍA DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA de la mencionada Jurisdicción.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.

Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS ha tomado la intervención que le 
compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 100 inciso 3 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL y del artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1° de junio de 2020 y por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al contador público Julio César Horacio HARISGARAT (D.N.I. N° 22.716.498) 
en el cargo de Director de Análisis y Redeterminación de Precios de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
de la SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, Nivel B - Grado 0 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), 
homologado por el Decreto N° 2098/08.

Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el 
contador público HARISGARAT los requisitos mínimos previstos en el artículo 14 de dicho Convenio.

ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto 
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, 
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles, contados a partir del 1° de junio de 2020.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con 
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 64 – MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Santiago Andrés Cafiero - Gabriel Nicolás Katopodis

e. 09/09/2020 N° 37759/20 v. 09/09/2020

MINISTERIO DE SALUD
Decisión Administrativa 1649/2020

DECAD-2020-1649-APN-JGM - Desígnase Directora General de Asuntos Jurídicos.

Ciudad de Buenos Aires, 07/09/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-50195883-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de 
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del 10 
de diciembre de 2019, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión 
Administrativa N° 457 del 4 de abril de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la 
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido 
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por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 
Nacional.

Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta 
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados 
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete 
de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la 
Jurisdicción o Entidad de que se trate.

Que por el Decreto N° 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por 
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE SALUD.

Que por el Decreto Nº 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada 
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la 
citada Jurisdicción.

Que por la Decisión Administrativa Nº  457/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel 
operativo del citado Ministerio.

Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a General de 
Asuntos Jurídicos de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del citado Ministerio.

Que el cargo aludido no implica asignación de recurso extraordinario.

Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE SALUD ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 100 inciso 3 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL y del artículo 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1º.- Desígnase con carácter transitorio por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados 
a partir del dictado de la presente medida, a la doctora Claudia Beatriz RIVERO (D.N.I. Nº 17.453.967) en el cargo de 
Directora General de Asuntos Jurídicos de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO 
DE SALUD, 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 la 
doctora RIVERO 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 del dictado de la presente medida.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las 
partidas específicas de la Jurisdicción 80 – MINISTERIO DE SALUD.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Santiago Andrés Cafiero - Ginés Mario González García

e. 09/09/2020 N° 37762/20 v. 09/09/2020
#F6083520F#
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Decisión Administrativa 1641/2020

DECAD-2020-1641-APN-JGM - Dase por designado Director Nacional 
de Asistencia Legal y Administrativa a la Gestión Municipal.

Ciudad de Buenos Aires, 07/09/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-56530044-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de 
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del 10 
de diciembre de 2019, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión 
Administrativa N° 1184 del 2 de julio de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la 
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido 
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 
Nacional.

Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta 
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados 
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete 
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la 
Jurisdicción o Entidad de que se trate.

Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por 
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DEL INTERIOR.

Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada 
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al 
citado Ministerio.

Que por la Decisión Administrativa N° 1184/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel 
operativo del MINISTERIO DEL INTERIOR.

Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a Nacional de 
Asistencia Legal y Administrativa a la Gestión Municipal de la SECRETARÍA DE MUNICIPIOS del MINISTERIO DEL 
INTERIOR.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.

Que ha tomado la intervención que le compete el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DEL INTERIOR.

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 2 de julio de 2020 y por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al doctor Juan Ignacio 
IRIBARNE (D.N.I. N° 29.827.261) en el cargo de Director Nacional de Asistencia Legal y Administrativa a la Gestión 
Municipal de la SECRETARÍA DE MUNICIPIOS del MINISTERIO DEL INTERIOR, 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 
doctor IRIBARNE los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del citado Convenio.

ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto 
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, 
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.

#I6083496I#
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ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las 
partidas específicas de la Jurisdicción 30 – MINISTERIO DEL INTERIOR.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro

e. 09/09/2020 N° 37738/20 v. 09/09/2020

MINISTERIO DEL INTERIOR
Decisión Administrativa 1652/2020

DECAD-2020-1652-APN-JGM - Dase por designado Director Nacional 
de Análisis Legal e Institucional Subnacional.

Ciudad de Buenos Aires, 08/09/2020 

VISTO el Expediente N° EX-2020-49677224-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de 
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del 10 
de diciembre de 2019, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión 
Administrativa N° 1184 del 2 de julio de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la 
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido 
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 
Nacional.

Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta 
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados 
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete 
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la 
Jurisdicción o Entidad de que se trate.

Que por el Decreto N° 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por 
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DEL INTERIOR.

Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada 
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al 
citado Ministerio.

Que por la Decisión Administrativa N° 1184/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel 
operativo del MINISTERIO DEL INTERIOR.

Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a Nacional de 
Análisis Legal e Institucional Subnacional de la SECRETARÍA DE PROVINCIAS del MINISTERIO DEL INTERIOR.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.

Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DEL INTERIOR ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes 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 de 2 de julio de 2020 y por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al abogado José 
Miguel BALLESTEROS (D.N.I. N° 27.528.446) en el cargo de Director Nacional de Análisis Legal e Institucional 
Subnacional de la SECRETARÍA DE PROVINCIAS del MINISTERIO DEL INTERIOR, 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.

#F6083496F#
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ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto 
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, 
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con 
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 30 – MINISTERIO DEL INTERIOR.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro

e. 09/09/2020 N° 38016/20 v. 09/09/2020

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
Decisión Administrativa 1643/2020

DECAD-2020-1643-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 07/09/2020

VISTO el Expediente Nº  EX-2020-39028536-APN-SIP#JGM, la Ley Nº  27.467, los Decretos Nros. 1615 del 23 
de diciembre de 1996, 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 2710 del 28 de 
diciembre de 2012, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 4 del 2 de enero de 2020 y la Resolución de la 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD N° 841 del 20 de agosto de 2015 y su modificatoria, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la 
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido 
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 
Nacional.

Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta 
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados 
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete 
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la 
Jurisdicción o Entidad de que se trate.

Que mediante el Decreto Nº  1615/96 se creó la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, organismo 
descentralizado actuante en la órbita del entonces MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL, con personalidad 
jurídica y un régimen de autarquía administrativa, económica y financiera, en calidad de ente de supervisión, 
fiscalización y control de los agentes que integran el SISTEMA NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD.

Que por el Decreto Nº 2710/12 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo de la SUPERINTENDENCIA 
DE SERVICIOS DE SALUD, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE SALUD.

Que por la Resolución de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD N°  841/15 se aprobaron las 
Coordinaciones del citado organismo.

Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a de 
Asuntos Penales de la SUBGERENCIA DE ASUNTOS CONTENCIOSOS de la GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS 
de la GERENCIA GENERAL de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD.

Que el cargo aludido no implica asignación de recurso extraordinario.

Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico pertinente.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los artículos 100 inciso 3 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL y del artículo 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 21 de enero de 2020 y por el término 
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la doctora Paula 

#F6083774F#

#I6083500I#



 Boletín Oficial Nº 34.470 - Primera Sección 25 Miércoles 9 de septiembre de 2020

Alejandra MUÑOZ AGNONE (D.N.I. N°  26.039.003) en el cargo de Coordinadora de Asuntos Penales de la 
SUBGERENCIA DE ASUNTOS CONTENCIOSOS de la GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS de la GERENCIA 
GENERAL de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, organismo descentralizado actuante en la 
órbita del MINISTERIO DE SALUD, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.

Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la 
doctora MUÑOZ AGNONE 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 medida será atendido con cargo a las 
partidas específicas de la Jurisdicción 80 - MINISTERIO DE SALUD, Entidad 914 - SUPERINTENDENCIA DE 
SERVICIOS DE SALUD.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Santiago Andrés Cafiero - Ginés Mario González García

e. 09/09/2020 N° 37742/20 v. 09/09/2020
#F6083500F#
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 Resoluciones

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución 1418/2020

RESOL-2020-1418-APN-ME

Ciudad de Buenos Aires, 07/09/2020

VISTO la Ley N° 26.206, el Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020, el Decreto N° 297 del 20 de marzo de 2020 
y sus complementarios y modificatorios, la Resolución N° 364 del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN del 2 de 
julio de 2020, la Resolución Ministerial N° 707 del 17 de junio de 2008, y el Expediente electrónico N° EX-2020-
59207886- -APN-DD#ME; y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 26.206 de Educación Nacional, en los acápites vinculados a garantizar la calidad educativa, pone 
en cabeza del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, entre otras, la tarea de dotar a las escuelas de recursos materiales 
y pedagógicos necesarios, priorizando a aquellas que atienden a alumnos/as en situaciones sociales más 
desfavorecidas, y en el artículo 91, expresamente encomienda el fortalecimiento de las bibliotecas escolares 
existentes y la implementación de planes y programas permanentes de promoción del libro y la lectura.

Que en este marco por Resolución Ministerial N° 707/2008 se creó el Plan Nacional de Lectura, institucionalizando 
acciones que desde el año 2003 llevaba a cabo esta cartera ministerial, con el objeto de sostener y profundizar las 
acciones para la promoción de la lectura, siendo una de estas líneas de acción prioritarias la adquisición de libros 
de literatura destinados a bibliotecas de escuelas urbanas y rurales de todo el país.

Que la importancia de estas acciones queda evidenciada en la incidencia de los procesos lectores en la progresión 
adecuada de los aprendizajes en las y los estudiantes; evidencias que se expresan en los resultados de las 
evaluaciones nacionales e internacionales que enfatizan entre otras recomendaciones la necesidad de contar con 
el accesos a libros y los bienes culturales en ellos contenidos, que amplíen la experiencia lectora y sostengan 
trayectorias escolares continuas.

Que en este sentido, a mayor lectura de las y los estudiantes, se verifican mejores aprendizajes en áreas tales 
como práctica del lenguaje; por ejemplo, las pruebas PISA 2018 muestran que los que poseen libros en sus 
hogares con un número igual o inferior a diez obtienen, en las tres áreas de dominio, una puntuación media inferior 
de aproximadamente treinta puntos respecto del puntaje promedio de cada área; y que en cambio, los estudiantes 
que declaran que son personas que “disfrutan de la lectura” y “leen por placer” presentan un puntaje hasta 
cincuenta y tres puntos por encima del promedio general de rendimiento en todas las áreas evaluadas.

Que es por ello que, en el marco de las políticas de esta administración orientadas al despliegue de acciones 
tendientes a superar desigualdades, a promover la democratización en el acceso al conocimiento, garantizar el 
efectivo derecho a la lectura requiere de una planificación universal, inclusiva y multiplataforma, y así se ha venido 
llevando adelante, desde su presentación el 30 de diciembre pasado, con diversas acciones y despliegues que, 
en esta instancia, se complementan con un procedimiento de selección, conformación de colecciones y posterior 
adquisición de libros para escuelas de los tres niveles de la educación obligatoria.

Que otras acciones se continuarán desplegando conforme el contexto y la situación lo permitan, complementando 
con la futura conformación de una colección pedagógica para fortalecer las acciones de formación, capacitación 
y actualización permanente de nuestros docentes, garantizando el acceso a materiales literarios y pedagógicos 
ampliando así el universo de repertorios culturales de los maestros y maestras, con una nueva serie de tres 
antologías de la colección “leer x leer” para el nivel primario, la reimpresión de la serie, previa actualización, para 
nivel secundario, y una nueva serie para el nivel inicial.

Que por otra parte, el inédito contexto en que se desarrolla el presente ciclo lectivo, a partir de las disposiciones 
del Decreto N° 260/2020 que amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, 
en virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el 
coronavirus COVID-19, dispone asimismo que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN establecerá las condiciones en que 
se desarrollará la escolaridad respecto de los establecimientos públicos y privados de todos los niveles durante 
la emergencia, de conformidad con las recomendaciones de la autoridad sanitaria, y en coordinación con las 
autoridades competentes de las distintas jurisdicciones.

#I6083467I#



 Boletín Oficial Nº 34.470 - Primera Sección 27 Miércoles 9 de septiembre de 2020

Que el Decreto N° 297/2020 estableció la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio, medida que fue 
prorrogada y adecuada, conforme con la evolución de la pandemia, por sucesivos actos administrativos, el último 
de los cuales, Decreto N° 714/2020 estableció entre otras medidas, que “Las clases presenciales permanecerán 
suspendidas en todos los niveles y en todas sus modalidades hasta tanto se disponga el reinicio de las mismas en 
forma total o parcial, progresiva o alternada, y/o por zonas geográficas o niveles o secciones o modalidades, previa 
aprobación de los protocolos correspondientes. El MINISTERIO DE EDUCACIÓN de la Nación establecerá para 
cada nivel y modalidad los mecanismos y autoridades que podrán disponer el reinicio de las clases presenciales 
y la aprobación de protocolos, de conformidad con la normativa vigente”.

Que por otra parte, mediante Resolución N°  364 del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN, se aprobó el 
“PROTOCOLO MARCO Y LINEAMIENTOS FEDERALES PARA EL RETORNO A CLASES PRESENCIALES EN LA 
EDUCACIÓN OBLIGATORIA Y EN LOS INSTITUTOS SUPERIORES”, y se han venido llevando adelante acciones 
de retorno de las alumnas, los alumnos, personal docente y no docente a las escuelas de diversas provincias en 
aquellas zonas en que la realidad epidemiológica lo permite, en forma progresiva, alternado y con los debidos 
resguardos y cierres cuando así resultó necesario.

Que este contexto no debe obstar al despliegue de políticas que, de cara al retorno presencial a las aulas antes 
referido, resultan esenciales a fin de dotar de recursos a las escuelas para un mejor desarrollo de la labor docente 
y el aprovechamiento de las opciones que los establecimientos educativos proveen en toda la geografía nacional 
a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y las acciones del Plan Nacional de Lecturas constituyen uno de los ejes 
para el desarrollo de dichas políticas.

Que en este marco y a los fines de llevar adelante los procesos de adquisición de material bibliográfico para las 
bibliotecas o espacios de lectura de todas las escuelas del país, se han obtenido las no objeciones de las entidades 
de crédito multilateral a saber, del Banco Mundial a través del Segundo Proyecto de Mejoramiento de Educación 
Rural (PROMER II – Préstamo BIRF-8452-AR) y del Banco Interamericano de Desarrollo a través del Programa de 
Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa IV (PROMEDU IV – Préstamo BID-3455/OCAR).

Que en consecuencia resulta necesario dar inicio al procedimiento de convocatoria para la presentación y 
selección de textos, y posterior conformación de colecciones y adquisición, adoptando criterios que aseguren la 
plena vigencia de los principios de equidad, publicidad, transparencia, entorno imparcial, libre, competitivo, y que 
se adecúen a los lineamientos y necesidades requeridos en esta etapa.

Que en este marco, a fin de garantizar la posibilidad de participación de editoriales de todo el país, considerando 
el contexto sanitario antes descripto, y con el objetivo de cumplir con los principios antes mencionados, se ha 
programado y puesto en línea una Plataforma Interactiva: https://selecciondelibros.educacion.gob.ar/, a través 
de la cual podrá llevarse adelante todo el proceso, sin perjuicio de que el envío de muestras físicas deberá 
cumplimentarse, pero habilitando el envío por correo postal, resultando suficiente la constancia de fecha de 
despacho dentro del período de presentación previsto.

Que las bases y criterios sobre los cuales se llevará a cabo la selección de textos constituyen la garantía de 
transparencia y publicidad para las editoriales que deseen participar, que se complementa con una Comisión 
Asesora Nacional integrada por representantes independientes designados por cada una de las veinticuatro 
jurisdicciones, para cada uno de los niveles educativos, que tendrá en cuenta los lineamientos de política 
educativa, los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios, y con amplitud de criterio y pluralismo, serán los responsables 
de efectuar en primer término la selección y, luego, la conformación de propuestas de colecciones conforme a las 
disponibilidades presupuestarias para esta etapa.

Que conteste con esta finalidad, en el artículo 10 de las BASES -que como ANEXO II integran la presente resolución-, 
las y los integrantes de la CAN deberán declarar su idoneidad y que no han tenido en los últimos TRES (3) años 
relación contractual alguna con ninguna editorial participante del proceso, a la vez que se habilita a las Editoriales 
un período para formular observaciones respecto de los miembros, lo que posibilita un adecuado mecanismo 
participativo en el que, de existir conflictos de interés, se podrá promover el correspondiente apartamiento y 
reemplazo.

Que esta convocatoria deberá tener amplia difusión, por lo que se prevé su publicación en el Boletín Oficial, en 
la página web del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, el envío de invitaciones por correo electrónico dirigido a las 
entidades o cámaras que nuclean a editores, requiriéndoles el compromiso de otorgar a la consulta la mayor 
difusión posible entre sus asociados, y directamente a las editoriales, a la vez que se promoverá una presentación 
pública y difusión a través de los medios masivos de comunicación.

Que por todo lo expuesto resulta necesario aprobar los fundamentos, las bases, el cronograma tentativo, los 
criterios de selección y conformación de las colecciones para nivel inicial, primario y secundario, los formularios de 
editoriales y para recepción de muestras y un instructivo para el registro y uso de la Plataforma Interactiva https://
selecciondelibros.educacion.gob.ar/.
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Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por la Ley de Ministerios (t.o. 
1992) y sus modificatorias.

Por ello,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébase el inicio del procedimiento de selección para la conformación de colecciones literarias 
destinadas a establecimientos educativos de nivel inicial, primario y secundario cuyos fundamentos obran en 
el ANEXO I (IF-2020-59436840-APN-SSESYC#ME) que forma parte integrante de la presente resolución, y la 
implementación de la Plataforma Interactiva https://selecciondelibros.educacion.gob.ar/, a través de la cual se 
llevará a cabo dicho procedimiento.

ARTÍCULO 2°.- Apruébanse las BASES COMUNES PARA LA SELECCIÓN Y LA CONFORMACIÓN DE COLECCIONES 
LITERARIAS y el CRONOGRAMA que como ANEXO II (IF-2020-59436819-APN-SSESYC#ME) integra la presente; 
y el MARCO ESPECÍFICO, REQUISITOS Y CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN Y LA CONFORMACIÓN DE 
COLECCIONES LITERARIAS DESTINADAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL, PRIMARIO 
Y MEDIO que como ANEXO III (IF-2020-59436795-APN-SSESYC#ME) integra igualmente esta resolución.

ARTÍCULO 3°.- Apruébanse los FORMULARIOS DE EDITORIALES y DE PRESENTACIÓN DE MUESTRAS y el 
INSTRUCTIVO EDITORIALES que como ANEXO IV-A, IV-B y IV-C, respectivamente (IF-2020-59436770-APN-
SSESYC#ME), forman parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 4°.- Publíquese la presente resolución con todos sus Anexos en la página web del MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN, instrúyase a la DIRECCIÓN DE PRENSA Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL de la UNIDAD GABINETE DE 
ASESORES a dar amplia difusión de la presente convocatoria, y remítanse por conducto del PLAN NACIONAL DE 
LECTURAS de la SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SOCIAL Y CULTURAL de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
correos electrónicos a las cámaras, asociaciones y editores de libros, solicitándoles asimismo que den amplia 
difusión a la presente.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese formalmente a las veinticuatro jurisdicciones, por conducto de la SECRETARÍA 
GENERAL del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN, la presente convocatoria, solicitando se dé amplia difusión 
a la presente.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Nicolás A. Trotta

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 09/09/2020 N° 37709/20 v. 09/09/2020

MINISTERIO DE TRANSPORTE
Resolución 197/2020

RESOL-2020-197-APN-MTR

Ciudad de Buenos Aires, 07/09/2020

VISTO el Expediente N°  EX-2020-31165574- -APN-DGD#MTR, la Ley de Ministerios N°  22.520 (T.O. Decreto 
N° 438/92), las Leyes N° 25.326 y N° 27.541, los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 260 de fecha 12 de marzo 
de 2020, N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020, N° 325 de fecha 31 de marzo de 2020, N° 355 de fecha 11 de 
abril de 2020, N° 408 de fecha 26 de abril de 2020, N° 459 de fecha 11 de mayo de 2020, N° 493 de fecha 25 de 
mayo de 2020, N° 520 de fecha 8 de junio de 2020, N° 576 de fecha 29 de junio de 2020, N° 605 de fecha 18 de 
julio de 2020, N° 641 de fecha 2 de agosto de 2020, N° 677 de fecha 16 de agosto de 2020 y N° 714 de fecha 30 
de agosto de 2020, los Decretos N° 159 de fecha 4 de febrero de 2004, N° 84 del fecha 4 de febrero de 2009, 
N° 1479 de fecha 19 de octubre de 2009 y N° 386 del 9 de marzo de 2015, las Decisiones Administrativas N° 432 
de fecha 23 de marzo de 2020, N° 446 de fecha 1° de abril de 2020 y N° 897 de fecha 24 de mayo de 2020, las 
Resoluciones N° 343 de fecha 28 de julio de 2020 y N° 448 de fecha 2 de septiembre de 2020 ambas de JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS, las Disposiciones N° 5 de fecha 19 de mayo de 2020, N° 6 de fecha 22 de mayo 
de 2020, N° 7 de fecha 11 de junio de 2020 y N° 10 de fecha 23 de julio de 2020 todas de la SUBSECRETARÍA DE 
GOBIERNO ABIERTO Y PAÍS DIGITAL de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS; y

#F6083467F#
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CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 84 de fecha 4 de febrero de 2009 y sus modificatorios se ordenó la implementación del 
SISTEMA ÚNICO DE BOLETO ELECTRÓNICO (S.U.B.E.) como medio de percepción de la tarifa para el acceso a 
la totalidad de los servicios de transporte público automotor, ferroviario de superficie y subterráneo y fluvial regular 
de pasajeros, de carácter urbano y suburbano.

Que por el mencionado decreto se designó a la ex SECRETARÍA DE TRANSPORTE del entonces MINISTERIO 
DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS como Autoridad de Aplicación del SISTEMA 
ÚNICO DE BOLETO ELECTRÓNICO (S.U.B.E.), y al BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, organismo autárquico 
actuante en el ámbito jurisdiccional del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, como 
agente de gestión y administración, a los que se instruyó a suscribir el CONVENIO MARCO SISTEMA ÚNICO 
DE BOLETO ELECTRÓNICO, y los actos complementarios necesarios para su implementación y puesta en 
funcionamiento.

Que por el Decreto Nº 1479 de fecha 19 de octubre de 2009 se aprobó el CONVENIO MARCO SISTEMA ÚNICO 
DE BOLETO ELECTRÓNICO, suscripto entre la ex SECRETARÍA DE TRANSPORTE y el BANCO DE LA NACIÓN 
ARGENTINA con fecha 16 de marzo de 2009.

Que, de conformidad con el referido CONVENIO MARCO, la entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE definió 
los requerimientos funcionales y operativos del sistema en su carácter de Autoridad de Aplicación del S.U.B.E., 
y el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA se comprometió a adoptar las decisiones y a ejecutar las acciones 
necesarias para alcanzar tales objetivos, en su carácter de Agente de Gestión y Administración del S.U.B.E., a 
través de NACIÓN SERVICIOS S.A. como conductora del proyecto.

Que, por otra parte, con fecha 11 de marzo de 2020 la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) declaró el 
brote del coronavirus SARS-CoV-2 como una pandemia.

Que, por las recomendaciones dictadas por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) así como por las 
experiencias recogidas de lo sucedido en Asia y diversos países de Europa, se tomó la determinación de proteger 
la salud pública mediante el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020, 
por el cual 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.

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, lo cual causó el dictado del Decreto de Necesidad 
y Urgencia N°  297 de fecha 19 de marzo de 2020 por el cual se dispuso el “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” durante el plazo comprendido entre el 20 y el 31 de marzo del corriente año, para los y las habitantes 
del país y para las personas que se encontraran transitoriamente en él.

Que este plazo, por razones consensuadas y fundadas en el cuidado de la salud pública explicitadas en los 
considerandos de la norma señalada precedentemente, fue sucesivamente prorrogado mediante los Decretos 
de Necesidad y Urgencia N° 325 de fecha 31 de marzo de 2020, N° 355 de fecha 11 de abril de 2020, N° 408 de 
fecha 26 de abril de 2020, N° 459 de fecha 11 de mayo de 2020 y N° 493 de fecha 25 de mayo de 2020 y, según 
el territorio, se establecieron luego disposiciones aplicables para lo que se denominó el “distanciamiento social, 
preventivo y obligatorio”, así como para el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, a través de los Decretos de 
Necesidad y Urgencia N° 520 de fecha 8 de junio de 2020, N° 576 de fecha 29 de junio de 2020, N° 605 de fecha 
18 de julio de 2020, N° 641 de fecha 2 de agosto de 2020 y N° 677/20 de fecha 16 de agosto de 2020, y finalmente 
por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 714 de fecha 30 de agosto de 2020 en el que se establecieron las 
disposiciones aplicables para el “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” y para el “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio” con vigencia hasta el 20 de septiembre de 2020 inclusive.

Que por el artículo 23 del citado Decreto de Necesidad y Urgencia N° 714/2020 dispone que, en atención a que 
los criterios epidemiológicos indican que la utilización del transporte público de pasajeros facilita la transmisión 
del virus SARS-CoV-2, y ante la necesidad de minimizar este riesgo, el uso del servicio de transporte público de 
pasajeros interurbano e interjurisdiccional autorizado a circular quedará reservado para las personas que deban 
desplazarse para realizar las actividades y servicios esenciales contemplados en el artículo 12 de dicho decreto 
de necesidad y urgencia.

Que a través de la Decisión Administrativa N° 432 de fecha 23 de marzo de 2020 se implementó la utilización de 
la aplicación denominada COVID 19-Ministerio de Salud (Cuid.AR, según su nueva denominación) tanto en sus 
versiones para dispositivos móviles como en su versión web.

Que mediante Decisión Administrativa N° 446 de fecha 1° de abril de 2020 se estableció que a partir del 6 de 
abril de 2020 el instrumento para validar la situación de quienes estén comprendidos dentro de alguna de las 
excepciones previstas en el artículo 6° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20, sus normas modificatorias 
y complementarias y en la Decisión Administrativa N° 429 de fecha 20 de marzo de 2020, así como las que en el 
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futuro se establezcan, sea el “Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia COVID-19”, aprobado 
por Resolución N° 48 de fecha 28 de marzo de 2020 del MINISTERIO DEL INTERIOR.

Que, posteriormente, por la Decisión Administrativa N°  897 de fecha 24 de mayo de 2020 se indicó que los 
certificados vigentes para circular denominados “Certificado Único Habilitante para Circulación – Emergencia 
COVID-19” caducarían a las 00:00 horas del día 30 de mayo de 2020, debiendo sus titulares proceder a tramitarlo 
nuevamente.

Que mediante las Disposiciones N° 5 de fecha 19 de mayo de 2020, N° 7 de fecha 11 de junio de 2020 y N° 10 de 
fecha 23 de julio de 2020 la SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO ABIERTO Y PAÍS DIGITAL de la SECRETARÍA DE 
INNOVACION PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha creado y aprobado las distintas versiones 
de la Base de Datos denominada “Certificado Único Habilitante para Circulación – Emergencia COVID-19”, en los 
términos del artículo 22 de la Ley de Protección de Datos Personales Nº 25.326, con la finalidad de centralizar los 
datos recabados en el marco del CUHC creado por la Resolución del MINISTERIO DEL INTERIOR N° 48/20 y la 
Decisión Administrativa N° 446/20.

Que por la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326 se establece que los datos personales objeto de 
tratamiento sólo pueden ser cedidos para el cumplimiento de los fines directamente relacionados con el interés 
legítimo del cedente y del cesionario y con el previo consentimiento del titular de los datos, al que se le debe 
informar sobre la finalidad de la cesión e identificar al cesionario o los elementos que permitan hacerlo, y que el 
consentimiento no es exigido cuando se realice entre dependencias de los órganos del Estado en forma directa, 
en la medida del cumplimiento de sus respectivas competencias.

Que, en este sentido, por los Términos y Condiciones de la Aplicación Cuid.AR, aprobados por la Disposición 
N° 6 de fecha 22 de mayo de 2020 de la SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO ABIERTO Y PAIS DIGITAL dependiente 
de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS se establece 
que “el Usuario presta su consentimiento expreso para que la SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO ABIERTO ceda 
la información personal del Usuario recolectada por la Aplicación únicamente a otras entidades estatales y/o 
establecimientos sanitarios nacionales... para que estos puedan contener y/o mitigar la propagación del virus 
COVID-19, ayudar a prevenir la sobreocupación del sistema sanitario argentino…”.

Que, en ese marco, con fecha 15 de julio del corriente año se suscribió un Convenio de colaboración y asistencia 
entre la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, el MINISTERIO 
DE TRANSPORTE y NACIÓN SERVICIOS S.A., registrado en el sistema de Gestión Documental Electrónica 
con el N° CONVE-2020-45260569-APN-SIP#JGM, cuyo objeto es el intercambio de información relacionada a 
datos de las tarjetas S.U.B.E., en virtud del cual la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA informará a NACIÓN 
SERVICIOS S.A. el número de Tarjeta S.U.B.E. que indicó el solicitante al gestionar su Certificado Único Habilitante 
para la Circulación – Emergencia COVID-19 (CUHC); y dicha entidad, previo análisis del estado de dicha tarjeta, 
responderá si ésta se encuentra activa, no activa o inexistente.

Que, conforme lo determinado en el citado convenio de colaboración y asistencia, éste fue ratificado por la 
Resolución N° 343 de fecha 28 de julio de 2020 de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que, en ese contexto, la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO DE 
TRANSPORTE instruyó a NACIÓN SERVICIOS S.A., mediante la Nota N° NO-2020-45836035-APN-SAI#MTR de 
fecha 17 de julio de 2020, a realizar informes de comportamiento por zonas donde se observan mayor cantidad de 
tarjetas S.U.B.E. no autorizadas con usos durante más de DOS (2) días consecutivos en el transporte público, con 
el objeto de evaluar y regular distintas medidas a implementar respecto del uso de las tarjetas S.U.B.E., en caso 
de considerarlo pertinente.

Que, asimismo, en fecha 25 de agosto del corriente año se suscribió una Addenda al mencionado Convenio 
de colaboración y asistencia, registrada en el sistema de Gestión Documental Electrónica con el N°  CONVE-
2020-55896669-APN-SIP#JGM, en virtud de la cual se amplió el objeto del mismo, con la finalidad de habilitar 
a esta jurisdicción a requerir a NACIÓN SERVICIOS S.A., a través de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN 
INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE, los informes vinculados a los usos que realizaron 
las tarjetas S.U.B.E. que no hayan sido contempladas en el correspondiente Certificado Único Habilitante para 
la Circulación – Emergencia COVID 19 (CUHC) informados por la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, así como también los informes de movilidad sobre las tarjetas S.U.B.E. 
declaradas en dichos certificados, a efectos de poder evaluar, reforzar y optimizar controles de tránsito y, de ser 
necesario, regular distintas medidas a implementar respecto del uso de las tarjetas S.U.B.E.

Que la referida Addenda fue ratificada por la Resolución N° 448 de fecha 2 de septiembre de 2020 de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS.

Que el MINISTERIO DE TRANSPORTE instruyó a NACION SERVICIOS S.A., mediante la Nota N°  NO-2020-
49873406-APN-MTR de fecha 31 de julio de 2020, para que durante la vigencia del “aislamiento social preventivo y 
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obligatorio” establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 y sus prórrogas, proceda a suspender 
por un plazo máximo de hasta QUINCE (15) días las tarjetas S.U.B.E. de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA) que hayan registrado durante más de DOS (2) días consecutivos viajes en medios de transporte de 
pasajeros urbanos cuando se hayan realizado de forma interjurisdiccional entre la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y la Provincia de Buenos Aires, siempre y cuando no estuvieran vinculadas a un Certificado Único Habilitante 
para la Circulación – Emergencia COVID 19 (CUHC), conforme resulte de los análisis de comportamiento de las 
tarjetas S.U.B.E. asociadas a un Certificado Único Habilitante para la Circulación – Emergencia COVID 19 (CUHC) 
en el AMBA que elabora NACIÓN SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA, en base a los datos proporcionados por la 
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que, como consecuencia de dicha instrucción, NACIÓN SERVICIOS S.A. con fecha 3 de agosto de 2020 remitió 
el resultado de la “prueba piloto” de suspensión de tarjetas S.U.B.E. (conf. NO-2020-00000664-NSERVICIOS-
NSERVICIOS).

Que la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE TRANSPORTE dependiente de la 
SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE tomó intervención 
mediante la Providencia N° PV-2020-56292526-APN-SSPEYFT#MTR de fecha 26 de agosto de 2020, en la que 
señaló que el uso de los servicios de transporte público de pasajeros -y, por ende, del S.U.B.E.- está sujeto al 
cumplimiento de la normativa dictada a fin de proteger la salud pública, en concordancia con lo establecido por 
los Decretos de Necesidad y Urgencia mencionados anteriormente, y en atención a la evolución de la situación 
epidemiológica con relación al nuevo Coronavirus (COVID-19).

Que, en esa lógica, estimó necesario implementar las medidas complementarias para la ejecución y cumplimiento 
de las limitaciones de circulación dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional en el marco de la emergencia, a fin 
de evitar la utilización de los servicios públicos de transporte de pasajeros por personas no habilitadas.

Que, en virtud de lo expuesto en el considerando precedente, y conforme lo indicado por la SECRETARÍA DE 
ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE mediante la Providencia N° PV-2020-
56699928-APN-SAI#MTR de fecha 27 de agosto de 2020, el uso sin habilitación de tales servicios de transporte 
de pasajeros en el marco del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” implica, asimismo, un uso no habilitado 
del S.U.B.E., lo cual justifica la suspensión temporal de la tarjeta correspondiente para evitar los riesgos asociados 
a la potencial reincidencia en la violación de las medidas de emergencia sanitaria.

Que la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE TRANSPORTE dependiente de la 
SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la 
intervención de su competencia.

Que la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado 
la intervención de su competencia.

Que la DIRECCIÓN DE DICTÁMENES dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la 
SUBSECRETARÍA DE GESTION ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención 
de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O. 
Decreto N° 438/92), el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020 y sus prórrogas, y 
los Decretos N° 84 de fecha 4 de febrero de 2009 y N° 1479 de fecha 19 de octubre de 2009.

Por ello,

EL MINISTRO DE TRANSPORTE
RESUELVE:

Artículo 1º.- Apruébase el Protocolo para la suspensión temporal de las tarjetas del SISTEMA ÚNICO DE BOLETO 
ELECTRÓNICO (S.U.B.E.) en el marco del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” dispuesto por el Decreto 
de Necesidad y Urgencia N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020, que como Anexo I (IF-2020-55998509-APN-
SSPEYFT#MTR) forma parte integrante de la presente medida.

Artículo 2º.- Instrúyese a NACIÓN SERVICIOS S.A. a implementar un sistema de monitoreo inteligente de circulación 
por zona geográfica de usuarios autorizados y no autorizados, teniendo como base la información remitida 
diariamente por la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS, vinculada a los números de las tarjetas S.U.B.E. consignadas en los Certificados Únicos Habilitantes 
para la Circulación – Emergencia COVID 19 (CUHC).

Artículo 3°.- Autorízase a la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE TRANSPORTE 
dependiente de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE 
a definir los parámetros para la suspensión temporal y reactivación de las tarjetas del SISTEMA ÚNICO DE 
BOLETO ELECTRONICO (S.U.B.E.), en el marco de las disposiciones del Protocolo aprobado por el artículo 1° de 
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la presente, en atención a los indicadores de los usos diarios que progresivamente remita NACION SERVICIOS 
SOCIEDAD ANONIMA a dicha dependencia.

Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Mario Andrés Meoni

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 09/09/2020 N° 37717/20 v. 09/09/2020

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 45/2020

Ciudad de Buenos Aires, 14/08/2020 

VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2020-51624056-APN-SSGA#MT, la Ley 26.727, Ley Nº 27.541, los Decretos 
Nros. 260 del 12 de marzo de 2020 y 297 de fecha 19 de marzo de 2020, y la Resolución del MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 344 de fecha 22 de abril de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Ley Nº 27.541 se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, 
previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, hasta el 31 de diciembre de 2020.

Que por Decreto Nº 260/2020 se amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por dicha Ley, en 
virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) con relación al coronavirus 
COVID-19, por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del decreto.

Que por el Decreto Nº  297/2020 se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio en el marco de la 
emergencia sanitaria decretada en virtud de la pandemia del COVID-19, y que fuera sucesivamente prorrogado.

Que, en virtud de la normativa referida, por Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL N° 344/2020, se estableció que para la celebración de audiencias y actuaciones administrativas necesarias 
para la continuidad y sustanciación de los distintos trámites en curso y/o que se inicien en lo sucesivo, dentro de su 
órbita, se utilicen las plataformas virtuales en uso y autorizadas por la mencionada Cartera de Estado y/o cualquier 
medio electrónico que asegure el cumplimiento de la finalidad perseguida garantizando el debido proceso.

Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto, obran distintas presentaciones de la entidad gremial UNIÓN 
ARGENTINA DE TRABAJADORES RURALES Y ESTIBADORES, solicitando la realización de una reunión de la 
Comisión Nacional de Trabajo Agrario, a los efectos de tratar las remuneraciones mínimas y/o condiciones de 
trabajo de un universo significativo de actividades rurales, enmarcadas en el ámbito del Régimen de Trabajo 
Agrario – Ley 26.727.

Que no es ocioso destacar que por el propio Decreto N° 297/2020 establece que las actividades vinculadas con 
la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca serían exceptuadas del aislamiento social, 
preventivo y obligatorio.

Que el servicio jurídico permanente de esta Cartera de Estado ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89.a) de la Ley N° 26.727.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase aplicable a la Comisión Nacional de Trabajo Agrario las disposiciones de la Resolución 
N° 344/2020 de éste MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, en el ámbito de la negociación 
colectiva enmarcada en la Ley N° 26.727.

ARTÍCULO 2°.- Hágase saber a los miembros integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario que deberán 
adecuar su intervención, participación y funcionamiento a las disposiciones de dicha Resolución, en cuanto sea 
aplicable.

ARTÍCULO 3°.- Estando vigente la situación de emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional y el 
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, dispuesto por el Decreto N°  297 de fecha 19 de marzo de 2020, 

#F6083475F#
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y prorrogado sucesivamente, las actas y las Resoluciones de la Comisión serán suscriptas únicamente por la 
Presidencia de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario.

ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. 
Marcelo Claudio Bellotti

e. 09/09/2020 N° 37546/20 v. 09/09/2020

COMISIÓN TÉCNICA MIXTA DEL FRENTE MARÍTIMO
Resolución 11/2020

Montevideo, 28/08/2020

Visto:

Los volúmenes de desembarque registrados a la fecha del recurso “rayas de altura” y la necesidad de adoptar 
medidas relativas a su conservación y racional explotación en la Zona Común de Pesca.

Considerando:

1) Que el Tratado otorga a la Comisión los cometidos de realizar estudios y coordinar planes y medidas relativas a 
la conservación y racional explotación de las especies en las aguas de interés común bajo su jurisdicción.

2) Que los registros de capturas indican que el cupo habilitado de la CTP establecida está próximo a ser alcanzado.

3) Que por Resolución 17/19 se estableció una reserva administrativa de 350 toneladas para el conjunto de rayas 
de altura.

4) Que analizada la situación, la Comisión considera que las condiciones socio-económicas de la pesquería hacen 
recomendable habilitar la reserva prevista.

5) Que por Resolución 9/13 se estableció el máximo de desembarque de peces cartilaginosos por marea con 
carácter general.

6) Que asimismo el Artículo 4° de la Resolución 17/19 dispone que, en caso de alcanzarse el 80% del cupo habilitado 
para cada semestre se establecerá un desembarque máximo autorizado de rayas de altura que no podrá exceder 
al 10% del volumen total desembarcado en cada marea hasta la finalización del semestre respectivo.

7) Que los registros de capturas indican que dicho límite fue alcanzado.

Atento:

A lo establecido en los Artículos 80 y 82 incisos a), c) y d) del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo.

LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA DEL FRENTE MARÍTIMO
RESUELVE:

Artículo 1º) Habilítese el total de la reserva administrativa de captura de 350 toneladas prevista en el Artículo 2º de 
la Resolución Nº 17/19, para el conjunto de rayas de altura para el año 2020.

Artículo 2°) Establécese, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 1º, que el desembarque máximo de rayas de 
altura no deberá superar el 10% del total desembarcado en cada marea hasta el 31 de diciembre del año 2020.

Artículo 3º) Considérese la transgresión de la presente resolución como un incumplimiento grave.

Artículo 4º) Comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina y al Ministerio 
de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay.

Artículo 5º) Publíquese en el Boletín Oficial de la República Argentina y en el Diario Oficial de la República Oriental 
del Uruguay. Mariana Inés Llorente - Julio Suárez

e. 09/09/2020 N° 37714/20 v. 09/09/2020
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COMISIÓN TÉCNICA MIXTA DEL FRENTE MARÍTIMO
Resolución 12/2020

Montevideo, 28/08/2020

Visto:

La necesidad de adoptar medidas para la conservación y racional explotación de la especie calamar (Illex 
argentinus) en la Zona Común de Pesca.

Resultando:

Que, de acuerdo al asesoramiento técnico recibido por la Comisión, resulta necesario proteger las actuales 
concentraciones de ejemplares juveniles de la especie para la temporada extractiva 2021.

Atento:

A lo establecido en los artículos 80 y 82 inciso d) del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo

LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA DEL FRENTE MARÍTIMO
RESUELVE:

Artículo 1º) Prohíbese la pesca dirigida a la especie calamar (Illex argentinus) en la Zona Común de Pesca a partir 
de la fecha de publicación en los Diarios Oficiales de las Partes.

Artículo 2º) Considérese la transgresión de la presente Resolución como un incumplimiento grave.

Artículo 3º) Comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina y al Ministerio 
de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay.

Artículo 4º) Publíquese en el Boletín Oficial de la República Argentina y en el Diario Oficial de la República Oriental 
del Uruguay. Mariana Inés Llorente - Julio Suárez

e. 09/09/2020 N° 37718/20 v. 09/09/2020

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
Resolución 623/2020

RESFC-2020-623-APN-DI#INAES

Ciudad de Buenos Aires, 07/09/2020

VISTO, el EX-2020-57543546-APN-DAJ#INAES, y

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución RESFC-2020-3-APN-DI#INAES, se crearon las Comisiones Técnicas Asesoras como 
estructuras dependientes del Directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), en el 
marco de sus misiones y principios.

Que el rol de la actividad agroalimentaria en el marco del asociativismo y la economía social es de suma importancia 
para los objetivos de soberanía alimentaria, la inclusión social, el desarrollo regional, la generación de empleo, la 
generación de valor agregado en origen entre otros.

Que es central, para desarrollar una política pública adecuada, generar un registro específico tanto de productores 
agroalimentarios, como de consumidores organizados y productos en el marco del área de intervención del 
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.

Que el servicio jurídico permanente ha tomado la intervención que le compete con carácter previo al dictado del 
presente acto administrativo.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Leyes N.º 20.321 y N.º 20.337 y los Decretos N.º 420/1996 y 
721/2000, y sus normas modificatorias y complementarias,

EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Créase la Comisión Técnica Asesora de la “Actividad Agroalimentaria”.
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ARTÍCULO 2°.- Desígnese al Vocal del Directorio Heraldo Nahúm Mirad como coordinador de esta comisión; a 
Luciana Soumoulou como secretaria; a Silvio Antinori como secretario suplente; a Daniel Lorenzetti como delegado 
y a José Badelino como delegado suplente.

ARTÍCULO 3°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la República Argentina.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y cumplido archívese. 
Fabian Brown - Zaida Chmaruk - Ariel Guarco - Nahum Mirad - Alejandro Russo - Carlos Alberto Iannizzotto - 
Mario Alejandro Hilario Cafiero

e. 09/09/2020 N° 37652/20 v. 09/09/2020

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
Resolución 624/2020

RESFC-2020-624-APN-DI#INAES

Ciudad de Buenos Aires, 07/09/2020

VISTO, el EX-2020-57544726 -APN-DAJ#INAES, y

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución RESFC-2020-3-APN-DI#INAES, se crearon las Comisiones Técnicas Asesoras como 
estructuras dependientes del Directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), en el 
marco de sus misiones y principios.

Que el asociativismo y la economía social y solidaria en nuestro país cuenta con una larga trayectoria en materia 
de hábitat y vivienda, con capacidad de actuar en todo el territorio nacional.

Que las iniciativas en este ámbito son capaces de generar reactivación económica, generando empleo, inclusión 
social y el desarrollo de emprendimientos productivos en diferentes actividades, a la vez de contribuir de manera 
imprescindible a garantizar el derecho a la vivienda

Que desde el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social se busca consolidar la conformación de 
redes de las economía social y solidaria que actúen a escala federal en materia de hábitat y vivienda, tanto en la 
producción de materiales, en la construcción como en la gestión y financiamiento de proyectos.

Que el servicio jurídico permanente ha tomado la intervención que le compete con carácter previo al dictado del 
presente acto administrativo.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Leyes N.° 20.321 y N.º 20337 y los Decretos N.º 420/1996 y 
721/2000, y sus normas modificatorias y complementarias,

EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Créase la Comisión Técnica Asesora de “Hábitat y Vivienda”.

ARTÍCULO 2°.- Nombrar a los Vocales del Directorio Fabián Brown, Alejandro Russo y Heraldo Nahúm Mirad como 
coordinadores de esta comisión; a Oscar Balestieri como secretario; a Gastón Grand como secretario suplente; a 
Carlos Mansilla como delegado y a Juan Pablo Yapura como delegado suplente.

ARTÍCULO 3°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la República Argentina.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y cumplido archívese. 
Fabian Brown - Zaida Chmaruk - Ariel Guarco - Nahum Mirad - Alejandro Russo - Carlos Alberto Iannizzotto - 
Mario Alejandro Hilario Cafiero

e. 09/09/2020 N° 37651/20 v. 09/09/2020
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INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
Resolución 625/2020

RESFC-2020-625-APN-DI#INAES

Ciudad de Buenos Aires, 07/09/2020

VISTO, el EX-2020-57545441-APN-DAJ#INAES, y

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución RESFC-2020-3-APN-DI#INAES, se crearon las Comisiones Técnicas Asesoras como 
estructuras dependientes del Directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), en el 
marco de sus misiones y principios.

Que el rol de la actividad internacional de las cooperativas y mutuales de nuestro país genera un conjunto de 
iniciativas, relaciones y oportunidades estratégicas para su desarrollo institucional y empresarial, en el marco de 
los principios solidarios.

Que el servicio jurídico permanente ha tomado la intervención que le compete con carácter previo al dictado del 
presente acto administrativo.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Leyes N.° 20321 y N.º 20337 y los Decretos N.° 420/1996 y 
721/2000, y sus normas modificatorias y complementarias,

EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Créase la Comisión Técnica Asesora de “Comercio Exterior e Internacionalización”

ARTÍCULO 2°.- Desígnese al Vocal del Directorio Heraldo Nahúm Mirad como coordinador de esta comisión; a 
Gisela Wild como secretaria; a Federico Cuomo como secretario suplente; a Héctor Acosta como delegado y a 
Carlos Mansilla como delegado suplente.

ARTÍCULO 3°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la República Argentina.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y cumplido archívese. 
Fabian Brown - Zaida Chmaruk - Ariel Guarco - Nahum Mirad - Alejandro Russo - Carlos Alberto Iannizzotto - 
Mario Alejandro Hilario Cafiero

e. 09/09/2020 N° 37654/20 v. 09/09/2020

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
Resolución 626/2020

RESFC-2020-626-APN-DI#INAES

Ciudad de Buenos Aires, 07/09/2020

VISTO, el EX-2020-57548972-APN-DAJ#INAES, y

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución RESFC-2020-3-APN-DI#INAES, se crearon las Comisiones Técnicas Asesoras como 
estructuras dependientes del Directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), en el 
marco de sus misiones y principios.

Que las cooperativas de trabajo se conforman con el objetivo de crear y mantener puestos de trabajo sustentables, 
generar riqueza para mejorar la calidad de vida de los miembros trabajadores, dignificar el trabajo humano, permitir 
la autogestión democrática de los trabajadores y promover el desarrollo comunitario y local, todas cuestiones 
centrales para la política pública orientada a la inclusión social mediante la producción y el trabajo.

Que el cooperativismo de trabajo en nuestro país conforma un entramado de protección de las personas, capaz 
de promover actividad económica aún en situaciones de crisis, interviniendo de manera competitiva en diferentes 
sectores, integrándose en cadenas de valor local y regional, recuperando empresas, entre otras, conformando una 
experiencia extendida en todo el país que el Estado busca promover y apuntalar.
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Que estas organizaciones requieren de articulaciones entre sí, con el sistema de ciencia y tecnología, con diferentes 
estamentos estatales, a los fines de consolidar sus proyectos autogestivos.

Que desde el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social entiende que las cooperativas de trabajo 
tienen una agenda de temas a abordar marcada por los derechos que emanan del concepto de “trabajo decente”, 
es decir, empleos de calidad, con cobertura de la protección social, y respeto por los derechos fundamentales en 
el trabajo.

Que el servicio jurídico permanente ha tomado la intervención que le compete con carácter previo al dictado del 
presente acto administrativo.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Leyes N.° 20.321 y N.º 20.337 y los Decretos N.° 420/1996 y 
721/2000, y sus normas modificatorias y complementarias,

EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Créase la Comisión Técnica Asesora de “Trabajo”.

ARTÍCULO 2°.- Desígnese a la Vocal del Directorio Zaida Chmaruk y al Vocal Heraldo Nahúm Mirad como 
coordinadores de esta comisión; a Hugo Cabrera como secretario; a Federico Tonarelli como secretario suplente; 
a Leonardo Duva como delegado y a Facundo Rodano como delegado suplente.

ARTÍCULO 3°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la República Argentina.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y cumplido archívese. 
Fabian Brown - Zaida Chmaruk - Ariel Guarco - Nahum Mirad - Alejandro Russo - Carlos Alberto Iannizzotto - 
Mario Alejandro Hilario Cafiero

e. 09/09/2020 N° 37657/20 v. 09/09/2020

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
Resolución 627/2020

RESFC-2020-627-APN-DI#INAES

Ciudad de Buenos Aires, 07/09/2020

VISTO, el EX-2020-57546146-APN-DAJ#INAES, y

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución RESFC-2020-3-APN-DI#INAES, se crearon las Comisiones Técnicas Asesoras como 
estructuras dependientes del Directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), en el 
marco de sus misiones y principios.

Que cooperativas y mutuales realizan un conjunto de aportes a la comunidad que va mucho más allá de su 
actividad empresarial que no es adecuadamente visibilizado y/o considerado tanto por la opinión ciudadana como 
-en muchos casos- iniciativas de política pública en sus diferentes niveles.

Que algunas organizaciones mutuales y cooperativas desarrollan diferentes sistemas de reportes de su contribución 
a la comunidad, mientras la gran mayoría no incorpora en sus prácticas habituales este tipo de sistematización y 
comunicación de su actividad, cuestión que este instituto busca alentar.

Que desde el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social se pretende consolidar un sistema de reporte 
sistemático sobre la contribución que hacen las cooperativas y mutuales a la comunidad, basado en su naturaleza 
jurídica, su actividad económica, sus principios y valores.

Que el servicio jurídico permanente ha tomado la intervención que le compete con carácter previo al dictado del 
presente acto administrativo.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Leyes N.° 20.321 y N.º 20.337 y los Decretos N.° 420/1996 y 
721/2000, y sus normas modificatorias y complementarias,

EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Créase la Comisión Técnica Asesora de “Informe social”.
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ARTÍCULO 2°.- Desígnese a los Vocales del Directorio Alejandro Russo y Heraldo Nahúm Mirad como coordinadores 
de esta comisión; a Eduardo Ingaramo como secretario; a Paola Acosta como secretaria suplente; a Juan Carlos 
San Bartolomé como delegado y a Juan Pubill como delegado suplente.

ARTÍCULO 3°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la República Argentina.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y cumplido archívese. 
Fabian Brown - Zaida Chmaruk - Ariel Guarco - Nahum Mirad - Alejandro Russo - Carlos Alberto Iannizzotto - 
Mario Alejandro Hilario Cafiero

e. 09/09/2020 N° 37655/20 v. 09/09/2020

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
Resolución 628/2020

RESFC-2020-628-APN-DI#INAES

Ciudad de Buenos Aires, 07/09/2020

VISTO, el EX-2020-57546733-APN-DAJ#INAES, y

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución RESFC-2020-3-APN-DI#INAES, se crearon las Comisiones Técnicas Asesoras como 
estructuras dependientes del Directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), en el 
marco de sus misiones y principios.

Que la actividad comunicacional de cooperativas y mutuales de nuestro país contribuye a la democratización de 
la palabra con un criterio federal, al pleno ejercicio del derecho a la información, a la visibilización de experiencias 
productivas basadas en los principios solidarios, entre otros aportes.

Que se requiere un especial enfoque por parte de nuestro Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 
sobre el conjunto de emprendimientos asociativos y de la economía social y solidaria a los fines de fortalecer su 
actividad en el marco de fuertes cambios estructurales en el orden tecnológico y económico.

Que existen numerosas redes y organizaciones de integración con las cuáles el instituto busca construir espacios 
de articulación que posibiliten una mejor definición de la política pública orientada a la vez que contribuya a 
mayores niveles de asociativismo.

Que el servicio jurídico permanente ha tomado la intervención que le compete con carácter previo al dictado del 
presente acto administrativo.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Leyes N.° 20.321 y N.° 20.337 y los Decretos N.° 420/1996 y 
721/2000, y sus normas modificatorias y complementarias,

EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Créase la Comisión Técnica Asesora de “Comunicación”.

ARTÍCULO 2°.- Desígnese al Vocal del Directorio Heraldo Nahúm Mirad como coordinador de esta comisión; a 
Patricio Suárez como secretario; a Marco Galan como secretario suplente; a Federico Amigo como delegado y a 
Martín Cigna como delegado suplente.

ARTÍCULO 3°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la República Argentina.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y cumplido archívese. 
Fabian Brown - Zaida Chmaruk - Ariel Guarco - Nahum Mirad - Alejandro Russo - Carlos Alberto Iannizzotto - 
Mario Alejandro Hilario Cafiero

e. 09/09/2020 N° 37656/20 v. 09/09/2020
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INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
Resolución 629/2020

RESFC-2020-629-APN-DI#INAES

Ciudad de Buenos Aires, 07/09/2020

VISTO, el EX-2020-57544049-APN-DAJ#INAES, y

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución RESFC-2020-3-APN-DI#INAES, se crearon las Comisiones Técnicas Asesoras como 
estructuras dependientes del Directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), en el 
marco de sus misiones y principios.

Que la experiencia demuestra que cuando cooperativas y mutuales se integran en grupos asociativos basados en 
los principios de la economía social y solidaria contribuyen de manera notable en generar modelos de desarrollo 
con gran incidencia en las regiones.

Que las experiencias asociativas locales permiten generar ahorro y volcarlo a la actividad económica para 
dinamizarla, generan valor agregado a escala local, contribuyen a evitar la pérdida de divisas, generan empleo 
e inclusión social, contribuyen a la formación de ciudadanía, desarrollan un conjunto de servicios capaces de 
mejorar la calidad de vida de las personas, entre otras virtudes.

Que desde el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social se busca consolidar la conformación de redes 
de la economía social y solidaria que actúen a escala local y regional.

Que estos grupos se relacionan con el estado en sus diferentes niveles y es necesario coordinar y orientar las 
políticas públicas para posibilitar la consolidación y despliegue de sus iniciativas.

Que el servicio jurídico permanente ha tomado la intervención que le compete con carácter previo al dictado del 
presente acto administrativo.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Leyes N.° 20.321 y N.º 20337 y los Decretos N.° 420/1996 y 
721/2000, y sus normas modificatorias y complementarias,

EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Créase la Comisión Técnica Asesora de “Desarrollo Local y Regional”.

ARTÍCULO 2°.- Desígnese al Vocal del Directorio Heraldo Nahúm Mirad como coordinador de esta comisión; a 
José Hernán Orbaiceta como secretario; a Domingo Benso como secretario suplente; a Valeria Mutuberría como 
delegada y a Hugo Schvemmer como delegado suplente.

ARTÍCULO 3°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la República Argentina.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y cumplido archívese. 
Fabian Brown - Zaida Chmaruk - Ariel Guarco - Nahum Mirad - Alejandro Russo - Carlos Alberto Iannizzotto - 
Mario Alejandro Hilario Cafiero

e. 09/09/2020 N° 37660/20 v. 09/09/2020

INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS
Resolución 69/2020

RESOL-2020-69-APN-INAI#MJ

Ciudad de Buenos Aires, 24/08/2020 

VISTO, las Leyes Nacionales Nº 26.160, Nº 26.554, Nº 26.894 y Nº 27.400, el Decreto Reglamentario Nº 1.122/07; 
la Resolución INAI Nº 587/07 y el Expediente EX-2019-19274294-APN-INAI#MJ, y

CONSIDERANDO:
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Que la Constitución Nacional establece en su Artículo 75 inciso 17 que corresponde al Congreso, entre otros 
derechos, reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan las 
Comunidades Indígenas.

Que asimismo el Art. 18 del Código Civil y Comercial de la Nación establece: “Derechos de las comunidades 
indígenas. Las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las 
tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano según lo 
establezca la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional.”

Que el Estado Nacional en el marco de sus Políticas Publicas Indígenas cree absolutamente necesario relevar 
y demarcar las tierras que ocupan las Comunidades Indígenas, para generar las condiciones tendientes a la 
instrumentación y efectivización del reconocimiento constitucional.

Que la Ley Nacional Nº 26.160 se sancionó a fin de dar principio de cumplimiento a lo establecido en la Constitución 
Nacional en orden al reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente 
ocupan, destacando que ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos.

Que el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado por la Ley Nacional Nº 24.071, 
establece en el artículo 14.2 que los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar 
las tareas que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos 
de propiedad y posesión.

Que la Ley Nacional Nº 26.160 declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las Tierras que 
tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro 
Nacional de Comunidades Indígenas - Re.Na.C.I. - u organismo provincial competente o aquellas preexistentes 
por el término de cuatro años.

Que la norma citada fue oportunamente reglamentada por el Decreto Nº  1.122/2007, ordenándose al Instituto 
Nacional de Asuntos Indígenas realizar las tareas de relevamiento correspondiente, debiendo aprobar los 
programas que fueren menester para la correcta implementación del Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral 
de la situación dominial de las tierras ocupadas por las Comunidades Indígenas del país.

Que mediante la Ley Nacional N° 26.554 fueron prorrogados hasta el 23 de noviembre de 2013 los plazos previstos 
por la Ley Nacional Nº  26.160. Que la norma citada fue nuevamente prorrogada a través de la Ley Nacional 
N° 26.894 hasta el 23 de noviembre de 2017 y mediante Ley Nacional Nº 27.400 hasta el 23 de noviembre de 2021.

Que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, en atención a lo ordenado por la Ley Nacional Nº 26.160, promovió 
las acciones correspondientes con el Consejo de Participación Indígena – CPI -, los Institutos Aborígenes 
Provinciales, Universidades Nacionales, Entidades Nacionales, Provinciales y Municipales, Organizaciones 
Indígenas y Organizaciones no Gubernamentales.

Que mediante Resolución INAI Nº 587/07, se crea el Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades 
Indígenas - Ejecución Ley Nacional Nº  26.160, con el fin de demarcar y relevar el territorio que ocupan las 
Comunidades Indígenas en forma tradicional, actual y pública.

Que dicho Programa establece básicamente dos modalidades de intervención a los fines de abordar la tarea de 
relevamiento, a saber: descentralizada y centralizada, siendo la primera a través de un Equipo Técnico Operativo 
con asiento en la provincia.

Que en el caso de la provincia de Jujuy, y dado el número de Comunidades a abordar y la situación territorial de 
las mismas, el INAI resolvió realizar el relevamiento técnico-jurídico-catastral desde la modalidad de Ejecución 
Descentralizada.

Que atento a lo precedentemente mencionado, y conforme surge del Informe Técnico Final (ITF), este Instituto 
Nacional ha suscripto Convenio Específico con la Secretaría de Pueblos Indígenas de la provincia de Jujuy, el 
cual forma parte integrante del presente expediente; con el fin de conformar un Equipo Técnico Operativo (ETO) 
encargado de llevar adelante el Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral de las tierras que tradicionalmente 
ocupan las Comunidades Indígenas en la provincia de Jujuy.

Que como resultado del relevamiento efectuado, el ETO remitió al INAI la Carpeta Técnica correspondiente a la 
COMUNIDAD ABORIGEN DE EL MORADO, perteneciente al Pueblo Omaguaca. Que del presente Expediente 
EX-2019-19274294-APN-INAI#MJ, caratulado: “PROGRAMA NACIONAL RELEVAMIENTO TERRITORIAL DE 
COMUNIDADES INDIGENAS- LEY 26.160- COMUNIDAD ABORIGEN DE EL MORADO- DEPARTAMENTO 
HUMAHUACA- PROVINCIA DE JUJUY- CARPETA TECNICA”, surge, ACTA suscripta por la autoridad de la 
Comunidad prestando el correspondiente consentimiento para ser beneficiaria del relevamiento previsto por la 
Ley Nacional Nº 26.160.
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Que asimismo de los instrumentos incorporados al expediente de referencia se verifica la aplicación del Cuestionario 
Socio-Comunitario Indígena (CUESCI), la confección de la Narrativa y el Croquis, siendo este último el que da 
cuenta de la dinámica territorial de la misma.

Que como resultado de la normativa antedicha, se procedió a la confección de la cartografía georreferenciada con 
la demarcación de los usos internos y del perímetro que da cuenta de la superficie y elementos que sustentan la 
ocupación actual, tradicional y pública ejercida por la Comunidad.

Que con el objeto de manifestar la íntima relación de la COMUNIDAD ABORIGEN DE EL MORADO con su territorio, 
en cuanto a su historia, sus aspectos materiales y espirituales, como así también el proceso de defensa a través 
de los distintos contextos históricos, se elaboró un Informe Histórico Antropológico.

Que mediante Dictamen Jurídico se elaboran propuestas de estrategias jurídicas y/o administrativas conforme la 
situación registral en que se encuentra el territorio georreferenciado, tendientes a la defensa y/o la regularización 
dominial del mismo.

Que el Equipo Técnico Operativo, a través de un Informe Técnico Final, suscribe que da cuenta del cumplimiento 
de lo dispuesto por la Ley Nacional N° 26.160.

Que como corolario de las tareas realizadas, el Área de Monitoreo del Relevamiento Territorial de Comunidades 
Indígenas – Re.Te.C.I. – de este Instituto Nacional evalúa, mediante Informe Técnico Final, que se ha dado 
cumplimiento a lo previsto por la Ley Nacional N° 26.160, sugiriendo el dictado de la presente resolución.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ha tomado la intervención que 
le compete

Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado de la presente en virtud de lo dispuesto en la Ley de 
Ministerios y las normas modificatorias y complementarias, Ley Nacional N° 23.302 y su Decreto Reglamentario 
N° 155/89 y el decreto N° 45/2020.

Por ello,

LA PRESIDENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Dése por cumplido el Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral dispuesto por el Artículo 3° de la 
Ley Nacional Nº 26.160, Decreto PEN N°1122/07 y la Resolución INAI N° 587/07 en la COMUNIDAD ABORIGEN DE 
EL MORADO, perteneciente al Pueblo Omaguaca, con asiento en la provincia de Jujuy, con Personería Jurídica 
Resolución Nº 000750/2001 del Ministerio de Bienestar Social de la provincia de Jujuy.

ARTÍCULO 2°.- Reconócese la ocupación actual, tradicional y pública de la COMUNIDAD ABORIGEN DE EL 
MORADO, perteneciente al Pueblo Omaguaca, con asiento en la provincia de Jujuy, con Personería Jurídica 
Resolución Nº 000750/2001 del Ministerio de Bienestar Social de la provincia de Jujuy, respecto de la superficie 
georreferenciada, que figura como ANEXO I (IF-2020-07002455-APN-DTYRNCI#INAI).

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
María Magdalena Odarda

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 09/09/2020 N° 36286/20 v. 09/09/2020

INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS
Resolución 70/2020

RESOL-2020-70-APN-INAI#MJ

Ciudad de Buenos Aires, 27/08/2020 

VISTO, las Leyes Nacionales Nº 26.160, Nº 26.554, Nº 26.894 y Nº 27.400, el Decreto Reglamentario Nº 1.122/07; 
la Resolución INAI Nº 587/07 y el Expediente 2018-08034331-APN-INAI#MJ, y

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Nacional establece en su Artículo 75 inciso 17 que corresponde al Congreso, entre otros 
derechos, reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan las 
Comunidades Indígenas.

#F6078260F#

#I6078265I#
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Que asimismo el Art. 18 del Código Civil y Comercial de la Nación establece: “Derechos de las comunidades 
indígenas. Las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las 
tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano según lo 
establezca la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional.”

Que el Estado Nacional en el marco de sus Políticas Publicas Indígenas cree absolutamente necesario relevar 
y demarcar las tierras que ocupan las Comunidades Indígenas, para generar las condiciones tendientes a la 
instrumentación y efectivización del reconocimiento constitucional.

Que la Ley Nacional Nº 26.160 se sancionó a fin de dar principio de cumplimiento a lo establecido en la Constitución 
Nacional en orden al reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente 
ocupan, destacando que ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos.

Que el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado por la Ley Nacional Nº 24.071, 
establece en el artículo 14.2 que los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar 
las tareas que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos 
de propiedad y posesión.

Que la Ley Nacional Nº 26.160 declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las Tierras que 
tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro 
Nacional de Comunidades Indígenas - Re.Na.C.I. - u organismo provincial competente o aquellas preexistentes 
por el término de cuatro años.

Que la norma citada fue oportunamente reglamentada por el Decreto Nº  1.122/2007, ordenándose al Instituto 
Nacional de Asuntos Indígenas realizar las tareas de relevamiento correspondiente, debiendo aprobar los 
programas que fueren menester para la correcta implementación del Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral 
de la situación dominial de las tierras ocupadas por las Comunidades Indígenas del país.

Que mediante la Ley Nacional N° 26.554 fueron prorrogados hasta el 23 de noviembre de 2013 los plazos previstos 
por la Ley Nacional Nº 26.160.

Que la norma citada fue nuevamente prorrogada a través de la Ley Nacional N° 26.894 hasta el 23 de noviembre 
de 2017 y mediante Ley Nacional Nº 27.400 hasta el 23 de noviembre de 2021.

Que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, en atención a lo ordenado por la Ley Nacional Nº 26.160, promovió 
las acciones correspondientes con el Consejo de Participación Indígena – CPI -, los Institutos Aborígenes 
Provinciales, Universidades Nacionales, Entidades Nacionales, Provinciales y Municipales, Organizaciones 
Indígenas y Organizaciones no Gubernamentales.

Que mediante Resolución INAI Nº 587/07, se crea el Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades 
Indígenas - Ejecución Ley Nacional Nº  26.160, con el fin de demarcar y relevar el territorio que ocupan las 
Comunidades Indígenas en forma tradicional, actual y pública.

Que dicho Programa establece básicamente dos modalidades de intervención a los fines de abordar la tarea de 
relevamiento, a saber: descentralizada y centralizada, siendo la primera a través de un Equipo Técnico Operativo 
con asiento en la provincia.

Que en el caso de la Provincia de Salta, y dado el número de Comunidades a abordar y la situación territorial de 
las mismas, el INAI resolvió realizar el relevamiento técnico-jurídico-catastral desde la modalidad de Ejecución 
Descentralizada.

Que atento a lo precedentemente mencionado, y conforme surge del Informe Técnico Final (ITF), este Instituto 
Nacional ha suscripto sendos Convenios Específicos con Organismos de la provincia de Salta, los cuales forman 
parte integrante del presente expediente; con el fin de conformar un Equipo Técnico Operativo (ETO) encargado 
de llevar adelante el Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral de las tierras que tradicionalmente ocupan las 
Comunidades Indígenas en la Provincia de Salta.

Que como resultado del relevamiento efectuado, el ETO remitió al INAI la Carpeta Técnica correspondiente a la 
COMUNIDAD ORIGINARIA KOLLA DE HURCURO, perteneciente al Pueblo KOLLA.

Que del presente Expediente 2018-08034331-APN-INAI#MJ, caratulado: “PROGRAMA NACIONAL 
RELEVAMIENTO TERRITORIAL DE COMUNIDADES INDÍGENAS - LEY N° 26.160 - COMUNIDAD ORIGINARIA 
KOLLA DE HURCURO - PUEBLO KOLLA - LOCALIDAD HURCURO - DPTO. LOS ANDES - PROVINCIA DE SALTA”, 
surge, ACTA suscripta por la autoridad de la Comunidad prestando el correspondiente consentimiento para ser 
beneficiaria del relevamiento previsto por la Ley Nacional Nº 26.160.

Que asimismo de los instrumentos incorporados al expediente de referencia se verifica la aplicación del Cuestionario 
Socio-Comunitario Indígena (CUESCI), la confección de la Narrativa y el Croquis, siendo éste último el que da 
cuenta de la dinámica territorial de la misma.
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Que como resultado de la normativa antedicha, se procedió a la confección de la cartografía georreferenciada con 
la demarcación de los usos internos y del perímetro que da cuenta de la superficie y elementos que sustentan la 
ocupación actual, tradicional y pública ejercida por la Comunidad.

Que con el objeto de manifestar la íntima relación de la COMUNIDAD ORIGINARIA KOLLA DE HURCURO con su 
territorio, en cuanto a su historia, sus aspectos materiales y espirituales, como así también el proceso de defensa 
a través de los distintos contextos históricos, se elaboró un Informe Histórico Antropológico.

Que mediante Dictamen Jurídico se elaboran propuestas de estrategias jurídicas y/o administrativas conforme la 
situación registral en que se encuentra el territorio georreferrenciado, tendientes a la defensa y/o la regularización 
dominial del mismo.

Que el Equipo Técnico Operativo, a través de un Informe Técnico Final, suscribe que da cuenta del cumplimiento 
de lo dispuesto por la Ley Nacional N° 26.160.

Que como corolario de las tareas realizadas, el Área de Monitoreo del Relevamiento Territorial de Comunidades 
Indígenas – Re.Te.C.I. – de este Instituto Nacional evalúa, mediante Informe Técnico Final, que se ha dado 
cumplimiento a lo previsto por la Ley Nacional N° 26.160, sugiriendo el dictado de la presente resolución.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ha tomado la intervención que 
le compete.

Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado de la presente en virtud de lo dispuesto en la Ley de 
Ministerios y las normas modificatorias y complementarias, Ley Nacional N° 23.302 y su Decreto Reglamentario 
N° 155/89 y el decreto N° 45/2020.

Por ello,

LA PRESIDENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Dése por cumplido el Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral dispuesto por el Artículo 3° de la 
Ley Nacional Nº 26.160, Decreto PEN N°1122/07 y la Resolución INAI N° 587/07 en la COMUNIDAD ORIGINARIA 
KOLLA DE HURCURO, perteneciente al Pueblo KOLLA, con asiento en la provincia de Salta, con Personería 
Jurídica Resolución 166/2009, modificada por Resolución 337/2014 ambas del Ministerio de Gobierno de la 
provincia de Salta.

ARTÍCULO 2°.- Reconócese la ocupación actual, tradicional y pública de la COMUNIDAD ORIGINARIA KOLLA DE 
HURCURO, perteneciente al Pueblo KOLLA, con asiento en la provincia de Salta, con Personería Jurídica Resolución 
166/2009, modificada por Resolución 337/2014 ambas del Ministerio de Gobierno de la provincia de Salta, respecto 
de la superficie georreferenciada, que figura como ANEXO I (IF 2020-56368357-APN-DTYRNCI#INAI)

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
María Magdalena Odarda

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 09/09/2020 N° 36291/20 v. 09/09/2020

INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS
Resolución 71/2020

RESOL-2020-71-APN-INAI#MJ

Ciudad de Buenos Aires, 28/08/2020 

VISTO, las Leyes Nacionales Nº 26.160, Nº 26.554, Nº 26.894 y Nº 27.400, el Decreto Reglamentario Nº 1.122/07; 
la Resolución INAI Nº 587/07 y el Expediente 2019-64221247-APN-INAI#MJ, y

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Nacional establece en su Artículo 75 inciso 17 que corresponde al Congreso, entre otros 
derechos, reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan las 
Comunidades Indígenas.

Que asimismo el Art. 18 del Código Civil y Comercial de la Nación establece: “Derechos de las comunidades 
indígenas. Las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las 

#F6078265F#

#I6078264I#
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tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano según lo 
establezca la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional.”

Que el Estado Nacional en el marco de sus Políticas Publicas Indígenas cree absolutamente necesario relevar 
y demarcar las tierras que ocupan las Comunidades Indígenas, para generar las condiciones tendientes a la 
instrumentación y efectivización del reconocimiento constitucional.

Que la Ley Nacional Nº 26.160 se sancionó a fin de dar principio de cumplimiento a lo establecido en la Constitución 
Nacional en orden al reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente 
ocupan, destacando que ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos.

Que el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado por la Ley Nacional Nº 24.071, 
establece en el artículo 14.2 que los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar 
las tareas que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos 
de propiedad y posesión.

Que la Ley Nacional Nº 26.160 declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las Tierras que 
tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro 
Nacional de Comunidades Indígenas - Re.Na.C.I. - u organismo provincial competente o aquellas preexistentes 
por el término de cuatro años.

Que la norma citada fue oportunamente reglamentada por el Decreto Nº  1.122/2007, ordenándose al Instituto 
Nacional de Asuntos Indígenas realizar las tareas de relevamiento correspondiente, debiendo aprobar los 
programas que fueren menester para la correcta implementación del Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral 
de la situación dominial de las tierras ocupadas por las Comunidades Indígenas del país.

Que mediante la Ley Nacional N° 26.554 fueron prorrogados hasta el 23 de noviembre de 2013 los plazos previstos 
por la Ley Nacional Nº 26.160.

Que la norma citada fue nuevamente prorrogada a través de la Ley Nacional N° 26.894 hasta el 23 de noviembre 
de 2017 y mediante Ley Nacional Nº 27.400 hasta el 23 de noviembre de 2021.

Que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, en atención a lo ordenado por la Ley Nacional Nº 26.160, promovió 
las acciones correspondientes con el Consejo de Participación Indígena – CPI -, los Institutos Aborígenes 
Provinciales, Universidades Nacionales, Entidades Nacionales, Provinciales y Municipales, Organizaciones 
Indígenas y Organizaciones no Gubernamentales.

Que mediante Resolución INAI Nº 587/07, se crea el Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades 
Indígenas - Ejecución Ley Nacional Nº  26.160, con el fin de demarcar y relevar el territorio que ocupan las 
Comunidades Indígenas en forma tradicional, actual y pública.

Que dicho Programa establece básicamente dos modalidades de intervención a los fines de abordar la tarea de 
relevamiento, a saber: descentralizada y centralizada, siendo la primera a través de un Equipo Técnico Operativo 
con asiento en la provincia.

Que en el caso de la Provincia de Santiago del Estero, y dado el número de Comunidades a abordar y la situación 
territorial de las mismas, el INAI resolvió realizar el relevamiento técnico-jurídico-catastral desde la modalidad de 
Ejecución Descentralizada.

Que atento a lo precedentemente mencionado, y conforme surge del Informe Técnico Final (ITF), este Instituto 
Nacional ha suscripto Convenio Específico con el Ministerio de Salud de la provincia de Santiago del Estero, el 
cual forma parte integrante del presente expediente; con el fin de conformar un Equipo Técnico Operativo (ETO) 
encargado de llevar adelante el Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral de las tierras que tradicionalmente 
ocupan las Comunidades Indígenas en la Provincia de Santiago del Estero.

Que como resultado del relevamiento efectuado, el ETO remitió al INAI la Carpeta Técnica correspondiente a la 
Comunidad ASHKA TACO, perteneciente al Pueblo Lule Vilela.

Que del presente Expediente 2019-64221247-APN-INAI#MJ, caratulado: “PROGRAMA NACIONAL RELEVAMIENTO 
TERRITORIAL DE COMUNIDADES INDÍGENAS - LEY N° 26.160 - COMUNIDAD INDÍGENA ASHKA TACO - PUEBLO 
LULE VILELA - SANTIAGO DEL ESTERO.”, surge, ACTA suscripta por la autoridad de la Comunidad prestando 
el correspondiente consentimiento para ser beneficiaria del relevamiento previsto por la Ley Nacional Nº 26.160.

Que asimismo de los instrumentos incorporados al expediente de referencia se verifica la aplicación del Cuestionario 
Socio-Comunitario Indígena (CUESCI), la confección de la Narrativa y el Croquis, siendo éste último el que da 
cuenta de la dinámica territorial de la misma.

Que como resultado de la normativa antedicha, se procedió a la confección de la cartografía georreferenciada con 
la demarcación de los usos internos y del perímetro que da cuenta de la superficie y elementos que sustentan la 
ocupación actual, tradicional y pública ejercida por la Comunidad.
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Que con el objeto de manifestar la íntima relación de la Comunidad ASHKA TACO con su territorio, en cuanto a su 
historia, sus aspectos materiales y espirituales, como así también el proceso de defensa a través de los distintos 
contextos históricos, se elaboró un Informe Histórico Antropológico.

Que mediante Dictamen Jurídico se elaboran propuestas de estrategias jurídicas y/o administrativas conforme la 
situación registral en que se encuentra el territorio georreferrenciado, tendientes a la defensa y/o la regularización 
dominial del mismo.

Que el Equipo Técnico Operativo, a través de un Informe Técnico Final, suscribe que da cuenta del cumplimiento 
de lo dispuesto por la Ley Nacional N° 26.160.

Que como corolario de las tareas realizadas, el Área de Monitoreo del Relevamiento Territorial de Comunidades 
Indígenas – Re.Te.C.I. – de este Instituto Nacional evalúa, mediante Informe Técnico Final, que se ha dado 
cumplimiento a lo previsto por la Ley Nacional N° 26.160, sugiriendo el dictado de la presente resolución.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ha tomado la intervención que 
le compete.

Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado de la presente en virtud de lo dispuesto en la Ley de 
Ministerios y las normas modificatorias y complementarias, Ley Nacional N° 23.302 y su Decreto Reglamentario 
N° 155/89 y el decreto N° 45/2020.

Por ello,

LA PRESIDENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Dése por cumplido el Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral dispuesto por el Artículo 3° de la 
Ley Nacional Nº 26.160, Decreto PEN N°1122/07 y la Resolución INAI N° 587/07 en la COMUNIDAD ASHKA TACO, 
perteneciente al Pueblo Lule Vilela, con asiento en la provincia de Santiago del Estero.

ARTÍCULO 2°.- Reconócese la ocupación actual, tradicional y pública de la COMUNIDAD ASHKA TACO, 
perteneciente al Pueblo Lule Vilela, con asiento en la provincia de Santiago del Estero, respecto de la superficie 
georreferenciada, que figura como ANEXO I (IF 2020-08437460-APN-DTYRNCI#INAI)

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
María Magdalena Odarda

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 09/09/2020 N° 36290/20 v. 09/09/2020

INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS
Resolución 72/2020

RESOL-2020-72-APN-INAI#MJ

Ciudad de Buenos Aires, 28/08/2020 

VISTO, las Leyes Nacionales Nº 26.160, Nº 26.554, Nº 26.894 y Nº 27.400, el Decreto Reglamentario Nº 1.122/07; 
la Resolución INAI Nº 587/07 y el Expediente 2017-04528823-APN-INAI#MJ, y

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Nacional establece en su Artículo 75 inciso 17 que corresponde al Congreso, entre otros 
derechos, reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan las 
Comunidades Indígenas.

Que asimismo el Art. 18 del Código Civil y Comercial de la Nación establece: “Derechos de las comunidades 
indígenas. Las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las 
tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano según lo 
establezca la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional.”

Que el Estado Nacional en el marco de sus Políticas Publicas Indígenas cree absolutamente necesario relevar 
y demarcar las tierras que ocupan las Comunidades Indígenas, para generar las condiciones tendientes a la 
instrumentación y efectivización del reconocimiento constitucional.

#F6078264F#

#I6078263I#
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Que la Ley Nacional Nº 26.160 se sancionó a fin de dar principio de cumplimiento a lo establecido en la Constitución 
Nacional en orden al reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente 
ocupan, destacando que ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos.

Que el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado por la Ley Nacional Nº 24.071, 
establece en el artículo 14.2 que los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar 
las tareas que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos 
de propiedad y posesión.

Que la Ley Nacional Nº 26.160 declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las Tierras que 
tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro 
Nacional de Comunidades Indígenas - Re.Na.C.I. - u organismo provincial competente o aquellas preexistentes 
por el término de cuatro años.

Que la norma citada fue oportunamente reglamentada por el Decreto Nº  1.122/2007, ordenándose al Instituto 
Nacional de Asuntos Indígenas realizar las tareas de relevamiento correspondiente, debiendo aprobar los 
programas que fueren menester para la correcta implementación del Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral 
de la situación dominial de las tierras ocupadas por las Comunidades Indígenas del país.

Que mediante la Ley Nacional N° 26.554 fueron prorrogados hasta el 23 de noviembre de 2013 los plazos previstos 
por la Ley Nacional Nº 26.160.

Que la norma citada fue nuevamente prorrogada a través de la Ley Nacional N° 26.894 hasta el 23 de noviembre 
de 2017 y mediante Ley Nacional Nº 27.400 hasta el 23 de noviembre de 2021.

Que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, en atención a lo ordenado por la Ley Nacional Nº 26.160, promovió 
las acciones correspondientes con el Consejo de Participación Indígena – CPI -, los Institutos Aborígenes 
Provinciales, Universidades Nacionales, Entidades Nacionales, Provinciales y Municipales, Organizaciones 
Indígenas y Organizaciones no Gubernamentales.

Que mediante Resolución INAI Nº 587/07, se crea el Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades 
Indígenas - Ejecución Ley Nacional Nº  26.160, con el fin de demarcar y relevar el territorio que ocupan las 
Comunidades Indígenas en forma tradicional, actual y pública.

Que dicho Programa establece básicamente dos modalidades de intervención a los fines de abordar la tarea de 
relevamiento, a saber: descentralizada y centralizada, siendo la primera a través de un Equipo Técnico Operativo 
con asiento en la provincia.

Que en el caso de la Provincia de Salta, y dado el número de Comunidades a abordar y la situación territorial de 
las mismas, el INAI resolvió realizar el relevamiento técnico-jurídico-catastral desde la modalidad de Ejecución 
Descentralizada.

Que atento a lo precedentemente mencionado, y conforme surge del Informe Técnico Final (ITF), este Instituto 
Nacional ha suscripto sendos Convenios Específicos con Organismos de la provincia de Salta, los cuales forman 
parte integrante del presente expediente; con el fin de conformar un Equipo Técnico Operativo (ETO) encargado 
de llevar adelante el Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral de las tierras que tradicionalmente ocupan las 
Comunidades Indígenas en la Provincia de Salta.

Que como resultado del relevamiento efectuado, el ETO remitió al INAI la Carpeta Técnica correspondiente a la 
COMUNIDAD HAPPO P+AU= (Raíces Nuevas), perteneciente al Pueblo Guaraní.

Que del presente Expediente 2017-04528823-APN-INAI#MJ, caratulado: “PROGRAMA NACIONAL RELEVAMIENTO 
TERRITORIAL DE COMUNIDADES INDÍGENAS - LEY N° 26.160 - COMUNIDAD GUARANÍ HAPPO P+AU (RAÍCES 
NUEVAS) - PUEBLO GUARANÍ - LOCALIDAD EMBARCACIÓN - DEPARTAMENTO GRAL. SAN MARTÍN - 
PROVINCIA DE SALTA”, surge, ACTA suscripta por la autoridad de la Comunidad prestando el correspondiente 
consentimiento para ser beneficiaria del relevamiento previsto por la Ley Nacional Nº 26.160.

Que asimismo de los instrumentos incorporados al expediente de referencia se verifica la aplicación del Cuestionario 
Socio-Comunitario Indígena (CUESCI), la confección de la Narrativa y el Croquis, siendo éste último el que da 
cuenta de la dinámica territorial de la misma.

Que como resultado de la normativa antedicha, se procedió a la confección de la cartografía georreferenciada con 
la demarcación de los usos internos y del perímetro que da cuenta de la superficie y elementos que sustentan la 
ocupación actual, tradicional y pública ejercida por la Comunidad.

Que con el objeto de manifestar la íntima relación de la COMUNIDAD HAPPO P+AU= (Raíces Nuevas) con su 
territorio, en cuanto a su historia, sus aspectos materiales y espirituales, como así también el proceso de defensa 
a través de los distintos contextos históricos, se elaboró un Informe Histórico Antropológico.
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Que mediante Dictamen Jurídico se elaboran propuestas de estrategias jurídicas y/o administrativas conforme la 
situación registral en que se encuentra el territorio georreferrenciado, tendientes a la defensa y/o la regularización 
dominial del mismo.

Que el Equipo Técnico Operativo, a través de un Informe Técnico Final, suscribe que da cuenta del cumplimiento 
de lo dispuesto por la Ley Nacional N° 26.160.

Que como corolario de las tareas realizadas, el Área de Monitoreo del Relevamiento Territorial de Comunidades 
Indígenas – Re.Te.C.I. – de este Instituto Nacional evalúa, mediante Informe Técnico Final, que se ha dado 
cumplimiento a lo previsto por la Ley Nacional N° 26.160, sugiriendo el dictado de la presente resolución.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ha tomado la intervención que 
le compete.

Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado de la presente en virtud de lo dispuesto en la Ley de 
Ministerios y las normas modificatorias y complementarias, Ley Nacional N° 23.302 y su Decreto Reglamentario 
N° 155/89 y el decreto N° 45/2020.

Por ello,

LA PRESIDENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Dése por cumplido el Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral dispuesto por el Artículo 3° de la 
Ley Nacional Nº 26.160, Decreto PEN N°1122/07 y la Resolución INAI N° 587/07 en la COMUNIDAD HAPPO P+AU= 
(Raíces Nuevas), perteneciente al Pueblo Guaraní, con asiento en la provincia de Salta, con Personería Jurídica 
Resolución Nro. 41 del 19 de enero de 2015, del Ministerio de Gobierno de la provincia de Salta.

ARTÍCULO 2°.- Reconócese la ocupación actual, tradicional y pública de la COMUNIDAD HAPPO P+AU= (Raíces 
Nuevas), perteneciente al Pueblo Guaraní, con asiento en la provincia de Salta, con Personería Jurídica Resolución 
Nro. 41 del 19 de enero de 2015, del Ministerio de Gobierno de la provincia de Salta, respecto de la superficie 
georreferenciada, que figura como ANEXO I (IF 2019-08343736-APN-INAI#MJ)

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
María Magdalena Odarda

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 09/09/2020 N° 36289/20 v. 09/09/2020

INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS
Resolución 73/2020

RESOL-2020-73-APN-INAI#MJ

Ciudad de Buenos Aires, 28/08/2020

VISTO, las Leyes Nacionales Nº 26.160, Nº 26.554, Nº 26.894 y Nº 27.400, el Decreto Reglamentario Nº 1.122/07; 
la Resolución INAI Nº 587/07 y el Expediente EX-2018-47607231-APN-INAI#MJ, y

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Nacional establece en su Artículo 75 inciso 17 que corresponde al Congreso, entre otros 
derechos, reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan las 
Comunidades Indígenas.

Que asimismo el Art. 18 del Código Civil y Comercial de la Nación establece: “Derechos de las comunidades 
indígenas. Las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las 
tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano según lo 
establezca la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional.”

Que el Estado Nacional en el marco de sus Políticas Públicas Indígenas cree absolutamente necesario relevar 
y demarcar las tierras que ocupan las Comunidades Indígenas, para generar las condiciones tendientes a la 
instrumentación y efectivización del reconocimiento constitucional.

#F6078263F#

#I6078261I#
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Que la Ley Nacional Nº 26.160 se sancionó a fin de dar principio de cumplimiento a lo establecido en la Constitución 
Nacional en orden al reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente 
ocupan, destacando que ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos.

Que el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado por la Ley Nacional Nº 24.071, 
establece en el artículo 14.2 que los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar 
las tareas que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos 
de propiedad y posesión.

Que la Ley Nacional Nº 26.160 declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las Tierras que 
tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro 
Nacional de Comunidades Indígenas - Re.Na.C.I. - u organismo provincial competente o aquellas preexistentes 
por el término de cuatro años.

Que la norma citada fue oportunamente reglamentada por el Decreto Nº  1.122/2007, ordenándose al Instituto 
Nacional de Asuntos Indígenas realizar las tareas de relevamiento correspondiente, debiendo aprobar los 
programas que fueren menester para la correcta implementación del Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral 
de la situación dominial de las tierras ocupadas por las Comunidades Indígenas del país.

Que mediante la Ley Nacional N° 26.554 fueron prorrogados hasta el 23 de noviembre de 2013 los plazos previstos 
por la Ley Nacional Nº 26.160.

Que la norma citada fue nuevamente prorrogada a través de la Ley Nacional N° 26.894 hasta el 23 de noviembre 
de 2017 y mediante Ley Nacional Nº 27.400 hasta el 23 de noviembre de 2021.

Que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, en atención a lo ordenado por la Ley Nacional Nº 26.160, promovió 
las acciones correspondientes con el Consejo de Participación Indígena – CPI -, los Institutos Aborígenes 
Provinciales, Universidades Nacionales, Entidades Nacionales, Provinciales y Municipales, Organizaciones 
Indígenas y Organizaciones no Gubernamentales.

Que mediante Resolución INAI Nº 587/07, se crea el Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades 
Indígenas - Ejecución Ley Nacional Nº  26.160, con el fin de demarcar y relevar el territorio que ocupan las 
Comunidades Indígenas en forma tradicional, actual y pública.

Que dicho Programa establece básicamente dos modalidades de intervención a los fines de abordar la tarea de 
relevamiento, a saber: descentralizada y centralizada, siendo la primera a través de un Equipo Técnico Operativo 
con asiento en la provincia.

Que en el caso de la provincia de Salta, y dado el número de Comunidades a abordar y la situación territorial de 
las mismas, el INAI resolvió realizar el relevamiento técnico-jurídico-catastral desde la modalidad de Ejecución 
Descentralizada.

Que atento a lo precedentemente mencionado, y conforme surge del Informe Técnico Final (ITF), este Instituto 
Nacional ha suscripto sendos Convenios Específicos con Organismos de la provincia de Salta, los cuales forman 
parte integrante del presente expediente; con el fin de conformar un Equipo Técnico Operativo (ETO) encargado 
de llevar adelante el Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral de las tierras que tradicionalmente ocupan las 
Comunidades Indígenas en la provincia de Salta.

Que como resultado del relevamiento efectuado, el ETO remitió al INAI la Carpeta Técnica correspondiente a la 
COMUNIDAD “LA UNION DE DIAGUITAS Y CALCHAQUIES”, perteneciente al Pueblo Diaguita Calchaquí.

Que del presente Expediente EX- 2018-47607231 -APN-INAI#MJ, caratulado: “PROGRAMA NACIONAL 
RELEVAMIENTO TERRITORIAL DE COMUNIDADES INDIGENAS - LEY N° 26.160 - COMUNIDAD LA UNION DE 
DIAGUITAS Y CALCHAQUIES - PUEBLO DIAGUITA CALCHAQUI - LOCALIDAD EL RODEO - DPTO. LA POMA - 
PROVINCIA DE SALTA”, surge, ACTA suscripta por la autoridad de la Comunidad prestando el correspondiente 
consentimiento para ser beneficiaria del relevamiento previsto por la Ley Nacional Nº 26.160.

Que asimismo de los instrumentos incorporados al expediente de referencia se verifica la aplicación del Cuestionario 
Socio-Comunitario Indígena (CUESCI), la confección de la Narrativa y el Croquis, siendo este último el que da 
cuenta de la dinámica territorial de la misma.

Que como resultado de la normativa antedicha, se procedió a la confección de la cartografía georreferenciada con 
la demarcación de los usos internos y del perímetro que da cuenta de la superficie y elementos que sustentan la 
ocupación actual, tradicional y pública ejercida por la Comunidad.

Que con el objeto de manifestar la íntima relación de la COMUNIDAD “LA UNION DE DIAGUITAS Y CALCHAQUIES”, 
con su territorio, en cuanto a su historia, sus aspectos materiales y espirituales, como así también el proceso de 
defensa a través de los distintos contextos históricos, se elaboró un Informe Histórico Antropológico.
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Que mediante Dictamen Jurídico se elaboran propuestas de estrategias jurídicas y/o administrativas conforme la 
situación registral en que se encuentra el territorio georreferrenciado, tendientes a la defensa y/o la regularización 
dominial del mismo.

Que el Equipo Técnico Operativo, a través de un Informe Técnico Final, suscribe que da cuenta del cumplimiento 
de lo dispuesto por la Ley Nacional N° 26.160.

Que como corolario de las tareas realizadas, el Área de Monitoreo del Relevamiento Territorial de Comunidades 
Indígenas – Re.Te.C.I. – de este Instituto Nacional evalúa, mediante Informe Técnico Final, que se ha dado 
cumplimiento a lo previsto por la Ley Nacional N° 26.160, sugiriendo el dictado de la presente resolución.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ha tomado la intervención que 
le compete.

Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado de la presente en virtud de lo dispuesto en la Ley de 
Ministerios y las normas modificatorias y complementarias, Ley Nacional N° 23.302 y su Decreto Reglamentario 
N° 155/89 y el decreto N° 45/ 20 20.

Por ello,

LA PRESIDENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Dése por cumplido el Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral dispuesto por el Artículo 3° de la 
Ley Nacional Nº 26.160, Decreto PEN N° 1122/07 y la Resolución INAI N° 587/07 en la COMUNIDAD “LA UNION DE 
DIAGUITAS Y CALCHAQUIES”, perteneciente al Pueblo Diaguita Calchaquí, con asiento en la provincia de Salta, 
con Personería Jurídica Resolución Nº 389/2014 del Ministerio de Gobierno de la provincia de Salta.

ARTÍCULO 2°.- Reconócese la ocupación actual, tradicional y pública de la COMUNIDAD “LA UNION DE 
DIAGUITAS Y CALCHAQUIES”, perteneciente al Pueblo Diaguita Calchaquí, con asiento en la provincia de Salta, 
con Personería Jurídica Resolución Nº 389/2014 del Ministerio de Gobierno de la provincia de Salta, respecto de 
la superficie georreferenciada, que figura como ANEXO I (IF-2019-05041831-APN-INAI#IMJ)

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
María Magdalena Odarda

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 09/09/2020 N° 36287/20 v. 09/09/2020

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
Resolución 153/2019

RESOL-2019-153-APN-INASE#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 14/05/2019

VISTO el Expediente Nº S05:0549309/2013 y su agregado sin acumular Nº S05:0549317/2013 ambos del Registro 
del ex - MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, y

CONSIDERANDO:

Que la empresa THE STATE OF QUEENSLAND THROUGH ITS DEPARTMENT OF PRIMARY INDUSTRIES, 
representada en la REPÚBLICA ARGENTINA por la empresa CLARKE, MODET & CÍA. (ARGENTINA) S.A., ha 
solicitado la inscripción de las creaciones fitogenéticas de tangor (Citrus reticulata Blanco x Citrus sinensis (L.) 
Osb.) de denominaciones IRM1 e IRM2, en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, creado por el 
Artículo 19 de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247.

Que la Dirección de Registro de Variedades del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado 
en la órbita de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y 
TRABAJO, ha informado que se han cumplido los requisitos exigidos por los Artículos 20 y 21 de la Ley de 
Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, el Artículo 6º del Convenio Internacional para la Protección de 
las Obtenciones Vegetales, aprobado por la Ley Nº 24.376 y los Artículos 26, 27, 29 y 31 del Decreto Nº 2.183 de 
fecha 21 de octubre de 1991, reglamentario de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, para la 
inscripción de las variedades en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares y el otorgamiento del respectivo 
título de propiedad.

#F6078261F#

#I6083435I#
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Que la COMISIÓN NACIONAL DE SEMILLAS, creada por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, 
en su reunión de fecha 12 de febrero de 2019, según Acta Nº 460, ha tomado la intervención de su competencia.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, ha dictaminado al respecto.

Que el suscripto es competente para dictar el presente acto, en virtud de lo establecido en el Artículo 9º del 
Decreto Nº 2.817 de fecha 30 de diciembre de 1991, ratificado por la Ley Nº 25.845.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Ordénase la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, del INSTITUTO 
NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE 
AGROINDUSTRIA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, creado por la Ley de Semillas y Creaciones 
Fitogenéticas Nº 20.247, de las creaciones fitogenéticas de tangor (Citrus reticulata Blanco x Citrus sinensis (L.) 
Osb.) de denominaciones IRM1 e IRM2, solicitada por la empresa THE STATE OF QUEENSLAND THROUGH ITS 
DEPARTMENT OF PRIMARY INDUSTRIES, representada en la REPÚBLICA ARGENTINA por la empresa CLARKE, 
MODET & CÍA. (ARGENTINA) S.A..

ARTÍCULO 2º.- Por la Dirección de Registro de Variedades, expídase el respectivo título de propiedad, una vez 
cumplido el Artículo 3°.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese al interesado, publíquese a su costa en el Boletín Oficial y archívese. 
Raimundo Lavignolle

e. 09/09/2020 N° 37677/20 v. 09/09/2020

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Resolución 464/2020

RESOL-2020-464-APN-JGM

Ciudad de Buenos Aires, 07/09/2020

VISTO el Expediente Nº  EX-2020-43457809- -APN-SIP#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS, la Ley Nº 23.396, los Decretos Nros. 101 de fecha 16 de enero de 1985, 945 de fecha 17 de noviembre 
de 2017, 7 de fecha 10 de diciembre de 2019, 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y 40 de fecha 8 de enero de 
2020, la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 28 de fecha 16 de enero de 2017, la Resolución 
de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN N° 1919 de fecha 29 de noviembre de 2019, el “Manual 
de Gestión de Proyectos Implementados por el Gobierno” del PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 
DESARROLLO (PNUD) de mayo de 2015, el Documento del Proyecto PNUD ARG/12/012 denominado “Promover y 
fortalecer las estrategias gubernamentales de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Innovación Pública de 
la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros para mejorar la atención al ciudadano 
y contribuir a la institucionalización de una gestión pública de calidad”, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley Nº 23.396 se aprobó el acuerdo entre la REPÚBLICA ARGENTINA y el PROGRAMA DE LAS 
NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) firmado en BUENOS AIRES el 26 de febrero de 1985.

Que en el mencionado acuerdo se enuncian las condiciones básicas en las cuales el PROGRAMA DE LAS 
NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) y sus Organismos de Ejecución prestarán asistencia al 
gobierno para llevar a cabo sus proyectos de desarrollo.

Que, asimismo, en el marco de la Ley Nº  23.396, se firmó el Documento del PROYECTO PNUD ARG/12/012 
denominado “Promover y fortalecer las estrategias gubernamentales de la Subsecretaría de Gestión Administrativa 
de Innovación Pública de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros para mejorar 
la atención al ciudadano y contribuir a la institucionalización de una gestión pública de calidad” y sus respectivas 
revisiones, describiéndose los objetivos y acciones a llevar a cabo por el mencionado Proyecto a través de sus 
distintos componentes.

Que el Capítulo I: Marco Institucional y Legal del Manual de Gestión de Proyectos Ejecutados por el Gobierno del 
PNUD establece que el Organismo Gubernamental designará a un funcionario público como Director Nacional del 
Proyecto que lo represente en su gestión para la ejecución de las actividades.

#F6083435F#

#I6083588I#
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Que conforme lo establecido en el artículo 1° del Decreto N°  945 de fecha 17 de noviembre de 2017, “las 
jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional comprendidas en el artículo 8° inciso a) de la 
Ley Nº 24.156 que ejecuten programas y proyectos con financiamiento externo multilateral, bilateral o regional y/o 
proyectos de participación público-privada a través de las unidades ejecutoras creadas a tal efecto, centralizarán 
la gestión y ejecución operativa, administrativa, presupuestaria y financiera-contable, comprendiendo las 
cuestiones fiduciarias y legales, sobre cumplimiento de las cuestiones ambientales y sociales, los procedimientos 
de contrataciones, como así también, la planificación, programación, monitoreo y auditoría de dichos programas y 
proyectos, a través de sus respectivas Subsecretarías de Coordinación Administrativa o áreas equivalentes, según 
corresponda”.

Que en su artículo 2° se estableció que “Las funciones de coordinación y ejecución técnica de los programas 
y proyectos con financiamiento externo multilateral, bilateral o regional y/o proyectos de participación público-
privada, actualmente desarrolladas por las unidades ejecutoras técnicas o por las áreas técnicas de unidades 
ejecutoras de programas, serán llevadas a cabo por las Secretarías y Subsecretarías o áreas equivalentes de 
carácter sustantivo de las Jurisdicciones y Entidades comprendidas por el artículo 8° inciso a) de la Ley Nº 24.156 
con responsabilidad primaria en la materia de que se trate.”

Que por el Decreto Nº 7 de fecha 10 de diciembre de 2019 se modificó la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O. 
por Decreto N° 438/92) y sus modificatorios, adecuándose la organización ministerial del PODER EJECUTIVO 
NACIONAL a fin de implementar los objetivos y las políticas de gobierno en cada una de las áreas de gestión, 
estipulándose entre las atribuciones de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS la de “participar en la definición 
de prioridades vinculadas con el financiamiento proveniente de organismos internacionales, multilaterales y 
bilaterales de desarrollo”.

Que por el Decreto Nº  50 de fecha 19 de diciembre de 2019 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la 
Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría, creándose, entre otras, la SUBSECRETARÍA 
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE INNOVACIÓN PÚBLICA dependiente de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN 
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE INNOVACIÓN PÚBLICA tiene entre sus objetivos, 
conforme lo establecido en el Decreto citado en el Considerando anterior, los de “entender en la ejecución operativa 
y en los procesos de gestión administrativa, presupuestaria y financiera-contable de programas, proyectos, 
cooperaciones técnicas, donaciones y asistencias técnicas con financiamiento externo, como así también en 
los proyectos de participación público-privada, en coordinación con las áreas pertinentes de la SECRETARÍA 
DE COORDINACION ADMINISTRATIVA” y de “coordinar la ejecución de los procedimientos de adquisiciones y 
contrataciones y de las actividades de auditoría y monitoreo de programas, proyectos, cooperaciones técnicas, 
donaciones y asistencias técnicas con financiamiento externo y/o proyectos de participación público-privada, en 
coordinación con las áreas pertinentes de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA.”

Que mediante la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 28 de fecha 16 de enero de 2017, se 
designó al Contador Público Nacional Daniel Alejandro DE ROSA (D.N.I. N° 17.172.582) como Director Nacional 
ad-honorem del PROYECTO PNUD ARG/12/012.

Que, posteriormente, a través de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN 
Nº 1919 de fecha 29 de noviembre de 2019 se aceptó, a partir del 9 de diciembre de 2019, la renuncia presentada 
por ese funcionario, como Subsecretario de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de esa 
Secretaría de Gobierno.

Que, una interpretación armónica de la normativa señalada en los anteriores Considerandos, lleva a concluir que 
ha devenido abstracta la designación del Contador Público Nacional Daniel Alejandro DE ROSA como Director 
Nacional del PROYECTO PNUD ARG/12/012, atento la renuncia presentada al cargo de Subsecretario de 
Coordinación Administrativa de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN y su aceptación, por el 
acto administrativo mencionado anteriormente.

Que, ello así, se hace necesario limitar las funciones de ese funcionario, como Director Nacional ad-honorem del 
PROYECTO PNUD ARG/12/012, a partir del 9 de diciembre de 2019, fecha en la cual se le aceptó su renuncia al cargo 
de Subsecretario de Coordinación Administrativa de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN.

Que, en consecuencia, se considera imprescindible proceder a la cobertura de dicho cargo vacante frente a la 
necesidad de cumplir en tiempo y forma las exigencias del servicio.

Que mediante el Decreto Nº 40 de fecha 8 de enero de 2020 se designó, a partir del 19 de diciembre de 2019, en 
el cargo de Subsecretario de Gestión Administrativa de Innovación Pública de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN 
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, al Doctor D. Diego Juan BERCHOLC (D.N.I. N° 33.901.511).
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Que el mencionado Subsecretario de Gestión Administrativa de Innovación Pública de la SECRETARÍA DE 
INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, reúne las exigencias de idoneidad y 
experiencia necesarias para ocupar el referido cargo, función que desempeñará con carácter “ad-honorem”.

Que la función encomendada por la presente no generará erogaciones presupuestarias adicionales.

Que mediante IF-2020-57750067-APN-DGAJ#JGM, la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la 
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, ha tomado 
la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades delegadas por el artículo 1°, inciso c) del Decreto Nº 101 
del 16 de enero de 1985 y sus modificatorios, por el artículo 3º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017 y sus 
modificatorios, y por el Capítulo I: Marco Institucional y Legal del Manual de Gestión de Proyectos Ejecutados por 
el Gobierno en el marco del PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Déjase sin efecto, a partir del 9 de diciembre de 2019, la designación del Contador Público Nacional 
Daniel Alejandro DE ROSA (D.N.I. N°  17.172.582), como Director Nacional ad-honorem del PROYECTO PNUD 
ARG/12/012, que fuera dispuesta por Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 28 de fecha 16 de 
enero de 2017.

ARTÍCULO 2°.- Dáse por designado, a partir del 19 de diciembre de 2019, al Doctor Diego Juan BERCHOLC (D.N.I. 
N° 33.901.511) como Director Nacional ad-honorem del PROYECTO PNUD ARG/12/012 denominado “Promover 
y fortalecer las estrategias gubernamentales de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Innovación 
Pública de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros para mejorar la atención 
al ciudadano y contribuir a la institucionalización de una gestión pública de calidad”, el cual se ejecuta en la 
órbita de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la SECRETARÍA DE 
INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

ARTÍCULO 3º.- La designación establecida en la presente no generará erogaciones presupuestarias.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Santiago Andrés Cafiero

e. 09/09/2020 N° 37830/20 v. 09/09/2020

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA
Resolución 64/2020

RESOL-2020-64-APN-SIP#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 07/09/2020 

VISTO el EX-2020-39323567-APN-SSGAIP#JGM, los Decretos Nros. 618 de fecha 07 de agosto de 2017, 50 de 
fecha 20 de diciembre de 2019 y 86 de fecha 27 de diciembre de 2019, Disposición N° 10 de la ex Subsecretaría de 
Coordinación Administrativa del ex Ministerio de Modernización de fecha 10 de mayo de 2018 y su modificatoria 
N° 92 de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Innovación Pública de fecha 16 de julio de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramita la Contratación para la Adquisición de Renovación Integral de la 
Infraestructura de Firma Digital de la Autoridad Certificante – Oficinal Nacional de Tecnologías de Información.

Que, mediante el Decreto N° 618 del 07 de agosto de 2017, se aprobó el Modelo de Contrato de Préstamo BIRF 
8710-AR suscripto entre la REPÚBLICA ARGENTINA y el BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y 
FOMENTO (BIRF), destinado a financiar parcialmente el Proyecto de Modernización e Innovación para Mejores 
Servicios Públicos en Argentina.

Que las “Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión, Bienes, Obras, Servicios 
de No-Consultoría y Servicios de Consultoría (julio 2016)” resultan aplicables a toda adquisición de bienes y 
contratación de servicios financiados parcialmente por el Banco, siendo la legislación nacional de aplicación 
supletoria.

#F6083588F#

#I6082737I#
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Que, en fecha 19 de junio del corriente, el Señor Subsecretario de Innovación Administrativa solicitó a la 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE INNOVACIÓN PÚBLICA la contratación para “RENOVACIÓN 
INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE FIRMA DIGITAL DE LA AUTORIDAD CERTIFICANTE OFICINA 
NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN”, en el marco del Préstamo BIRF 8710-AR, acompañando 
entonces los Términos de Referencia que forman parte integrante del Documento de Solicitud de Ofertas.

Que, la referida solicitud se requirió con la finalidad de renovar la infraestructura, la actualización funcional, 
migración y soporte de la plataforma de Firma Digital de la Autoridad Certificante ONTI.

Que, a su turno, el BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO ha otorgado la no objeción 
tanto al Plan de Adquisiciones, como a los Términos de Referencia que forman parte integrante del Documento de 
Solicitud de Ofertas.

Que, en consecuencia, corresponde autorizar la convocatoria, efectuar el llamado de Solicitud de Ofertas y aprobar 
el Documento señalado en el considerando precedente.

Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente al gasto en cuestión, conforme 
certificación de crédito presupuestario de fecha 10 de agosto de 2020.

Que, en orden a sus competencias, ha intervenido la OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.

Que, así también, la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN 
PÚBLICA, ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 50 de fecha 20 
de diciembre de 2019, 86 de fecha 27 de diciembre de 2019 y Disposición N°  10 de la ex Subsecretaría de 
Coordinación Administrativa del ex Ministerio de Modernización de fecha 10 de mayo de 2018 y su modificatoria 
N° 92 de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Innovación Pública de fecha 16 de julio de 2020.

Por ello,

LA SECRETARIA DE INNOVACIÓN PÚBLICA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Autorícese a efectuar el llamado a Solicitud de Ofertas N° 03/2020, para la Adquisición de Renovación 
Integral de la Infraestructura de Firma Digital de la Autoridad Certificante – Oficina Nacional de Tecnologías de 
Información, por la suma estimada de Pesos Argentinos SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL 
($ 79.900.000).

ARTICULO 2°.- Apruébese el Documento de Solicitud de Ofertas N° 03/2020 registrado en el Sistema de Gestión 
Documental Electrónica (GDE) como PLIEG-2020-57110979-APN-SSGAIP#JGM, que forma parte integrante de la 
presente medida.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a las partidas específicas 
correspondientes.

ARTICULO 4°.- Publíquese, comuníquese y archívese. Micaela Sánchez Malcolm

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 09/09/2020 N° 37661/20 v. 09/09/2020

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Resolución 187/2020

RESOL-2020-187-APN-MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 07/09/2020 

VISTO el Expediente N° EX-2020-56877777--APN-DGDMA#MPYT del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA, las Leyes Nros. 26.097 y 24.759, el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus 
modificatorios, la Resolución N° RESOL-2020-146-APN-MAGYP de fecha 29 de junio de 2020 del MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, y

CONSIDERANDO:

#F6082737F#

#I6082692I#
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Que la REPÚBLICA ARGENTINA ha aprobado la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) 
mediante la Ley N° 26.097 y la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC) mediante la Ley N° 24.759, 
las que tienen jerarquía superior a las leyes, en función del Artículo 75, inciso 22 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que tales instrumentos internacionales, instan a la REPÚBLICA ARGENTINA a crear normas orientadas a prevenir 
conflictos de intereses y asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios 
públicos en el desempeño de sus funciones.

Que, además, instan a la adopción de medidas que garanticen la transparencia, debida diligencia, capacitación 
de los agentes y funcionarios, comportamiento ético en la función pública, el desarrollo de sistemas apropiados 
de contrataciones públicas, la gestión de conflictos de interés, la rendición de cuentas y la gestión de riesgos y 
control interno.

Que, mediante la Resolución N° RESOL-2020-146-APN-MAGYP de fecha 29 de junio de 2020 del MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, se aprobó el “Plan de Integridad y Cumplimiento” que tiene como 
finalidad promover, desarrollar, consolidar y controlar sistemas de gestión de prevención de riesgos de todos los 
procesos llevados a cabo en el ámbito de la Jurisdicción del citado Ministerio, a fin de detectar posibles desvíos 
e incumplimientos a la normativa vigente en materia de integridad y transparencia, de forma tal de prevenir y 
dar un correcto funcionamiento de acuerdo con los conceptos de predictibilidad, estabilidad, controlabilidad y 
alcanzabilidad, garantizando la transparencia y la eficacia de las acciones llevadas a cabo por esta Jurisdicción.

Que el punto 4.4 del Anexo I de la mencionada Resolución N°  RESOL-2020-146-APN-MAGYP establece la 
realización de Informes de Debida Diligencia en toda relación que implique transferencia de fondos o recursos, en 
el marco de Programas, Proyectos, Procesos y Actividades ejecutados por el MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA.

Que en tal sentido para el debido cumplimiento de los lineamientos establecidos mediante el “Plan de Integridad 
y Cumplimiento”, y con la finalidad de establecer mecanismos de control adicionales, que permitan una mayor 
eficiencia y eficacia en la utilización de los fondos, y conformar un control específico adicional en la prevención y 
detección de riesgos, resulta oportuno el dictado de un Reglamento que regule el proceso de Debida Diligencia 
que será de aplicación obligatoria para todas las dependencias del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA 
Y PESCA, en toda relación que implique transferencia de fondos o recursos, en el marco de Programas, Proyectos, 
Procesos y Actividades ejecutados por esta Jurisdicción.

Que mediante el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, se aprobó el Organigrama 
de Aplicación de la Administración Nacional Centralizada, estableciéndose los objetivos de las Unidades 
Organizativas, hasta nivel de Subsecretaría.

Que allí se establecen los objetivos de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, considerando necesario delegar en ella, el dictado de las medidas 
necesarias para la correcta implementación del Reglamento que regule el proceso de Debida Diligencia.

Que la Unidad de Auditoría Interna del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ha tomado su 
competente intervención.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, ha 
tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios (texto ordenado por 
Decreto N° 438/92) y sus modificaciones.

Por ello,

EL MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébase el “Reglamento de Debida Diligencia”, que como Anexo registrado con el N° IF-2020-
58689816-APN-SSGA#MAGYP forma parte integrante de la presente medida, y que tiene como finalidad establecer 
el marco regulatorio por el cual se llevará a cabo el proceso de Debida Diligencia, que será de aplicación obligatoria 
para todas las dependencias del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, en toda relación que 
implique transferencia de fondos o recursos, en el marco de Programas, Proyectos, Procesos y Actividades 
ejecutados por esta Jurisdicción, que no contemplen en su normativa o reglamentación un régimen particular de 
Debida Diligencia.

ARTÍCULO 2°.- Facúltase a la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA, a disponer las medidas necesarias para la correcta implementación del “Reglamento de 
Debida Diligencia” aprobado por el artículo precedente.
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ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Luis Eugenio Basterra

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 09/09/2020 N° 37616/20 v. 09/09/2020

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Resolución 188/2020

RESOL-2020-188-APN-MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 07/09/2020 

VISTO el Expediente N° EX-2020-55673157--APN-DGDMA#MPYT del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA, la Resolución N° RESOL-2019-33-APN-MAGYP de fecha 11 de septiembre de 2019 del 
citado Ministerio, y

CONSIDERANDO:

Que anualmente el Gobierno de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA abre un contingente arancelario para la 
exportación de azúcar crudo con polarización no menor de NOVENTA Y SEIS GRADOS (96°) originarios de la 
REPÚBLICA ARGENTINA.

Que para el período 2020/2021 dicha cuota ha sido fijada en CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTAS OCHENTA 
Y UNA TONELADAS (45.281 t) que, deducido el margen de polarización, comprende la cantidad de CUARENTA Y 
TRES MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y TRES COMA TRESCIENTOS SESENTA TONELADAS (43.243,360 t).

Que las condiciones para efectivizar dicha exportación indican que el ingreso a los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
deberá concretarse a partir del 1 de octubre de 2020 y hasta el 30 de septiembre de 2021, inclusive.

Que entre el 1 y el 31 de enero de este año las empresas interesadas presentaron la documentación exigida por 
la referida Resolución Nº RESOL-2019-33-APN-MAGYP a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD).

Que a los efectos del cálculo de distribución se toman en consideración los antecedentes de exportación de tales 
firmas a todo destino durante el año 2019, excluidas las exportaciones ocurridas dentro del presente contingente 
arancelario, en los términos establecidos por la citada Resolución N° RESOL-2019-33-APN-MAGYP.

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 el dictado de la presente medida en virtud de lo dispuesto por la Ley de 
Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificaciones.

Por ello,

EL MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Distribúyese la cantidad de CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y TRES COMA 
TRESCIENTOS SESENTA TONELADAS (43.243,360 t.) de azúcar crudo con polarización no menor de NOVENTA Y 
SEIS GRADOS (96°), con destino a los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, amparada por Certificados de Elegibilidad 
para el período 2020/2021, conforme el Anexo que registrado con el N° IF-2020-57855329-APN-SSMA#MAGYP, 
forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 2°.- Las toneladas expresadas en el Artículo 1° de la presente resolución deberán ingresar a los 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA a partir del 1 de octubre de 2020 y hasta el 30 de septiembre de 2021, inclusive.

ARTÍCULO 3°.- Establécese que la distribución efectuada por la presente medida no garantiza la emisión de 
los respectivos Certificados de Exportación a favor de los adjudicatarios, los que sólo podrán expedirse previo 
cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la Resolución N° RESOL-2019-33-APN-MAGYP de fecha 11 
de septiembre de 2019 del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Luis Eugenio Basterra

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 09/09/2020 N° 37617/20 v. 09/09/2020

#F6082692F#
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MINISTERIO DE CULTURA

TEATRO NACIONAL CERVANTES
Resolución 286/2020

RESOL-2020-286-APN-TNC#MC

Ciudad de Buenos Aires, 03/09/2020

VISTO la Ley presupuestaria correspondiente, los Decretos Nº 318 del 27 de marzo de 1996, Nº 1023 del 13 de 
agosto de 2001, Nº 1344 de fecha 02 de octubre de 2007, Nº 1030 de fecha 15 de septiembre de 2016 y sus 
modificatorios, Nº 963 del 26 de octubre de 2018 y Nº 04 de fecha 02 de enero de 2020, el artículo 55 del Manual 
de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por la Disposición 
de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 62-E del 27 de 
septiembre de 2016, y el EX-2020-53722868-APN-DA#TNC y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 21 de diciembre de 2019 se sancionó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el 
Marco de la Emergencia Pública N° 27.541, que contempla, entre otras, la Emergencia Sanitaria.

Que mediante el Decreto N°  260 de fecha 12 de marzo de 2020 se amplió la emergencia pública en materia 
sanitaria, en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, en relación con el 
coronavirus COVID-19, por el término de UN (1) año.

Que el TEATRO NACIONAL CERVANTES se encuentra desarrollando la confección del Protocolo Covid 19 para 
los trabajadores, trabajadoras, visitantes y contratistas del TEATRO NACIONAL CERVANTES, según la normativa 
vigente e incumbencias establecidas por la normativa vigente de higiene y seguridad laboral.

Que, por lo expuesto, la Coordinación de la Dirección de Administración del TEATRO NACIONAL CERVANTES 
solicito la adquisición elementos de protección personal con el fin de evitar la propagación del virus COVID-19 
en el ámbito laboral, asegurando el distanciamiento social y previniendo el contagio tanto del personal como de 
terceros.

Que el valor estimado para dicha contratación asciende a la suma de VEINTICUATRO MIL ($ 24.000.-).

Que se encauzó dicha contratación en la figura de una Contratación Directa por emergencia por compulsa 
abreviada contemplada en los artículos 25, inciso d), apartado 5 del Decreto Nº 1023 del 13 de agosto de 2001 y 
sus modificatorios y 19 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado 
por el Decreto Nº  1030 del 15 de septiembre de 2016 y sus modificatorios y en el artículo 55 del Manual de 
Procedimiento del Régimen de contrataciones de la Administración Nacional aprobado por la Disposición de 
la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N°  62-E del 27 de 
septiembre de 2016.

Que, en atención a lo previsto, el artículo 55, incisos b) y c) del citado Manual, la OFICINA DE COMPRAS de la 
DIRECCION DE ADMINISTRACION del TEATRO NACIONAL CERVANTES suscribió el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares en PLIEG-2020-53727605-APN-DA#TNC de la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por 
emergencia Nº 35/2020, cuyo objeto es la compulsa COVID-19 Nº 004/2020 adquisición por emergencia de placas 
de acrílico para el Teatro, procediendo de inmediato efectuar la convocatoria del proceso Nº 17-0035-CDI20.

Que en número de orden 15 mediante PLIEG-2020-53814333-APN-DA#TNC, obran las firmas del rubro que fueron 
invitadas a participar de la referida contratación.

Que mediante el IF-2020-56107659-APN-DA#TNC obra el Acta de Apertura donde consta la presentación de tres 
(3) oferentes.

Que en número de orden 54 del expediente citado en el Visto, por el IF-2020-57694641-APN-DA#TNC, obra la 
recomendación de la UOC.

Que se cuenta con los fondos para atender el gasto en causa, mediante solicitud de contratación 17-39-SCO20 
bajo IF-2020-53727605-APN-DA#TNC.

Que por los motivos expuestos corresponde dictar el acto administrativo correspondiente.

Que ha tomado la debida intervención la Coordinación de Asuntos Jurídicos del TEATRO NACIONAL CERVANTES.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 7º incisos f) y h) del Decreto 
Nº 318/96, y en el Anexo al Artículo 35, inciso b) del Decreto Nº 1344/07 y sus modificatorios.

#I6083460I#
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Por ello,

EL DIRECTOR DEL TEATRO NACIONAL CERVANTES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorizase y apruébese el procedimiento de selección por Contratación Directa por emergencia por 
Compulsa Abreviada Nº 35/2020 contemplada en los artículos 25, inciso d), apartado 5 del Decreto Nº 1023 del 13 
de agosto de 2001 y sus modificatorios y 19 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración 
Nacional, aprobado por el Decreto Nº 1030 del 15 de septiembre de 2016 y sus modificatorios y en el artículo 
55 del Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por la 
Disposición de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 62-E 
del 27 de septiembre de 2016, realizado con el objeto de adquirir placas de acrílico para el Teatro, procediendo de 
inmediato efectuar la convocatoria del proceso Nº 17-0035-CDI20.

ARTÍCULO 2°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares PLIEG-2020-53727605-APN-DA#TNC 
de la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por emergencia Nº  35/2020, cuyo objeto es la compulsa 
COVID-19 Nº 004/2020 adquisición por emergencia de placas de acrílico para el Teatro, y de especificaciones 
técnicas IF-2020-53728482-APN-DA#TNC y el anexo I y la Declaración Jurada de Oferta Nacional de la citada 
Contratación IF-2020-3729310-APN-DA#TNC.

ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a favor de PROVEMERG S.R.L. (CUIT Nº 30-70968916-5) los renglones 1 y 2 por un 
importe total de PESOS VEINTICUATRO MIL ($ 24.000.-)

ARTÍCULO 4º.- Autorizar y delegar en el Responsable de la Oficina de Compras la facultad de emitir y suscribir la 
correspondiente Orden de Compra.

ARTÍCULO 5º.- Imputar el gasto al Presupuesto correspondiente – Jurisdicción 72 –MINISTERIO DE CULTURA, 
Entidad 113 - TEATRO NACIONAL CERVANTES, Programa 16, a las partidas presupuestarias correspondientes.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL 
y archívese. Rubén D’Audia

e. 09/09/2020 N° 37702/20 v. 09/09/2020

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR
Resolución 283/2020

RESOL-2020-283-APN-SCI#MDP

Ciudad de Buenos Aires, 08/09/2020

VISTO el Expediente N° EX-2017-22453211--APN-CME#MP, la Ley N° 23.981 y los Decretos Nros. 274 de fecha 
17 de abril de 2019 y 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, la Resolución N° 16 de fecha 15 
de junio de 2010 del GRUPO DE MERCADO COMÚN (GMC) del MERCADO COMÚN DEL SUR (MERCOSUR), y 
la Resolución Conjunta N° 320 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA del MINISTERIO 
DE ECONOMÍA y N° 95 de la ex SECRETARÍA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEL CONSUMIDOR del 
MINISTERIO DE ECONOMÍA de fecha 30 de junio de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N° 23.981 se aprobó el “Tratado suscripto para la Constitución de un Mercado Común entre 
las Repúblicas Argentina, Federativa del Brasil, Paraguay y Oriental del Uruguay”.

Que, a través del Decreto N° 274 de fecha 15 de abril de 2019 se sustituyó la Ley N° 22.802 y sus modificaciones, 
designando en su Artículo 25 como Autoridad de Aplicación a la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.

Que, por el Decreto N°  50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, se modificó la estructura 
organizativa de la Administración Pública Nacional, creándose el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y 
estableciendo que la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR cuenta entre sus competencias la de Supervisar y 
entender en las actividades vinculadas con el seguimiento y verificación de todo lo relacionado con la aplicación 
de la Ley N° 19.511 y el Decreto N° 274/19.

#F6083460F#
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 Boletín Oficial Nº 34.470 - Primera Sección 58 Miércoles 9 de septiembre de 2020

Que, con la finalidad de satisfacer el objetivo de constituir un Mercado Común, los Estados Partes signatarios del 
Tratado de Asunción aprobado por Ley N° 23.981 han decidido reglamentar el “Control Metrológico de Productos 
Premedidos Comercializados en Unidades de Masa de Contenido Nominal Desigual”.

Que en cumplimiento de tal decisión el GRUPO MERCADO COMÚN (GMC), en su carácter de órgano ejecutivo del 
referido Tratado, dictó la Resolución N° 26 de fecha 10 de junio de 1999 GRUPO DE MERCADO COMÚN (GMC) 
del MERCADO COMÚN DEL SUR (MERCOSUR) respecto al “Control Metrológico de Productos Premedidos 
Comercializados en Unidades de Masa de Contenido Nominal Desigual”, la que fuera incorporada al ordenamiento 
jurídico nacional, mediante la Resolución Conjunta N° 320 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y 
MINERÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA y N° 95 de la ex SECRETARÍA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y 
DEL CONSUMIDOR del MINISTERIO DE ECONOMÍA de fecha 30 de junio de 2000.

Que, posteriormente se dictó la Resolución N° 16 de fecha 15 de junio de 2010 del GRUPO DE MERCADO COMÚN 
(GMC) del MERCADO COMÚN DEL SUR (MERCOSUR), aprobando el Reglamento Técnico MERCOSUR sobre 
“Control Metrológico de Productos Premedidos Comercializados en Unidades de Masa de Contenido Nominal 
Desigual”; derogando y sustituyendo a la Resolución N° 26/99 del citado Grupo.

Que, por lo tanto, corresponde adoptar e incluir en la Legislación Nacional el Reglamento Técnico MERCOSUR 
“Control Metrológico de Productos Premedidos Comercializados en Unidades de Masa de Contenido Nominal 
Desigual” aprobado por la Resolución N° 16/10 del GRUPO MERCADO COMÚN(GMC) y derogar la Resolución 
Conjunta N° 320/00 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA y N° 95/00 de la ex SECRETARÍA 
DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEL CONSUMIDOR, mediante las cuales se incluyó en el ordenamiento 
jurídico nacional a la Resolución N° 26/99 del citado Grupo.

Que la Dirección de Asuntos Legales de Comercio y Minería dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades otorgadas por los Decretos Nros. 274/19 y 50/19 y sus 
modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Incorpórase al ordenamiento jurídico nacional el Reglamento Técnico del MERCOSUR sobre el 
“Control Metrológico de Productos Premedidos Comercializados en Unidades de Masa de Contenido Nominal 
Desigual” aprobado por la Resolución N° 16 de fecha 15 de junio de 2010 del GRUPO DE MERCADO COMÚN 
(GMC) del MERCADO COMÚN DEL SUR (MERCOSUR) que, como Anexo IF-2020-57776682-APN-SSADYC#MDP, 
forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 2°.- Las infracciones a lo dispuesto en la presente medida serán sancionadas conforme lo dispuesto 
por el Decreto N° 274 de fecha 17 de abril de 2019.

ARTÍCULO 3°.- Derógase la Resolución Conjunta N° 320 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y 
MINERÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA y N° 95 de la ex SECRETARÍA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y 
DEL CONSUMIDOR del MINISTERIO DE ECONOMÍA, de fecha 30 de junio de 2000.

ARTÍCULO 4°.- La presente resolución comenzará a regir a partir de los CIENTO OCHENTA (180) días de la fecha 
de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Paula Irene Español

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 09/09/2020 N° 37719/20 v. 09/09/2020
#F6083477F#
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MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR
Resolución 284/2020

RESOL-2020-284-APN-SCI#MDP

Ciudad de Buenos Aires, 08/09/2020

VISTO el Expediente N° EX-2017- 22901388- -APN-CME#MP, la Ley N° 23.981 y los Decretos Nros. 274 de fecha 
17 de abril de 2019 y 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, las Resoluciones Nros. 655 de 
fecha 29 de septiembre de 1998 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA y 84 de fecha 5 
de noviembre de 2003 de la ex SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
PRODUCCIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 23.981 se Aprobó el Tratado suscripto para la Constitución de un Mercado Común entre la 
REPÚBLICA ARGENTINA, la REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, la REPÚBLICA DEL PARAGUAY y la 
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY.

Que por el Decreto N° 274 de fecha 15 de abril de 2019 se sustituyó la Ley N° 22.802 de Lealtad Comercial, 
estableciendo en su Artículo 25 que la Autoridad de Aplicación es la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del 
ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, y en el inciso e) del Artículo 26 se faculta a la misma a establecer 
el régimen de tolerancia aplicable al contenido de los envases.

Que con la finalidad de satisfacer el objetivo de constituir un Mercado Común, los Estados partes signatarios del 
Tratado de Asunción aprobado por Ley N° 23.981 han decidido reglamentar el Control Metrológico de Productos 
Premedidos Comercializados en Unidades de Longitud y Número de Unidades de Contenido Nominal Igual.

Que en cumplimiento de tal decisión el Grupo Mercado Común, en su carácter de órgano ejecutivo del referido 
Tratado, en el marco del Subgrupo de Trabajo N° 3, “Reglamentos Técnicos y Evaluación de la Conformidad”, 
acordaron oportunamente el Reglamento Técnico MERCOSUR “Procedimientos de Muestreo y Tolerancias de 
Productos Premedidos Comercializados en Unidades de Longitud y Número de Unidades”, que fuera establecido 
por la Resolución N° 27/1997 del Grupo Mercado Común, y el Reglamento Técnico MERCOSUR “Procedimiento 
de Muestreo y Tolerancias para lotes de 5 a 49 unidades en productos premedidos comercializados en unidades 
de longitud y /o número de unidades”, que fuera establecido por la Resolución N° 10/2003 del Grupo Mercado 
Común.

Que dichas Resoluciones MERCOSUR fueron incorporadas al Ordenamiento Jurídico Nacional mediante las 
Resoluciones Nros. 655 de fecha 29 de septiembre de 1998 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO 
Y MINERÍA y 84 de fecha 5 de noviembre de 2003 de la ex SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA del 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, respectivamente.

Que, como resultado del trabajo de la Comisión de Metrología del SGT N° 3, el Grupo Mercado Común, el día 15 
de junio de 2010 dictó la Resolución N° 17/10, “Reglamento Técnico MERCOSUR sobre Control Metrológico de 
Productos Premedidos Comercializados en Unidades de Longitud y Número de Unidades de Contenido Nominal 
Igual”.

Que, la resolución citada en el considerando inmediato anterior, además, sustituye y deroga las Resoluciones 
Nros. 27/97 y 10/03 ambas del Grupo Mercado Común.

Que por lo expuesto corresponde adoptar e incluir en la legislación nacional el reglamento dictado por el Grupo 
Mercado Común y derogar las Resoluciones Nros 655/98 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO 
Y MINERÍA y 84/03 de la ex SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA, mediante las cuales se incluyó en el 
Ordenamiento Jurídico Nacional las Resoluciones sustituidas, 27/1997 y 10/03 ambas del Grupo Mercado Común.

Que, mediante el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, se aprobó, entre otros 
aspectos, la estructura organizativa de la Administración Pública Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría 
estableciendo las competencias respectivas a cada jurisdicción, designando a la SECRETARÍA DE COMERCIO 
INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO como Autoridad de Aplicación del Decreto N° 274/19.

Que la Dirección de Asuntos Legales de Comercio y Minería, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades otorgadas por los Decretos Nros. 274/19, y 50/19 y sus 
modificatorios.

#I6083478I#
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Por ello,

LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Incorpórase al Ordenamiento Jurídico Nacional el Reglamento Técnico MERCOSUR sobre Control 
Metrológico de Productos Premedidos Comercializados en Unidades de Longitud y Número de Unidades de 
Contenido Nominal Igual aprobado por la Resolución N° 17/2010 del Grupo Mercado Común, que como Anexo IF-
2020-54786439-APN-SSADYC#MDP, forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 2°.- Establécese que las infracciones a lo dispuesto en la presente medida serán sancionadas conforme 
lo dispuesto por el Decreto N° 274 de fecha 17 de abril de 2019.

ARTÍCULO 3°.- Deróganse las Resoluciones Nros. 655 de fecha 29 de septiembre de 1998 de la ex SECRETARÍA 
DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA y 84 de fecha 5 de noviembre de 2003 de la ex SECRETARÍA DE 
COORDINACIÓN TÉCNICA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

ARTÍCULO 4 °.- La presente Resolución comenzará a regir a partir de los CIENTO OCHENTA (180) días de la fecha 
de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Paula Irene Español

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 09/09/2020 N° 37720/20 v. 09/09/2020

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT
Resolución 101/2020

RESOL-2020-101-APN-MDTYH

Ciudad de Buenos Aires, 07/09/2020

VISTO el EX-2020-38513487-APN-SH#MDTYH, los Decretos N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios 
y N° 355 del 22 de mayo de 2017, y su modificatorio, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramita la asignación, con carácter transitorio, a partir del 9 de junio 
de 2020, de las funciones de Director de la Dirección de Gestión Documental y Despacho (Nivel A con Función 
Ejecutiva Nivel II del SINEP), perteneciente a la SUBSECRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN 
de este Ministerio, al Abogado D. Hernán Marcelo AGÜERO (D.N.I. N° 17.448.923).

Que el agente mencionado reviste en un cargo Nivel A del Agrupamiento Profesional, Grado 4 del Tramo General, 
de la Planta Permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA, habiéndosele otorgado en dicho cargo, la licencia sin 
goce de haberes prevista en el inciso a), apartado II, Artículo 13, Capítulo IV del Anexo I del Decreto N° 3413/79 a 
partir de la fecha de inicio de la asignación en trámite.

Que, asimismo, mediante NOTA-2020-37127778-APN-DNDO#JGM se certificó la vigencia del cargo de Director de 
la de la Dirección de Gestión Documental y Despacho (Nivel A con Función Ejecutiva II del SINEP), perteneciente 
a la SUBSECRETARÍA LEGAL de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN del MINISTERIO DE DESARROLLO 
TERRITORIAL Y HÁBITAT.

Que por su parte, el Artículo 3° del Decreto N° 355/17, y su modificatorio, establece que los Ministros y Secretarios 
de la Presidencia de la Nación serán competentes para disponer asignaciones transitorias de funciones en sus 
respectivas jurisdicciones.

Que en el marco de lo expuesto, y con el objeto de asegurar el normal desenvolvimiento de la Dirección de Gestión 
Documental y Despacho, resulta necesario proceder a la asignación, con carácter transitorio, de las funciones de 
Director al Abogado D. Hernán Marcelo AGÜERO, 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 correspondiente pago de la Función Ejecutiva, de conformidad 
a lo establecido en el referido Sistema.

#F6083478F#
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Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha 
tomado la intervención de su competencia.

Que ha tomado la intervención que le compete la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente 
de la SUBSECRETARÍA LEGAL del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades establecidas en el Artículo 3° del Decreto N° 355 del 
22 de mayo de 2017, y su modificatorio.

Por ello,

LA MINISTRA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. - Asígnanse, con carácter transitorio, a partir del 9 de junio de 2020, las funciones de Director de 
la Dirección de Gestión Documental y Despacho (Nivel A con Función Ejecutiva Nivel II del SINEP) perteneciente 
a la SUBSECRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN del MINISTERIO DE DESARROLLO 
TERRITORIAL Y HABITÁT, al Abogado D. Hernán Marcelo AGÜERO (D.N.I. N° 17.448.923), quien revista en un 
cargo Nivel A, Grado 4 del Tramo General, 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 del 3 
de diciembre de 2008 y sus modificatorios, autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva Nivel II 
del referido Convenio.

ARTÍCULO 2°. - Establécese que la asignación de funciones dispuesta por el Artículo 1° del presente, reviste 
carácter transitorio y se extenderá hasta tanto se instrumente su cobertura definitiva con arreglo a los respectivos 
regímenes de selección, no pudiendo superar el plazo de TRES (3) años, conforme lo dispuesto por los Artículos 
110 y 111 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 
(SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios.

ARTÍCULO 3°. - El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las 
partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 65 - MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL 
Y HÁBITAT.

ARTÍCULO 4°. - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, y. María 
Eugenia Bielsa

e. 09/09/2020 N° 37704/20 v. 09/09/2020

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución 635/2020

RESOL-2020-635-APN-PRES#SENASA

Ciudad de Buenos Aires, 07/09/2020 

VISTO el Expediente N°  EX-2020-43061955- -APN-DGTYA#SENASA; el Decreto de Necesidad y Urgencia 
Nº DECNU-2020-260-APN-PTE del 12 de marzo de 2020; los Decretos Nros. 1.725 del 20 de septiembre de 2012, 
DECTO-2018-1035-APN-PTE del 8 de noviembre de 2018 y DCTO-2020-328-APN-PTE del 31 marzo de 2020; 
el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA, homologado por el Decreto N° 40 del 25 de enero de 2007; la Decisión Administrativa N° DA-
2018-1881-APN-JGM del 10 de diciembre de 2018; la Resolución Conjunta N° 89 y N° 16 del 13 de febrero de 
2008 del citado Servicio Nacional y de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS, respectivamente, modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010 del 
referido Servicio Nacional y de la mencionada ex-Secretaría, respectivamente; las Resoluciones Nros. 728 del 15 
de diciembre de 2016, RESOL-2018-678-APN-PRES#SENASA del 10 de octubre de 2018 y RESOL-2020-271-APN-
PRES#SENASA del 17 de marzo de 2020, todas del mentado Servicio Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 1.725 del 20 de septiembre de 2012 se designa con carácter transitorio, entre otros agentes, 
al Ingeniero Agrónomo D. Emiliano CACACE (M.I. N° 22.923.183) en el cargo de ex-Coordinador Regional Temático 
de Protección Vegetal de la entonces Dirección de Centro Regional Buenos Aires Sur.

Que mediante el Artículo 2° de las Resoluciones Nros. 728 del 15 de diciembre de 2016 y RESOL-2018-678-
APN-PRES#SENASA del 10 de octubre de 2018, ambas del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 

#F6083462F#
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AGROALIMENTARIA, se prorroga la designación transitoria del citado profesional dispuesta por el mentado 
Decreto N° 1.725/12 como Coordinador Regional de Protección Vegetal de la mencionada ex-Dirección.

Que la Decisión Administrativa N° DA-2018-1881-APN-JGM del 10 de diciembre de 2018 aprueba la estructura 
organizativa de primer y segundo nivel operativo del citado Servicio Nacional, organismo descentralizado en la 
órbita de la ex-SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y 
TRABAJO, de conformidad con el Organigrama, las Responsabilidades Primarias y Acciones.

Que atento el dictado de la citada Decisión Administrativa N° 1.881/18, la entonces Dirección de Centro Regional 
Buenos Aires Sur fue homologada, denominándose actualmente Dirección de Centro Regional Pampeano.

Que el Decreto N° DECTO-2018-1035-APN-PTE del 8 de noviembre de 2018 faculta a los Ministros, Secretarios de la 
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Secretarios de Gobierno y autoridades máximas de organismos descentralizados, 
a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas por el Presidente de la Nación o 
el Jefe de Gabinete de Ministros, en las mismas condiciones de las designaciones y/o últimas prórrogas.

Que mediante el Decreto N° DCTO-2020-328-APN-PTE del 31 de marzo de 2020 se autoriza a los Ministros y a las 
Ministras, a los Secretarios y a las Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas 
de organismos descentralizados, durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° DECNU-2020-260-APN-PTE del 12 de marzo de 2020, a prorrogar las designaciones 
transitorias que oportunamente fueran dispuestas en las mismas condiciones de las designaciones o de sus 
últimas prórrogas.

Que en este contexto de emergencia sanitaria y con el objeto de asegurar el cumplimiento de los objetivos asignados 
a este Organismo y de no resentir sus actividades propias, resulta pertinente el dictado de la presente medida, por 
la cual se prorroga la designación transitoria del Ingeniero Agrónomo D. Emiliano CACACE (M.I. N° 22.923.183).

Que conforme lo expuesto por la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO en su Nota N° NO-2020-33433122-
APN-ONEP#JGM, son de aplicación en el presente caso las disposiciones del mencionado Decreto N° 1.035/18 y 
su modificatorio, resultando el señor Presidente del Organismo competente para su dictado.

Que el citado agente presentó su renuncia a las funciones que se le encomendaron, a partir del 17 de febrero 
de 2020, la que fuera aceptada a partir del 1 de febrero de 2020 por la Resolución N° RESOL-2020-271-APN-
PRES#SENASA del 17 de marzo de 2020 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.

Que se cuenta con el crédito presupuestario necesario para atender el gasto resultante de la medida que se 
propicia.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.

Que el suscripto es competente para dictar la presente medida en virtud de lo dispuesto por el Artículo 8°, inciso h) 
del Decreto N° 1.585 del 19 de diciembre de 1996, sustituido por su similar N° 825 del 10 de junio de 2010, y conforme 
lo establecido en el Decreto N° DECTO-2018-1035-APN-PTE del 8 de noviembre de 2018 y su modificatorio, y en 
el Artículo 1° del Decreto N° DCTO-2020-328-APN-PTE del 31 de marzo de 2020.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Dase por prorrogada, a partir del 1 de junio y hasta el 9 de diciembre de 2018, la designación 
transitoria del Ingeniero Agrónomo D. Emiliano CACACE (M.I. Nº 22.923.183), dispuesta por el Decreto N° 1.725 
del 20 de septiembre de 2012 y prorrogada por el Artículo 2° de las Resoluciones Nros. 728 del 15 de diciembre 
de 2016 y RESOL-2018-678-APN-PRES#SENASA del 10 de octubre de 2018, ambas del SERVICIO NACIONAL DE 
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, como Coordinador Regional de Protección Vegetal de la entonces 
Dirección de Centro Regional Buenos Aires Sur, quien revista en el Agrupamiento Operativo, Categoría Profesional, 
Grado 7, Tramo Principal del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del citado Servicio Nacional, 
homologado por el Decreto N° 40 del 25 de enero de 2007, autorizándose el correspondiente pago de la Función 
Directiva IV.

ARTÍCULO 2°.- Dase por prorrogada, a partir del 10 de diciembre de 2018 y hasta el 31 de enero de 2020, la 
designación transitoria del Ingeniero Agrónomo D. Emiliano CACACE (M.I. N° 22.923.183), dispuesta por el Decreto 
N° 1.725 del 20 de septiembre de 2012 y prorrogada por las Resoluciones Nros. 728 del 15 de diciembre de 2016 y 
RESOL-2018-678-APN-PRES#SENASA del 10 de octubre de 2018, ambas del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD 
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, como Coordinador Regional de Protección Vegetal de la Dirección de Centro 
Regional Pampeano, quien revista en el Agrupamiento Operativo, Categoría Profesional, Grado 7, Tramo Principal 
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del citado Servicio Nacional, homologado por el 
Decreto N° 40 del 25 de enero de 2007, autorizándose el correspondiente pago de la Función Directiva IV.
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ARTÍCULO 3°.- El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme el sistema de selección previsto por la 
Resolución Conjunta Nº 89 y Nº 16 del 13 de febrero de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA y de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS, respectivamente, modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010 del citado Servicio 
Nacional y de la referida ex-Secretaría, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir 
de la fecha de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se imputará con cargo a las partidas 
específicas del presupuesto del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA para el 
ejercicio vigente.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Carlos Alberto Paz

e. 09/09/2020 N° 37623/20 v. 09/09/2020

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
Resolución 844/2020

RESOL-2020-844-APN-SSS#MS

Ciudad de Buenos Aires, 14/08/2020

VISTO el Expediente Nº  EX-2019-92660161-APN-GAJ#SSS del Registro de esta SUPERINTENDENCIA DE 
SERVICIOS DE SALUD y la Resolución Nº 490 del 10 de septiembre de 1990 del ex INSTITUTO NACIONAL DE 
OBRAS SOCIALES; y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente citado en el VISTO, la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL RURAL Y ESTIBADORES DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA – O.S.P.R.E.R.A. (R.N.O.S. Nº  1-1930-2) solicita la baja del Plan para Beneficiarios 
Adherentes.

Que al efecto, acompaña copia certificada del Acta Nº 593 de fecha 17 de mayo de 2019, por la cual el Consejo 
Directivo de la entidad aprueba, por unanimidad, dar de baja el plan en cuestión de manera de no incorporar más 
beneficiarios bajo esa modalidad.

Que en el marco de la Actuación N° 35.506/1996-ANSSAL, este Organismo aprobó el Plan para Beneficiarios 
Adherentes de O.S.P.R.E.R.A., en los términos de las Providencias N° 1077/96-GG-ANSSAL y N° 1679/96-GP-
ANSSAL, de fecha 17 de abril de 1996, en el contexto normativo de la Resolución Nº 490/1990-INOS, el que 
establecía que las Obras Sociales podían optar por incorporar en carácter de adherentes a aquellas personas no 
incluidas obligatoriamente en ellas, presentando previamente ante este Organismo los planes respectivos.

Que la Gerencia de Sistemas de Información precisa que en el último padrón correspondiente al período mayo de 
2020, la entidad no registra beneficiarios en carácter de adherentes (IF-2020-49232188-AGN-GSI#SSS). En tanto, 
la Coordinación de Registros de Obras Sociales y Entidades de Medicina Prepaga señala que no obran constancias 
de inscripción de O.S.P.R.E.R.A. en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga - R.N.E.M.P. (IF-2020-
44551017-APN-SG#SSS).

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos toma la intervención de su competencia, no formulando objeciones a lo 
solicitado por la Obra Social, atento el carácter facultativo de la inscripción otorgada en el marco de la Resolución 
N° 490/1990-INOS.

Que sin perjuicio de lo señalado por la Gerencia de Sistemas de Información, se advierte que respecto de aquellos 
beneficiarios que eventualmente pudieran revistar en calidad de adherentes, la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL 
RURAL Y ESTIBADORES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (R.N.O.S. Nº 1-1930-2) deberá continuar brindándoles 
el plan oportunamente aprobado por esta Superintendencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades y atribuciones conferidas por los Decretos N° 1615 de fecha 23 
de diciembre de 1996 y Nº 34 de fecha 7 de enero de 2020.

#F6082699F#
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Por ello,

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS DE SALUD
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Dase de baja el Plan para Beneficiarios Adherentes de la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL RURAL 
Y ESTIBADORES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (R.N.O.S. Nº 1-1930-2), aprobado en el marco de la Actuación 
N° 35.506/1996-ANSSAL, en los términos de las Providencias N° 1077/96-GG-ANSSAL y N° 1679/96-GP-ANSSAL, 
con los alcances de la Resolución N° 490/1990-INOS.

ARTÍCULO 2°.- Hágase saber a la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL RURAL Y ESTIBADORES DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA (R.N.O.S. Nº  1-1930-2) que deberá mantener la cobertura de dicho Plan respecto de aquellos 
beneficiarios que, a la fecha de publicación de la presente, pudieran revestir el carácter de adherentes.

ARTÍCULO 3º: Regístrese, comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial, 
pase a la Coordinación de Registros de Obras Sociales y Entidades de Medicina Prepaga, para constancia en el 
legajo del Agente del Seguro de Salud y, oportunamente, archívese. Eugenio Daniel Zanarini

e. 09/09/2020 N° 37706/20 v. 09/09/2020
#F6083464F#
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 Resoluciones Generales

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA
Resolución General 40/2020

RESOG-2020-40-APN-IGJ#MJ

Ciudad de Buenos Aires, 08/09/2020

VISTO:

El dictado de la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia 
Pública y la situación de los planes de ahorro para fines determinados bajo la modalidad de “círculos cerrados” 
para la adjudicación directa de automotores;

Los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº  260/2020, 297/2020, 325/2020, 355/2020 y 408/2020; 459/2020; 
493/2020; 520/2020, 576/2020, 605/2020, 641/2020, 677/2020 y 714/2020.

La regulación de los sistemas de ahorro para fines determinados bajo la modalidad de planes de ahorro previo 
por círculos o grupos cerrados para la adjudicación directa de bienes muebles; contemplados en la Ley General 
de Presupuesto Nº 11.672 (texto ordenado del año 2014 aprobado por Decreto Nº 740/2014, art. 174), el Decreto 
142.277/43, la Ley Nº 22.315, orgánica de esta INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA (art. 9 y concordantes) y su 
decreto reglamentario Nº 1493/82 (art. 29), la Resolución General IGJ Nº 8/2015, las Condiciones Generales de los 
contratos de las entidades de capitalización y ahorro; y

CONSIDERANDO:

Que en el marco de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, 
tarifaria, energética, sanitaria y social declarada por la Ley N° 27.541 se menciona la situación de los planes de 
ahorro previo para la adquisición de vehículos automotores.

Que la mención específica anterior se refirió a los efectos de las causas que motivaban el dictado de la norma 
sobre quienes habían suscripto un plan de ahorro.

Que en relación con estos últimos este Organismo dictó ya la Resolución General IGJ N° 14/2020 y su modificatoria 
Resolución General IGJ N° 38/2020.

Que la Ley 27.541 también, dentro del marco de delegación de facultades en el Poder Ejecutivo, tiene por finalidad 
la reactivación de la actividad productiva.

Que al delicado contexto que motivó el dictado de la Ley de Emergencia se han venido a sumar las actuales 
y excepcionales circunstancias vinculadas con la pandemia del denominado “Covid-19” o “coronavirus” y las 
medidas dictadas en consecuencia, que establecen un aislamiento social, preventivo y obligatorio. Estas medidas 
han restringido fuertemente las actividades comerciales y también la circulación de personas;

Que, como consecuencia directa de esto último, este Organismo ha dictado ya medidas para la continuidad del 
funcionamiento de la operatoria de los planes de ahorro y capitalización, autorizando la utilización de medios 
electrónicos para la realización de los actos de adjudicación propios de estos contratos.

Que la situación actual, tanto económica como epidemiológica, no permite avizorar plazos para la normalización 
y reactivación de la actividad de comercialización de planes de ahorro y capitalización, y por tanto resulta 
necesario por parte de este Organismo continuar asumiendo un rol proactivo para asegurar el funcionamiento y 
la subsistencia de la actividad, procediendo para ello a dictar más medidas que permitan la rápida adecuación de 
la operatoria a la coyuntura y la “nueva realidad” que sobrevenga, aprovechando la implementación de todos los 
medios tecnológicos disponibles.

Que estas medidas redundarán en beneficio de los consumidores -que gozarán de herramientas más prácticas y 
modernas para el acceso a los bienes- y de toda la cadena de valor vinculada a esta actividad (administradoras, 
concesionarios, productores asesores y fabricantes/importadores de los bienes), que podrá continuar su actividad 
en este nuevo contexto.

Que resulta procedente en las actuales circunstancias que esta INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA contribuya 
a la digitalización de la actividad de ahorro y capitalización facilitando la agilización y simplificación de procesos al 
ampliar los medios disponibles de contratación.

#I6083636I#
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Que asimismo impera la necesidad de ampliar los medios de entrega de la documentación brindada a los 
suscriptores, toda vez que las nuevas tecnologías han sido adoptadas masivamente por la población.

Que los medios electrónicos ya son de aplicación hace larga data en otras actividades reguladas del sector 
privado (financiero, bancario, etc), así como por parte de la Administración Pública y el Poder Judicial, donde 
han demostrado tanto su mayor practicidad como el incremento en el estándar de seguridad frente a los medios 
tradicionales.

Que resulta oportuno, en el contexto actual, prever la posibilidad de realizar contrataciones a través de medios de 
comunicación electrónica a distancia, procurando regular tal modalidad en condiciones de razonable seguridad 
para los suscriptores y la tutela de sus derechos.

Que en tal sentido y con consideración a que la firma electrónica es la resultante de un conjunto de datos en 
forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como medio 
de identificación del firmante, la puesta en marcha de la contratación por medios electrónicos requiere de las 
sociedades administradoras el empleo, bajo responsabilidad por su eficiencia y correcto funcionamiento, de una 
infraestructura digital suficiente y apta para asegurar -con diversos mecanismos utilizables al efecto- la identidad 
del suscriptor, como así también su consentimiento informado y que el mismo pueda acceder, antes y durante 
la etapa contractual e incluso en la postcontractual cuando el contrato se extinga por cualquiera de las causales 
previstas en las condiciones generales que lo rijan, a la información necesaria para el debido ejercicio de sus 
derechos.

Que asimismo resulta exigible que las entidades administradoras garanticen la integridad e inalterabilidad de 
los documentos contractuales predispuestos a los que, con base en la apuntada información previa, prestarán 
adhesión los suscriptores.

Que el Departamento Control Federal de Ahorro ha tomado la intervención que le cabe.

POR ELLO y lo dispuesto por los arts. 174 de la Ley N° 11.672 (t.o. 2014) y 9° inc. f) de la Ley N° 22.315,

EL INSPECTOR GENERAL DE JUSTICIA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Las sociedades de ahorro previo autorizadas por esta INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA a 
operar bajo las modalidades de círculos o grupos cerrados para la adjudicación directa de bienes muebles y de 
sumas de dinero para la adquisición de bienes muebles, pasajes o servicios, adquisición, ampliación o refacción 
de inmuebles, como así también las autorizadas a operar en la modalidad de capitalización; podrán mientras 
continúe la situación de emergencia con distanciamiento y/o aislamiento social, preventivo y obligatorio y demás 
medidas restrictivas de que dan cuenta el Decreto N° 260/2020 y normativa subsiguiente, utilizar instrumentos 
digitales y medios electrónicos de comunicación a distancia para la concertación de contratos de ahorro para 
fines determinados bajo cualquiera de las modalidades indicadas precedentemente, debiendo hacerlo a través de 
un link especial de la página web institucional de las entidades.

ARTÍCULO 2°: Las entidades administradoras asumirán la responsabilidad frente al suscriptor por todo el proceso 
de oferta y/o comercialización. Será de su exclusiva responsabilidad la elección y forma de utilización del soporte 
de infraestructura digital necesario para las operaciones y la aptitud de éste para la debida información de los 
suscriptores en todas las etapas de aquellas y para la certeza de la validación de la identidad de los suscriptores.

ARTÍCULO 3°: Las entidades administradoras garantizarán a los suscriptores condiciones de atención y trato digno, 
equitativo y no discriminatorio, lo cual deberá quedar manifiesto en la interacción que tengan con el suscriptor 
en el link especial que se utilizará para la contratación. A través de dicho enlace estarán asimismo obligadas a 
suministrar información clara, precisa y veraz al consumidor, en forma cierta, detallada y suficiente, respecto de 
todo lo relacionado con el bien ofrecido, la modalidad electrónica de suscripción y las características del contrato, 
y responder con precisión a los interrogantes que planteen los suscriptores previos o durante el contrato y en 
oportunidad, en su caso, de la extinción del mismo por renuncia, resolución o rescisión.

A tal fin, en el inicio de la página web de las entidades administradoras deberá existir información fácilmente 
visible sobre las condiciones de suscripción electrónica, respuestas a preguntas frecuentes sobre la modalidad 
electrónica de contratación, actos de adjudicación y acceso a los servicios electrónicos de atención al cliente y 
asistencia virtual y a la solicitud de renuncia al plan.

Las administradoras deberán observar y consignar en sus sitios web todos los requisitos informativos de orden 
formal y sustantivos previstos en la Ley Nº  24.240 y sus modificatorias y normas complementarias para la 
concertación de contratos por medios electrónicos.

Se considerará infracción grave a fines sancionatorios (artículo 14, Ley N° 22.315) el incumplimiento o inadecuado 
cumplimiento del deber de informar, sin perjuicio, cuando corresponda, de la declaración de irregularidad e 
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ineficacia a efectos administrativos del acto afectado y la procedencia del reembolso íntegro con sus accesorios 
de lo que en su caso haya abonado el suscriptor por cualquier concepto.

ARTÍCULO 4°: En el proceso de comercialización a distancia debe advertirse en letras destacadas:

a. la identificación de la sociedad administradora;

b. la facultad del suscriptor de revocar la aceptación dentro de los diez (10) días computados a partir de la 
celebración del contrato;

c. la indicación de que los concesionarios, agentes e intermediarios no se encuentran autorizados al cobro de 
cuotas mensuales, anticipadas o licitatorias;

d. el ajuste de las cuotas en función de la variación del valor móvil del bien objeto del contrato o de los endosos de 
ampliación de los valores nominales en los títulos de capitalización;

e. las modalidades de adjudicación del bien objeto del contrato y el lugar y días de publicación del llamado y 
resultados del acto de adjudicación;

f. la integración mínima de cuotas en planes de 72, 84 y 120 meses bajo pena de pérdida de la adjudicación;

g. La cantidad mínima de cuotas pagadas para acceder al rescate del título en los planes de capitalización.

h. la liquidación del haber de reintegro a la finalización del plan de ahorro suscripto o solicitud de rescate del título, 
en caso de renuncia o rescisión.

ARTÍCULO 5°: Las administradoras utilizarán sistemas de identificación a distancia para validar la identidad de los 
suscriptores utilizando tecnologías que incluyan foto anverso y reverso del documento de identidad, reconocimiento 
facial y cualquier otra prueba de vida que deberán ser validadas a través de su confronte con la base de datos del 
Registro Nacional de las Personas (RENAPER), o en cualquier otra entidad pública como AFIP, ANSES, o mediante 
la plataforma MI ARGENTINA.

Podrán también ofrecer en forma alternativa que la suscripción se realice mediante firma electrónica completando 
una solicitud digital y generando un archivo digital en formato pdf con firma ya sea manuscrita presencial en 
dispositivos móviles facilitados en locales de agentes o concesionarias, o bien remota a través de un enlace 
enviado por correo electrónico y descargado en el teléfono celular del suscriptor.

Los procesos digitales definidos e implementados por cada administradora serán conservados por estas y 
quedarán a disposición de la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA.

ARTÍCULO 6°: En la adhesión a distancia, el suscriptor deberá poder tener acceso en forma previa a la contratación, 
a las condiciones generales de contratación, las condiciones particulares y anexos (especialmente plazo y 
modalidad del plan, bien tipo elegido, valor móvil vigente a la fecha de suscripción, bonificaciones otorgadas, 
cuota pura vigente a la fecha de suscripción, carga administrativa, seguros, descuentos comerciales concedidos 
y su recupero, prorrateos-incluyendo la cantidad de cuotas en que estos se realizarán-, los gastos de entrega 
del bien adjudicado y por último el concesionario elegido o en los planes de capitalización al valor nominal, 
plazo del plan, descripción y valor de los premios, cuota pura, carga administrativa, cobranza a domicilio) y dejar 
asentado que ha leído las mismas y acepta los términos y condiciones y que conoce que cuenta con el plazo de 
arrepentimiento a que se refiere el inciso b) del artículo 4° de la presente. Asimismo, el suscriptor manifestará si 
fueron debidamente respondidas en forma personalizada todas las inquietudes que hubiera planteado antes del 
perfeccionamiento del contrato.

ARTÍCULO 7º: Las sociedades administradoras proporcionarán a la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA un 
acceso a sus páginas web que permita verificar con exactitud el contenido de todos los elementos que visualizan 
los suscriptores durante todo el proceso de suscripción electrónica.

ARTÍCULO 8°: Las sociedades administradoras serán responsables y garantizarán la integridad e inalterabilidad 
del archivo digital pdf que contenga la solicitud de suscripción, condiciones generales, particulares y anexos a los 
cuales haya adherido el suscriptor perfeccionando el contrato, firmado digitalmente o por otro método aplicable 
a dicho archivo que asegure la detección de cualquier cambio o modificación posterior, realizada por las partes 
o por terceros. El archivo digital se considerará sustitutivo y fiel al utilizado en la contratación en soporte papel.

Las entidades deberán obtener y conservar el registro informático de la transacción donde conste el consentimiento 
expreso de la contratación del suscriptor.

ARTÍCULO 9°: Una vez perfeccionada la aceptación del suscriptor y confirmada la operación, la administradora 
emitirá el cupón correspondiente al derecho de suscripción, impuesto de sellos y a la primera cuota del plan, y 
adicionalmente deberá generar un enlace de descarga para que el suscriptor efectúe su pago por algún medio 
electrónico de pago. Si existiesen bonificaciones de otorgamiento supeditado a la concertación del contrato 
por medios electrónicos, en la emisión del cupón el monto correspondiente deberá deducirse del derecho de 
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suscripción si éste se liquidara en su totalidad en esa oportunidad, o en su caso en la proporción que corresponda 
en cada cuota si el mismo se liquidara prorrateado en cuotas sucesivas.

ARTÍCULO 10°: Las entidades administradoras deberán entregar a los suscriptores el archivo digital pdf que 
contenga la solicitud de suscripción, las condiciones generales de contratación, las condiciones particulares y 
anexos a los cuales hayan adherido perfeccionando el contrato, remitiendo los mismos, dentro de las setenta y 
dos (72) horas de dicho perfeccionamiento, por medios electrónicos que permitan su lectura e incluyan un enlace 
para su descarga a través del correo electrónico declarado por el suscriptor en la solicitud de suscripción, página 
web de la administradora - por medio de usuario y clave - o aplicaciones móviles, sin perjuicio de la facultad 
del suscriptor de solicitar la documentación física. Las administradoras deberán conservar las constancias que 
respalden la entrega de la documentación al suscriptor, cualquiera sea el medio utilizado.

En el caso de las operatorias de capitalización el plazo de remisión del archivo que contenga el título emitido y los 
endosos de ampliación será de quince (15) días, contados desde la fecha de perfeccionamiento de la operación.

ARTÍCULO 11º: Las administradoras deberán garantizar la inalterabilidad de los contenidos de la información 
emitida, remitida, transferida o publicada por los procesos de medios electrónicos, particularmente en lo referido a 
la fecha de suscripción y numeración correlativa de la solicitud de adhesión, debiendo registrar cronológicamente 
las solicitudes. Asimismo, deberán adoptar los recaudos necesarios para garantizar la seguridad y confidencialidad 
de la información recibida y procesada por medios electrónicos con sus suscriptores.

ARTÍCULO 12º: Cesada la vigencia de las normativas relativas a restricciones en la circulación de personas y 
desarrollo de actividades, las entidades administradoras podrán optar por continuar aplicando la suscripción 
electrónica prevista en esta resolución. En tal caso deberán presentar en sus expedientes de bases técnicas la 
información relativa a los procedimientos y herramientas de suscripción electrónica implementados y solicitar 
las modificaciones que correspondan en sus condiciones generales de contratación a fin de adecuarlas a la 
modalidad de contratación electrónica con la que se propongan continuar.

ARTÍCULO 13º: A partir de la puesta en marcha de la modalidad de contratación autorizada por la presente, la 
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA solicitará periódicamente a las entidades información cuantitativa y de 
los costos de su efectiva utilización, a fin de evaluar la eventual procedencia de disminuciones al derecho de 
suscripción y/o cargas administrativas a cargo de los suscriptores.

ARTÍCULO 14º: Si los alcances de las medidas adoptadas y/o sus modificaciones y/o sustituciones en el marco de 
la actual emergencia, posibilitaren en lo sucesivo la coexistencia de la contratación electrónica con la contratación 
en soporte papel y con firma ológrafa del suscriptor, será obligatorio para las sociedades administradoras explicitar 
claramente la existencia de tal alternativa en la modalidad de contratación en cualquier publicidad que realicen a 
través de medios de comunicación y en su propia página web institucional.

ARTÍCULO 15º: Esta resolución entrará en vigencia a los treinta (30) días de la fecha de su publicación en el Boletín 
Oficial, admitiéndose su aplicación anticipada a cuyo fin las entidades administradoras que se propongan hacerlo 
deberán comunicarlo a la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA con no menos de cinco (5) días de antelación.

ARTÍCULO 16º: Regístrese como Resolución General. Publíquese. Dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL. Comuníquese oportunamente a las Direcciones y Jefaturas de los Departamentos y respectivas Oficinas 
del Organismo y al Ente de Cooperación Técnica y Financiera, solicitando a éste ponga la presente resolución 
en conocimiento de los Colegios Profesionales que participan en el mismo. Para los efectos indicados, pase a la 
Delegación Administrativa. Oportunamente, archívese. Ricardo Augusto Nissen

e. 09/09/2020 N° 37878/20 v. 09/09/2020
#F6083636F#
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 Resoluciones Sintetizadas

PROVINCIA DEL CHACO

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PROVINCIAL
Resolución Sintetizada 2048/2020

Resolución General sintetizada N° 2048 del 02 septiembre de 2020

LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA PROVINCIA DEL CHACO

RESUELVE:

Artículo 1°: Modificar el artículo 13° de la Resolución General N° 2046 de fecha 04 de agosto de 2.020, el que 
quedará redactado de la siguiente manera:

Vigencia:

Artículo 13°: Las entidades que revistan el carácter indicado en el artículo 3° deberán comenzar a actuar como 
agentes de liquidación, percepción e ingreso a partir del 1° de Octubre de 2020.

Las entidades que reúnan las condiciones para resultar alcanzadas por la obligación de actuar como agente de 
liquidación, percepción e ingreso con posterioridad a la entrada en vigencia de esta Resolución deberán comenzar 
a actuar en ese carácter a partir del primer día del mes calendario inmediato posterior a aquel en el cual reúnan 
tales condiciones.

Artículo 2°: Ratificar LA Resolución General N° 2046/20, en todo lo no modificado en la presente Resolución.

Artículo 3°: Disponer la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Provincia del Chaco y en el Boletín 
Oficial de la República Argentina, en dos oportunidades, haciendo saber aquí lo resuelto.

Artículo 4°: Tomen razón las distintas dependencias de la Administración Tributaria Provincial. Regístrese, 
publíquese y archívese.

ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVINCIAL.

Lucia I. Schweizer, Asesora Legal - Jorge Danilo Gualtieri, Administrador General - Teresa R. I. Nuñez, A/C Dirección 
Técnica Jurídica.

NOTA: La R.G. 2048 puede ser consultada a texto completo en www.chaco.gov.ar/atp link legislación tributaria.

e. 09/09/2020 N° 37756/20 v. 10/09/2020

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 954/2020

RESOL-2020-954-APN-ENACOM#JGM FECHA 05/09/2020 ACTA 63

EX-2019-113653257-APN-DNFYD#ENACOM

El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar el proyecto presentado 
por la COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS LIMITADA TOMAS MORGAN DE GAHAN, en el marco de la 
convocatoria dispuesta mediante la Resolución ENACOM N° 2.899/2018, la Resolución ENACOM N° 4.701/2018, la 
Resolución ENACOM N° 4.751/2019, la Resolución ENACOM N° 363/2020 y modificada por su similar Resolución 
ENACOM N°  731/2020 y del PROGRAMA CONECTIVIDAD. 2.- Adjudicar a la COOPERATIVA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS LIMITADA TOMAS MORGAN DE GAHAN, la suma de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE 
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON SIETE CENTAVOS ($  2.211.296,07), en concepto de Aportes no 
Reembolsables. 3.- Destinar la suma de hasta PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS CON SIETE CENTAVOS ($  2.211.296,07), del Fondo Fiduciario del Servicio Universal. 4.- 
Establecer que, dentro de los 20 días hábiles de notificada la presente Resolución, la adjudicataria deberá 
acreditar la apertura de una cuenta bancaria específica que estará afectada al proyecto aprobado en el Artículo 
1°. 5.- Establecer que, dentro de los 20 días hábiles de notificada la presente Resolución, la adjudicataria deberá 
acreditar la constitución de las garantías previstas en el Artículo 8° de la referida Convocatoria. 6.- Comuníquese, 

#I6083514I#

#F6083514F#

#I6083480I#
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notifíquese a la interesada, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. 
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.

NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas

Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.

e. 09/09/2020 N° 37722/20 v. 09/09/2020

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 955/2020

RESOL-2020-955-APN-ENACOM#JGM FECHA 05/09/2020 ACTA 63

EX-2020-17922145-APN-DNFYD#ENACOM

El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar el proyecto presentado por 
la COOPERATIVA OBRERA DE CONSUMO LIMITADA, en el marco de la convocatoria dispuesta mediante la 
Resolución ENACOM N° 2.899/2018, la Resolución ENACOM N° 4.701/2018 y la Resolución ENACOM N° 4.751/2019 
modificada por Resoluciones ENACOM N° 363/2020 y Nº 731/20, y del PROGRAMA CONECTIVIDAD. 2.- Adjudicar 
a la COOPERATIVA OBRERA DE CONSUMO LIMITADA, la suma de PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS 
SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ONCE CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 3.767.511,42.-), en concepto 
de Aportes no Reembolsables. 3.- Destinar la suma de hasta PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA 
Y SIETE MIL QUINIENTOS ONCE CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 3.767.511,42.-), del Fondo Fiduciario 
del Servicio Universal. 4.- Establecer que, dentro de los 20 días hábiles de notificada la presente Resolución, 
el adjudicatario deberá acreditar la apertura de una cuenta bancaria específica que estará afectada al proyecto 
aprobado en el Artículo 1°. 5.- Establecer que, dentro de los 20 días hábiles de notificada la presente Resolución, el 
adjudicatario deberá acreditar la constitución de las garantías previstas en el Artículo 8° de la referida Convocatoria. 
6.- Comuníquese, notifíquese al interesado, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.

NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas

Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.

e. 09/09/2020 N° 37724/20 v. 09/09/2020

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 965/2020

RESOL-2020-965-APN-ENACOM#JGM FECHA 05/09/2020 ACTA 63

EX-2019-90756467-APN-DNSA#ENACOM

El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar los actos de Concurso Público 
Simplificado convocado para la provincia de CORRIENTES, a través de la RESOL-2019-2979-APN-ENACOM#JGM, 
conforme el cronograma establecido. 2.- Adjudicar al señor Martín Nicolás ALARCON, una licencia para la instalación, 
funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia en el canal 
273, frecuencia 102.5 MHz., categoría E, para la localidad de BELLA VISTA, provincia de CORRIENTES. 3.- El plazo 
de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años, contados a partir de la fecha del acto administrativo de 
autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud del licenciatario. 
4.- Dentro de los 180 días corridos de notificado el acto administrativo de adjudicación, el adjudicatario deberá 
presentar el proyecto técnico definitivo, tendiente a la posterior habilitación del servicio. 5.- Dentro del plazo de 
30 días corridos de notificada la presente, el licenciatario, deberá presentar la “DECLARACIÓN JURADA ANUAL 
DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”. 6.- El licenciatario asumirá la responsabilidad de realizar los 
trámites pertinentes ante la ANAC. 7.- Dentro de los 90 días corridos de notificada la presente, el licenciatario, 
deberá regularizar su situación ante la AFIP. 8.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas por 
los Artículos precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación. 9.- Notifíquese, comuníquese 
a las áreas pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. 
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.

#F6083480F#

#I6083482I#

#F6083482F#

#I6083483I#
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NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas

Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.

e. 09/09/2020 N° 37725/20 v. 09/09/2020

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Resolución Sintetizada 126/2020

Resolución ENRE N° 126/2020

ACTA N° 1629

Expediente ENRE N° EX-2019- 08336385-APN-SD#ENRE

Buenos Aires, 7 DE SEPTIEMBRE DE 2020

El Señor Interventor del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 1.- Dar a publicidad 
la solicitud de Acceso y Ampliación del Sistema de Transporte Existente y el otorgamiento del Certificado de 
Conveniencia y Necesidad Pública presentado por la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR 
DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL NOROESTE ARGENTINO SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSNOA S.A.), requerida por 
la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO SOCIEDAD ANÓNIMA (EDESE 
S.A.) para la construcción e instalación de la nueva Estación Transformadora (ET) Ojo de Agua 132/33/13,2 kV - 
30/30/30 MVA y una Línea de Alta Tensión (LAT) de 132 kV, de aproximadamente CIENTO CUARENTA Y SIETE 
KILÓMETROS (147 km) de longitud que vinculará esta última con la ET Loreto. 2.- Publicar la solicitud referida 
en el artículo 1 mediante un AVISO en la página web del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD 
(ENRE) y de la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA 
(CAMMESA), por el lapso de CINCO (5) días hábiles administrativos y por DOS (2) días consecutivos en un 
diario de amplia difusión del lugar en donde se construirán las obras proyectadas o en donde puedan afectar 
eléctricamente. Asimismo, se fija un plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos desde la última publicación 
efectuada, para que quien considere que la solicitud en cuestión pudiera afectarlo en cuanto a las prestaciones 
eléctricas recibidas o sus intereses económicos, plantee oposición fundada por escrito ante el ENRE o en el 
caso del Acceso, presente un proyecto alternativo al del solicitante u observaciones al mismo. 3.- Disponer que, 
en caso de registrarse oposición común a varios usuarios, se convocará a una Audiencia Pública para recibir 
las oposiciones y permitir al solicitante contestar las mismas y exponer sus argumentos. 4.- Establecer que 
una vez transcurridos los plazos establecidos y de no constar en las actuaciones la presentación de planteo u 
oposición alguna y en atención a los informes favorables presentados, este Ente Nacional procederá a dictar un 
acto administrativo otorgando el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la obra mencionada en el 
artículo 1. 5.- EDESE S.A. deberá incorporar en su proyecto todas las observaciones y requerimientos técnicos 
presentados por CAMMESA y TRANSNOA S.A. a efectos de garantizar el correcto funcionamiento del Sistema 
Argentino de Interconexión (SADI). 6.- TRANSNOA S.A. deberá incorporar en el primer informe de avance que 
presente luego de finalizadas las obras, la Auditoría Ambiental de Cierre de las mismas y ajustar el programa 
de monitoreo a fin de asegurar la realización de mediciones de los Campos Electromagnéticos (CEM). 7.- Hacer 
saber que las obras e instalaciones involucradas en la construcción de la ET Ojo de Agua deberán cumplir con las 
siguientes resoluciones: a) Resolución ENRE N° 163 de fecha 29 de mayo de 2013, b) Resolución ENRE N° 400 
de fecha 16 de noviembre de 2011 y c) Resolución ENRE Nº 190 de fecha 25 de julio de 2012. 8.- Hacer saber 
que la construcción de la LAT de 132 kV Loreto - Ojo de Agua deberá cumplir con las siguientes resoluciones: a) 
Resolución ENRE N° 37 de fecha 10 de febrero de 2010, b) Resolución ENRE N° 400/2011, c) Resolución ENRE 
Nº 190/2012 y d) Resolución ENRE Nº 382 de fecha 23 de septiembre de 2015. 9.- Notifíquese a TRANSNOA S.A., 
a EDESE S.A., a CAMMESA y al ENTE REGULADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA de la Provincia de SANTIAGO DEL 
ESTERO (ENRESE). 10.- Regístrese, comuníquese, publique en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y archívese. Firmado: Interventor del ENRE, Lic. Federico J. Basualdo Richards.

Claudia Elizabeth Caravelli, Asistente Administrativo, Secretaria del Directorio.

e. 09/09/2020 N° 37810/20 v. 09/09/2020

#F6083483F#
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ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Resolución Sintetizada 24/2020

El Directorio del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) ha dictado en el expediente electrónico 
EX-2020-00011457- -ERAS-SEJ#ERAS la Resolución ERAS Nº 24 de fecha 31/8/20 (RESFC-2020-24-E-ERAS-
SEJ#ERAS), por la cual se adjudica el servicio de seguridad, control y registro de acceso y circulación y vigilancia 
del edificio, de sus instalaciones y de los bienes muebles sitos en la Avenida Callao Nº 976/982 de la Ciudad de 
Buenos Aires, transcribiéndose a continuación los artículos:

ARTÍCULO 1°.- Adjudicase a la firma SISTEMAS COMPLEJOS DE SEGURIDAD S.A. el servicio de seguridad, 
control y registro de acceso y circulación y vigilancia del edificio, de sus instalaciones y de los bienes muebles 
sitos en la Avenida Callao Nº 976/982 de la Ciudad de Buenos Aires, por un monto total de hasta PESOS DOS 
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON VEINTICUATRO 
CENTAVOS ($ 2.463.681,24) IVA incluido y por un plazo de TRES (3) meses, contado a partir del 1 de agosto de 
2020, o hasta la adjudicación de la licitación pública que tramita en el expediente EX-2020-00010087- -ERAS-
SEJ#ERAS, lo que ocurra primero; de acuerdo a su oferta presentada el 27 de julio de 2020, en los términos 
de los artículos 10.3, 11 y 14 del Reglamento de Contrataciones aprobado por Resolución ERAS Nº 39/18 y su 
modificatoria la Resolución ERAS N° 10/20.

ARTÍCULO 2°.- Autorízase al DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y CONTRATACIONES a emitir la correspondiente 
orden de contratación y a proseguir con las tramitaciones correspondientes.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese a la AGENCIA DE PLANIFICACIÓN (APLA), tome intervención el 
DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y CONTRATACIONES, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL para su publicación extractada y, cumplido, archívese.

Firmas: Lic. Walter A. MENDEZ - Presidente.

Ing. Eduardo A. BLANCO - Director.

Aprobada por Acta de Directorio Nº 3/20.

Walter Mendez, Presidente.

e. 09/09/2020 N° 37771/20 v. 09/09/2020

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Resolución Sintetizada 25/2020

El Directorio del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) ha dictado en los expedientes electrónicos 
EX-2020-00006924- -ERAS-SEJ#ERAS, EX-2020-00006741- -ERAS-SEJ#ERAS, EX-2019-00016664- -ERAS-
SEJ#ERAS y EX-2020-00012822- -ERAS-SEJ#ERAS - la Resolución ERAS Nº  25 de fecha 31/8/20 (RESFC-
2020-25-E-ERAS-SEJ#ERAS), por la cual se autoriza la renovación de contratos de servicios, transcribiéndose a 
continuación los artículos:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la renovación de los contratos de servicios con el objeto, condiciones y modalidades 
señaladas en los modelos de contratos que como Anexos I a V (IF-2020-00014650-ERAS-ERAS, IF-2020-00014651-
ERAS-ERAS, IF-2020-00014652-ERAS-ERAS, IF-2020-00014653-ERAS-ERAS e IF-2020-00014654-ERAS-ERAS) 
se adjuntan a la presente resolución.

ARTÍCULO 2º.- Regístrese, notifíquese a los interesados, tome intervención el DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y 
CONTRATACIONES para que prosiga con las tramitaciones correspondientes, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL 
DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación extractada y, cumplido, archívese.

Firmas: Lic. Walter A. MENDEZ - Presidente.

Ing. Eduardo A. BLANCO - Director.

Aprobada por Acta de Directorio Nº 3/20.

Walter Mendez, Presidente.

e. 09/09/2020 N° 37769/20 v. 09/09/2020
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ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Resolución Sintetizada 26/2020

El Directorio del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) ha dictado en el expediente electrónico 
EX-2020-00006430- -ERAS-SEJ#ERAS la Resolución ERAS Nº 26 de fecha 31/8/20 (RESFC-2020-26-E-ERAS-
SEJ#ERAS) por la cual se autorizan renovaciones de contratos, transcribiéndose a continuación los artículos:

ARTÍCULO 1.- Autorízase la renovación de los contratos bajo la modalidad de plazo fijo con el objeto, condiciones 
y modalidades señaladas en los modelos de contratos que como Anexos I y II (IF-2020-00014655-ERAS-ERAS e 
IF-2020-00014658-ERAS-ERAS) se adjuntan a la presente resolución.

ARTÍCULO 2.- Autorízase la renovación del contrato de servicios con el objeto, condiciones y modalidades 
señaladas en el modelo de contrato que como Anexo III (IF-2020-00014659-ERAS-ERAS) se adjunta a la presente 
resolución.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, tome intervención el DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y CONTRATACIONES para 
que prosiga con las notificaciones y tramitaciones correspondientes, y dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL para su publicación extractada y, cumplido, archívese.

Firmas: Lic. Walter A. MENDEZ - Presidente.

Ing. Eduardo A. BLANCO - Director.

Aprobada por Acta de Directorio Nº 3/20.

Walter Mendez, Presidente.

e. 09/09/2020 N° 37770/20 v. 09/09/2020

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Resolución Sintetizada 27/2020

El Directorio del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) ha dictado en el expediente electrónico 
EX-2020-00014105- -ERAS-SEJ#ERAS la Resolución ERAS Nº 27 de fecha 31/8/20 (RESFC-2020-27-E-ERAS-
SEJ#ERAS), por la cual se autoriza la celebración de un contrato de servicios, transcribiéndose a continuación los 
artículos:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la celebración del contrato de servicios con el objeto, condiciones y modalidades 
señaladas en el modelo de contrato que como Anexo (IF-2020-00014660-ERAS-ERAS) se adjunta a la presente 
resolución.

ARTÍCULO 2º.- Regístrese, tome intervención el DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y CONTRATACIONES para que 
prosiga con las notificaciones y tramitaciones correspondientes, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL para su publicación extractada y, cumplido, archívese.

Firmas: Lic. Walter A. MENDEZ - Presidente.

Ing. Eduardo A. BLANCO - Director.

Aprobada por Acta de Directorio Nº 3/20.

Walter Mendez, Presidente.

e. 09/09/2020 N° 37774/20 v. 09/09/2020

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Resolución Sintetizada 28/2020

El Directorio del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) ha dictado en el expediente electrónico 
EX-2020-00011952- -ERAS-SEJ#ERAS la Resolución ERAS Nº 28 de fecha 31/8/20 (RESFC-2020-28-E-ERAS-
SEJ#ERAS), por la cual se autoriza el llamado a licitación pública para contratar la adquisición, instalación y puesta 
en marcha de SIETE (7) equipos aire acondicionado central, transcribiéndose a continuación los artículos:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase el llamado a licitación pública para contratar la adquisición, instalación y puesta 
en marcha de SIETE (7) equipos aire acondicionado central en el edificio del ENTE REGULADOR DE AGUA Y 
SANEAMIENTO (ERAS), con sede en la Av. Callao Nº 976/82 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme 
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las previsiones del artículo 7º y concordantes del Reglamento de Contrataciones del Organismo aprobado como 
Anexo I por la Resolución ERAS Nº 39/18 y su modificatoria Resolución ERAS N° 10/20, con un presupuesto de 
PESOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 17.500.000) IVA incluido; en un todo de acuerdo con el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que, como Anexo (IF-2020-00014670-ERAS-
ERAS y su embebido IF-2020-00012883-ERAS-DAF#ERAS), se adjunta a la presente resolución.

ARTÍCULO 2º.- Regístrese, tome intervención el DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y CONTRATACIONES que 
proseguirá con las tramitaciones correspondientes, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL 
para su publicación extractada y, cumplido, archívese.

Firmas: Lic. Walter A. MENDEZ - Presidente.

Ing. Eduardo A. BLANCO - Director.

Aprobada por Acta de Directorio Nº 3/20.

Walter Mendez, Presidente.

e. 09/09/2020 N° 37783/20 v. 09/09/2020

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Resolución Sintetizada 29/2020

El Directorio del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) ha dictado en el expediente electrónico 
EX-2020-00008997- -ERAS-SEJ#ERAS la Resolución ERAS Nº 29 de fecha 31/8/20 (RESFC-2020-29-E-ERAS-
SEJ#ERAS), por la cual se aprueba la contratación directa de los servicios para efectuar análisis de muestras de 
efluentes líquidos y barros, transcribiéndose a continuación los artículos:

ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación directa de los servicios del CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
de INTI-AMBIENTE perteneciente al INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI) para efectuar 
análisis de muestras de efluentes líquidos y barros descriptos en las condiciones técnicas para la contratación del 
laboratorio de análisis de efluentes líquidos y barros que, como Anexo (IF-2020-00014424-ERAS-DPYC#ERAS), se 
adjunta a la presente resolución, por el término de DOCE (12) meses o hasta agotar la partida correspondiente, lo 
que ocurra primero, por un importe de hasta la suma de PESOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA 
Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($ 13.849.999.-), monto que será abonado de acuerdo al valor 
de los análisis realizados y previa certificación de las GERENCIAS DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO 
y DE CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA Y EFLUENTES del ERAS; encuadrando la presente contratación en lo 
dispuesto por el artículo 10.5 del Reglamento de Contrataciones aprobado por la Resolución ERAS N° 39/18 y su 
modificatoria la Resolución ERAS N° 10/20, rigiéndose por lo dispuesto en los artículos 10º, 11º, 15º y concordantes 
del citado Reglamento.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase al DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y CONTRATACIONES a emitir la correspondiente 
orden de contratación conforme lo establecido por el artículo 1º de la presente resolución.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, tomen conocimiento las GERENCIAS DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO y DE 
CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA Y EFLUENTES, pase al DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y CONTRATACIONES 
para su cumplimiento; dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación extractada 
y, cumplido, archívese.

Firmas: Lic. Walter A. MENDEZ - Presidente.

Ing. Eduardo A. BLANCO - Director.

Aprobada por Acta de Directorio Nº 3/20.

Walter Mendez, Presidente.

e. 09/09/2020 N° 37782/20 v. 09/09/2020

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Resolución Sintetizada 30/2020

El Directorio del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) ha dictado en el expediente electrónico 
EX-2019-00016357- -ERAS-SEJ#ERAS la Resolución ERAS Nº 30 de fecha 31/8/20 (RESFC-2020-30-E-ERAS-
SEJ#ERAS) por la cual se autoriza el llamado a licitación pública para la contratación de los servicios de un 
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laboratorio de análisis de aguas, líquidos cloacales y barros en el área regulada del servicio prestado por AGUA Y 
SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A., transcribiéndose a continuación los artículos:

ARTÍCULO 1°.- Apruébase el llamado a licitación pública para la contratación de los servicios de un laboratorio de 
análisis de aguas, líquidos cloacales y barros para efectuar la extracción, el traslado y análisis de muestras de agua 
y análisis de líquidos cloacales y barros en el área regulada del servicio prestado por AGUA Y SANEAMIENTOS 
ARGENTINOS S.A., por el término de DOCE (12) meses, con opción a prórroga por TRES (3) meses y por un importe 
anual estimado de hasta PESOS ONCE MILLONES ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE ($ 11.011.887.-) 
IVA incluido; de acuerdo a lo normado por el Reglamento de Contrataciones del ENTE REGULADOR DE AGUA Y 
SANEAMIENTO (ERAS) y el Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobados por la Resolución ERAS Nº 39/18 
y su modificatoria Resolución ERAS N° 10/20 y lo prescripto por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
el Pliego de Condiciones Técnicas que, como Anexos I y II, respectivamente (IF-2020-00014671-ERAS-ERAS e 
IF- 2020-00014672-ERAS-ERAS), se adjuntan a la presente resolución.

ARTÍCULO 2º.- Regístrese, tomen conocimiento la GERENCIA DE CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA Y 
EFLUENTES y la GERENCIA DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO, pase al DEPARTAMENTO DE PERSONAL 
Y CONTRATACIONES para su intervención, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su 
publicación extractada y, cumplido, archívese.

Firmas: Lic. Walter A. MENDEZ - Presidente.

Ing. Eduardo A. BLANCO - Director.

Aprobada por Acta de Directorio Nº 3/20.

Walter Mendez, Presidente.

e. 09/09/2020 N° 37808/20 v. 09/09/2020

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Resolución Sintetizada 31/2020

El Directorio del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) ha dictado en el expediente electrónico 
EX-2019-00017029- -ERAS-SEJ#ERAS la Resolución ERAS Nº 31 de fecha 31/8/20 (RESFC-2020-31-E-ERAS-
SEJ#ERAS) por la cual autoriza el llamado a licitación pública para la contratación de los servicios de un laboratorio 
de análisis de agua y efluentes a fin de que proceda a la extracción, traslado y análisis de muestras en el área 
regulada de los servicios prestados por terceros (desvinculados), transcribiéndose a continuación los artículos:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase el llamado a licitación pública para la contratación de los servicios de un laboratorio 
de análisis de agua y efluentes a fin de que proceda a la extracción, traslado y análisis de muestras en el área 
regulada de los servicios prestados por terceros (desvinculados), por el término de DOCE (12) meses, con opción a 
prórroga por TRES (3) meses, y por un importe anual estimado de hasta PESOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA ($ 13.396.360.-) IVA incluido; de acuerdo a lo normado por el 
Reglamento de Contrataciones del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) y el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales aprobados por la Resolución ERAS Nº 39/18 y su modificatoria Resolución ERAS N° 10/20 
y lo prescripto por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Condiciones Técnicas que como 
Anexos I y II, respectivamente (IF-2020-00014673-ERAS-ERAS e IF-2020-00014674-ERAS-ERAS), se adjuntan a 
la presente resolución.

ARTÍCULO 2º- Regístrese, tomen conocimiento la GERENCIA DE CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA Y EFLUENTES 
y pase al DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y CONTRATACIONES para su intervención, dése a la DIRECCIÓN 
NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación extractada y, cumplido, archívese.

Firmas: Lic. Walter A. MENDEZ - Presidente.

Ing. Eduardo A. BLANCO - Director.

Aprobada por Acta de Directorio Nº 3/20.

Walter Mendez, Presidente.

e. 09/09/2020 N° 37806/20 v. 09/09/2020
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ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Resolución Sintetizada 32/2020

El Directorio del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) ha dictado en el expediente electrónico 
EX-2019-00009829- -ERAS-SEJ#ERAS la Resolución ERAS Nº 32 de fecha 31/8/20 (RESFC-2020-32-E-ERAS-
SEJ#ERAS) por la cual se deja sin efecto un llamado a contratación directa, transcribiéndose a continuación los 
artículos:

ARTÍCULO 1º.- Dejase sin efecto el llamado a contratación directa autorizado por la Resolución ERAS Nº 54/19 
para la adquisición de VEINTE (20) equipos móviles de telefonía celular para asignar al uso de los agentes del 
organismo que realizan comisiones, para el ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS).

ARTÍCULO 2°.- Regístrese, tome intervención el DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y CONTRATACIONES que 
proseguirá con las tramitaciones y notificaciones correspondientes, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL para su publicación extractada y, cumplido, archívese.

Firmas: Lic. Walter A. MENDEZ - Presidente.

Ing. Eduardo A. BLANCO - Director.

Aprobada por Acta de Directorio Nº 3/20.

Walter Mendez, Presidente.

e. 09/09/2020 N° 37807/20 v. 09/09/2020

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Resolución Sintetizada 33/2020

El Directorio del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) ha dictado en el expediente electrónico 
EX-2019-00012153- -ERAS-SEJ#ERAS la Resolución ERAS Nº 33 de fecha 31/8/20 (RESFC-2020-33-E-ERAS-
SEJ#ERAS) por la cual se aprueba el Presupuesto Anual de Gastos y Cálculo de Recursos del ENTE REGULADOR 
DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) para el año 2020, transcribiéndose a continuación los artículos:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Presupuesto Anual de Gastos y Cálculo de Recursos del ENTE REGULADOR DE 
AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) para el año 2020 conforme los Anexos IF-2020-00011038-ERAS-DAF#ERAS, 
IF-2020-00011039-ERAS-DAF#ERAS, IF-2020-00011040-ERASDAF#ERAS, IF-2020-00011041-ERAS-DAF#ERAS 
e IF-2020-00011042-ERAS-DAF#ERAS que se adjuntan a la presente resolución.

ARTÍCULO 2º.- Regístrese, tomen conocimiento las Gerencias, los Departamentos, la Defensora del Usuario 
y la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA (UAI) del Organismo; tome intervención el DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS para que prosiga con las tramitaciones correspondientes, dese a la DIRECCIÓN 
NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación extractada y, cumplido, archívese.

Firmas: Lic. Walter A. MENDEZ - Presidente.

Ing. Eduardo A. BLANCO - Director.

Aprobada por Acta de Directorio Nº 3/20.

Walter Mendez, Presidente.

e. 09/09/2020 N° 37805/20 v. 09/09/2020
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 Disposiciones

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES IMPOSITIVAS METROPOLITANAS
Disposición 18/2020

DI-2020-18-E-AFIP-SDGOPIM#DGIMPO

Ciudad de Buenos Aires, 07/09/2020

VISTO la Nota 8/2020 (DADM DI RSUR) correspondiente a la Actuación Sigea N° 19622-1-2020 del registro de la 
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS; y

CONSIDERANDO:

Que la Dirección Regional Sur solicita modificar el Régimen de Reemplazos, para casos de ausencia o impedimento 
de su jefatura establecido mediante Disposición DI-2019-28-E-AFIP-SDGOPIM#DGIMPO de fecha 23/08/2019.

Que en ejercicio de las facultades delegadas por la Disposición DI-2018-7-E-AFIP-AFIP, procede disponer en 
consecuencia.

Por ello,

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL 
DE OPERACIONES IMPOSITIVAS METROPOLITANAS

DISPONE:

ARTÍCULO 1°. - Modificar el Régimen de Reemplazos en caso de ausencia o impedimento de la jefatura de la 
Dirección Regional Sur dependiente de la Subdirección General de Operaciones Impositivas Metropolitanas, el 
que quedará establecido como se indica a continuación:

UNIDAD DE ESTRUCTURA REEMPLAZANTE (en el orden que se indica)

DIRECCIÓN REGIONAL SUR

DIVISIÓN FISCALIZACIÓN N° 4

AGENCIA N° 12

DIVISIÓN REVISIÓN Y RECURSOS

ARTÍCULO 2°.- Déjese sin efecto la DI-2019-28-E-AFIP-SDGOPIM#DGIMPO.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial, y archívese. Exequiel 
Lebed

e. 09/09/2020 N° 37711/20 v. 09/09/2020

ARMADA ARGENTINA

COMANDO DE LA INFANTERÍA DE MARINA
Disposición 110/2020

DI-2020-110-APN-COIM#ARA

Ciudad de Buenos Aires, 13/08/2020

VISTO el Expediente EX-2020-46673761- -APN-COIM#ARA, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 de fecha 
12 de marzo de 2020 (DECNU-2020-260-APN-PTE), su modificatorio y complementario DNU N° 287 de fecha 17 
de marzo de 2020 (DECNU-2020-287-APN-PTE), la Decisión Administrativa N° 409 de fecha 18 de marzo de 2020 
(DECAD-2020-409-APN-JGM), la Decisión Administrativa N° 472 de fecha 7 de abril de 2020 (DECAD-2020-472-
APN-JGM), la Disposición N° 48 de fecha 19 de marzo de 2020 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES 
(DI-2020-48-APN-ONC#JGM) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:
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Que en razón de la pandemia declarada por la propagación del coronavirus COVID-19, el Estado Nacional puso en 
marcha un conjunto de medidas, entre las que se cuenta el dictado de la normativa señalada en el Visto, las cuales 
se fueron intensificando con el correr de los días, a los fines de resguardar a la población y minimizar la circulación 
del virus, frente al aumento del número de personas infectadas.

Que en consecuencia y por medio del artículo 15 ter del DNU N° 260/2020, agregado al mismo por el Decreto 
de Necesidad y Urgencia N° 287 de fecha 17 de marzo de 2020, se dispuso que “Durante el plazo que dure la 
emergencia, las jurisdicciones, organismos y entidades comprendidos en el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley 
Nº 24.156, estarán facultados para efectuar la contratación directa de bienes y servicios que sean necesarios para 
atender la emergencia, sin sujeción al régimen de contrataciones de la Administración Pública Nacional o a sus 
regímenes de contrataciones específicos.”

Que a los fines señalados se autorizó el procedimiento implementado mediante la Decisión Administrativa JGM 
N° 409 y la Disposición de la ONC Nº 48/2020, con las modificaciones introducidas por las Disposiciones ONC 
N° 53/2020 y ONC N° 55/2020.

Que de acuerdo con lo señalado en los Considerandos de la Disposición ONC N° 48/2020, es necesario que se 
habilite la utilización de herramientas que permitan la obtención de bienes y servicios con celeridad, pero sin 
mengua de la transparencia que debe primar en todo el obrar público.

Que teniendo en cuenta lo expuesto, por medio del expediente citado en el Visto se dio inicio a la Contratación 
por Emergencia 38/27-0178-CDI20 - COVID-19 Nº 14/2020 que tiene por objeto la ADQUISICIÓN DE INSUMOS 
DE ELECTRICIDAD, FERRETERÍA Y REPUESTOS PARA FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS DE 
APOYO A LA COMUNIDAD (EAC) AFECTADOS A COVID-19.

Que dicha contratación encuentra fundamento en el requerimiento formulado por el Comando de la FUERZA DE 
INFANTERIA DE MARINA DE LA FLOTA DE MAR el cual pretende brindar un correcto funcionamiento y operación 
de los Equipos de Apoyo a la Comunidad (EAC) que ejecutan las tareas asignadas por el Comando Superior, 
pudiendo con ello, mantener el estado operativo de los medios empleados en dicha operación

Que las acciones mencionadas que involucran el despliegue de personal y material a las zonas en las que se 
requiera la asistencia paliativa de esta pandemia, resultan de vital importancia.

Que en virtud de lo expresado, el requirente elaboró las Especificaciones Técnicas correspondientes a los efectos 
de llevar adelante la presente contratación de emergencia, en el marco de la normativa citada en el Visto.

Que se han cursado invitaciones a CUATRO (4) proveedores inscriptos, conforme surge de la constancia del 
Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Pública Nacional (plataforma COMPR.AR), la que se 
encuentra vinculada al referido expediente.

Que con fecha 27 de julio de 2020 a las 10.30 hs. se llevó adelante la apertura de las ofertas recibidas mediante 
el Acta de Apertura IF-2020-48532912-APN-COIM#ARA, constatándose la presentación de TRES (3) oferentes: 
CONTELEC S.A. (CUIT 30-62238977-7) por un monto total de PESOS CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO CON 20/100 ($ 142.694,20), MONICA CLAUDIA FRASISTI (CUIT 27-12605869-7) por un monto 
total de PESOS UN MILLON CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100 ($ 1.014.558,00) y 
TACSO S.R.L. (CUIT 30-71046073-2) por un monto total de PESOS SETECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS 
DIECINUEVE CON 00/100 ($ 715.219,00)

Que el Jefe del Departamento Logística de la FUERZA DE INFANTERÍA DE MARINA DE LA FLOTA DE MAR, 
verificó que las ofertas de las firmas CONTELEC S.A. (CUIT 30-62238977-7), MONICA CLAUDIA FRASISTI (CUIT 
27-12605869-7) y TACSO S.R.L. (CUIT 30-71046073-2) cumplen técnicamente con lo requerido, elaborando a tal 
fin el Informe Técnico que se agrega a los presentes como documento NO-2020-49157174-APN-COIM#ARA de 
fecha 29 de julio de 2020.

Que el señor Jefe de la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES de la AGRUPACIÓN SERVICIOS DE CUARTEL 
confeccionó y agregó a los presentes el Informe de Recomendación IF-2020-52380875-APN-COIM#ARA, de fecha 
10 de agosto de 2020, tal como lo exige el Punto 3 “h” de la Disposición ONC N° 48/2020, por medio del cual se 
asesoró al suscripto.

Que se verificó que las ofertas económicas de las referidas firmas no resulten superiores en ningún renglón, a los 
Precios Máximos establecidos por la Resolución de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO 
DE DESARROLLO PRODUCTIVO N°100/2020 o aquellos que se dispongan en el futuro.

Que asimismo, se recomendó adjudicar los renglones Nº 4 al 8, 12, 13, 15, 16, 20 al 22, 24, 77, 78, 99, 102 al 104, 
116 y 135 del presente procedimiento a la firma CONTELEC S.A. (CUIT 30-62238977-7) por un monto total de 
PESOS CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCO CON 20/100 ($ 113.405,20), los Renglones Nº 1, 9 al 11, 14, 
17 al 19, 25 al 49, 51, 53, 54 56 al 62, 64, 65, 68 al 76, 80 al 89, 91 al 98, 100, 101, 105, 106, 115, 118 al 121, 125, 126, 
134, 138 al 149, 151, 152, 154 al 157, 159 y 160 a la firma MONICA CLAUDIA FRASISTI (CUIT 27-12605869-7) por un 
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monto total de PESOS NOVECIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON 00/100 ($ 921.662,00) 
y los Renglones Nº 50, 123, 124 y 133 a la firma TACSO S.R.L. (CUIT 30-71046073-2) por un monto total de PESOS 
SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100 ($ 75.588,00) por ser económicamente 
convenientes y ajustarse técnicamente a lo solicitado por la Unidad Requirente.

Que se cuenta con el crédito para afrontar el gasto emergente de la presente contratación.

Que en el trámite de los presentes se ha dado la debida intervención al señor Asesor Jurídico del COMANDO DE 
LA INFANTERÍA DE MARINA, en su carácter de Servicio Jurídico Permanente.

Que la competencia del suscripto para el dictado de la presente medida surge del monto a adjudicar y lo establecido 
por el ARTÍCULO 6° de la Decisión Administrativa N°  409/20 y el Punto 5 del Anexo a la Disposición ONC 
Nº 48/2020, el Anexo I del ARTÍCULO 9° del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 y el Anexo al artículo 
35 inciso b) del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1344/07, así como las Resoluciones del MINISTERIO DE 
DEFENSA Nº 52-E del 5 de agosto de 2016 y la Nº 265-E de fecha 4 de octubre de 2016, la Resolución EMGA 
Nº 243/16 de fecha 25 de octubre de 2016 sus normas modificatorias y complementarias, con excepción de los 
topes establecidos para los titulares de las jurisdicciones intervinientes.

Por ello,

EL COMANDANTE DE LA INFANTERIA DE MARINA
DISPONE

ARTÍCULO 1º.- Apruébese lo actuado en la Contratación por Emergencia 38/27-0178-CDI20 / COVID-19 Nº 14/2020 
/ EX-2020-46673761- -APN-COIM#ARA, que tiene por objeto la ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ELECTRICIDAD, 
FERRETERÍA Y REPUESTOS PARA FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS DE APOYO A LA 
COMUNIDAD (EAC) AFECTADOS A COVID-19.

ARTÍCULO 2º.- Declárese desiertos los Renglones Nº 2, 3, 23, 52, 55, 63, 66, 67, 79, 107 al 114, 117, 122, 127 al 132, 
136, 137, 150, 153, 158 y 161 por no recibir oferta alguna para dichos renglones

ARTÍCULO 3º.- Adjudíquese los renglones Nº 4 al 8, 12, 13, 15, 16, 20 al 22, 24, 77, 78, 99, 102 al 104, 116 y 135 de la 
Contratación por emergencia 38/27-0178-CDI20 / COVID-19 Nº 14/2020 / EX-2020-46673761- -APN-COIM#ARA a la 
firma CONTELEC S.A. (CUIT 30-62238977-7) por un monto total de PESOS CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS 
CINCO CON 20/100 ($ 113.405,20) por ser económicamente conveniente y ajustarse técnicamente a lo solicitado.

ARTÍCULO 4º.- Adjudíquese los Renglones Nº 1, 9 al 11, 14, 17 al 19, 25 al 49, 51, 53, 54 56 al 62, 64, 65, 68 al 76, 
80 al 89, 91 al 98, 100, 101, 105, 106, 115, 118 al 121, 125, 126, 134, 138 al 149, 151, 152, 154 al 157, 159 y 160 de la 
Contratación por emergencia 38/27-0178-CDI20 / COVID-19 Nº 14/2020 / EX-2020-46673761- -APN-COIM#ARA 
a la firma MONICA CLAUDIA FRASISTI (CUIT 27-12605869-7) por un monto total de PESOS NOVECIENTOS 
VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON 00/100 ($ 921.662,00) por ser económicamente conveniente 
y ajustarse técnicamente a lo solicitado.

ARTÍCULO 5º.- Adjudíquese los Renglones Nº  50, 123, 124 y 133 de la Contratación por emergencia 38/27-
0178-CDI20 / COVID-19 Nº 14/2020 / EX-2020-46673761- -APN-COIM#ARA a la firma TACSO S.R.L. (CUIT 30-
71046073-2) por un monto total de PESOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100 
($ 75.588,00) por ser económicamente conveniente y ajustarse técnicamente a lo solicitado.

ARTÍCULO 6º.- Dése intervención a la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES de la AGRUPACIÓN SERVICIOS 
DE CUARTEL a efectos de que se efectué la notificación a los adjudicatarios y libre las correspondientes Órdenes 
de Compra.

ARTÍCULO 7º.- Desígnese como integrantes de la Comisión de Recepción del presente Acto Contractual al 
siguiente personal: CFIM Humberto Javier BARRIGA, CFIM Eduardo Javier MATEO y TNIM Héctor Raúl VILLABA, 
en virtud de lo establecido en el punto 3 i) de la Disposición ONC N° 48/2020.

ARTÍCULO 8°.- Impútese el gasto que se aprueba en los Artículos 3º, 4° y 5º de la presente a la Partida 260CV9-
INC 2.

ARTÍCULO 9°.- Publíquese la presente Disposición en la página web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES 
y en el Boletín Oficial de la República Argentina, conforme lo exige el Artículo 15 ter del DNU N° 260/2020 y el Punto 
8 del Anexo a la Disposición ONC N° 48/2020.

ARTÍCULO 10º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Guillermo Pablo Rios

e. 09/09/2020 N° 37779/20 v. 09/09/2020
#F6083537F#
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ARMADA ARGENTINA

COMANDO DE LA INFANTERÍA DE MARINA
Disposición 114/2020

DI-2020-114-APN-COIM#ARA

Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2020

VISTO el Expediente EX-2020-47782030- -APN-COIM#ARA, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 de fecha 
12 de marzo de 2020 (DECNU-2020-260-APN-PTE), su modificatorio y complementario DNU N° 287 de fecha 17 
de marzo de 2020 (DECNU-2020-287-APN-PTE), la Decisión Administrativa N° 409 de fecha 18 de marzo de 2020 
(DECAD-2020-409-APN-JGM), la Decisión Administrativa N° 472 de fecha 7 de abril de 2020 (DECAD-2020-472-
APN-JGM), la Disposición N° 48 de fecha 19 de marzo de 2020 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES 
(DI-2020-48-APN-ONC#JGM) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que en razón de la pandemia declarada por la propagación del coronavirus COVID-19, el Estado Nacional puso en 
marcha un conjunto de medidas, entre las que se cuenta el dictado de la normativa señalada en el Visto, las cuales 
se fueron intensificando con el correr de los días, a los fines de resguardar a la población y minimizar la circulación 
del virus, frente al aumento del número de personas infectadas.

Que en consecuencia y por medio del artículo 15 ter del DNU N° 260/2020, agregado al mismo por el Decreto 
de Necesidad y Urgencia N° 287 de fecha 17 de marzo de 2020, se dispuso que “Durante el plazo que dure la 
emergencia, las jurisdicciones, organismos y entidades comprendidos en el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley 
Nº 24.156, estarán facultados para efectuar la contratación directa de bienes y servicios que sean necesarios para 
atender la emergencia, sin sujeción al régimen de contrataciones de la Administración Pública Nacional o a sus 
regímenes de contrataciones específicos.”

Que a los fines señalados se autorizó el procedimiento implementado mediante la Decisión Administrativa JGM 
N° 409 y la Disposición de la ONC Nº 48/2020, con las modificaciones introducidas por las Disposiciones ONC 
N° 53/2020 y ONC N° 55/2020.

Que de acuerdo con lo señalado en los Considerandos de la Disposición ONC N° 48/2020, es necesario que se 
habilite la utilización de herramientas que permitan la obtención de bienes y servicios con celeridad, pero sin 
mengua de la transparencia que debe primar en todo el obrar público.

Que teniendo en cuenta lo expuesto, por medio del expediente citado en el Visto se dio inicio a la Contratación por 
Emergencia 38/27-0184-CDI20 / COVID-19 Nº 15/2020 que tiene por objeto la ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE 
ASEO Y PROTECCIÓN PERSONAL NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS 
DE APOYO A LA COMUNIDAD (EAC) AFECTADOS A COVID-19.

Que dicha contratación encuentra fundamento en el requerimiento formulado por el Comando de la FUERZA DE 
INFANTERIA DE MARINA DE LA FLOTA DE MAR el cual pretende la adquisición de Elementos de protección y 
aseo para el funcionamiento de Unidades Subordinadas de esta Fuerza y operación de los Equipos de Apoyo a la 
Comunidad, pudiendo con ello, mantener el estado operativo de los medios empleados en dicha operación.

Que las acciones mencionadas que involucran el despliegue de personal y material a las zonas en las que se 
requiera la asistencia paliativa de esta pandemia, resultan de vital importancia.

Que en virtud de lo expresado, el requirente elaboró las Especificaciones Técnicas correspondientes a los efectos 
de llevar adelante la presente contratación de emergencia, en el marco de la normativa citada en el Visto.

Que se han cursado invitaciones a CUATRO (4) proveedores inscriptos, conforme surge de la constancia del 
Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Pública Nacional (plataforma COMPR.AR), la que se 
encuentra vinculada al referido expediente.

Que con fecha 29 de julio de 2020 a las 10.30 hs. se llevó adelante la apertura de las ofertas recibidas mediante el 
Acta de Apertura IF-2020-49268769-APN-COIM#ARA, constatándose la presentación de SEIS (6) oferentes: A Y M 
D´ESPOSITO S.R.L. (CUIT 30-61267749-9) por un monto total de PESOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA 
Y CINCO MIL TREINTA Y DOS CON 00/100 ($ 5.235.032,00), PABLO FERNANDO CISA (CUIT 20-17478833-3) por 
un monto total de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
CON 31/100 ($ 2.870.557,31), EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L. (CUIT 30-71081955-2) por un monto total de PESOS 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 70/100 ($ 856.342,70), PUCARA 
SOLUCIONES S.A. (CUIT 30-71477506-1) por un monto total de PESOS OCHOCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS 
VEINTICUATRO CON 00/100 ($ 810.224,00), TRIGEMIOS S.R.L. (CUIT 30-71154458-1) por un monto total de PESOS 

#I6083567I#
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TRESCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 00/100 ($  330.920,00) y VIALERG S.A. (CUIT 30-
71624187-0) por un monto total de PESOS TRESCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 301.400,00).

Que el Jefe del Departamento Logística de la FUERZA DE INFANTERÍA DE MARINA DE LA FLOTA DE MAR, 
verificó que las ofertas de las firmas A Y M D´ESPOSITO S.R.L. (CUIT 30-61267749-9), PABLO FERNANDO 
CISA (CUIT 20-17478833-3), EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L. (CUIT 30-71081955-2), PUCARA SOLUCIONES S.A. 
(CUIT 30-71477506-1), TRIGEMIOS S.R.L. (CUIT 30-71154458-1) y VIALERG S.A. (CUIT 30-71624187-0) cumplen 
técnicamente con lo requerido, elaborando a tal fin el Informe Técnico que se agrega a los presentes como 
documento IF-2020-52989770-APN-COIM#ARA de fecha 30 de julio de 2020.

Que el señor Jefe de la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES de la AGRUPACIÓN SERVICIOS DE CUARTEL 
confeccionó y agregó a los presentes el Informe de Recomendación IF-2020-53017234-APN-COIM#ARA, de fecha 
12 de agosto de 2020, tal como lo exige el Punto 3 “h” de la Disposición ONC N° 48/2020, por medio del cual se 
asesoró al suscripto.

Que se verificó que las ofertas económicas de las referidas firmas no resulten superiores en ningún renglón, a los 
Precios Máximos establecidos por la Resolución de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO 
DE DESARROLLO PRODUCTIVO N°100/2020 o aquellos que se dispongan en el futuro.

Que se consultó la página www.preciosmaximos.argentina.gob.ar, y se determinó que:

- Renglón 1 para un producto de similar característica el precio ofrecido se encuentra por debajo del precio 
máximo fijado.

- Renglón 3 para un producto de similar característica el precio ofrecido supera ampliamente el precio máximo 
fijado.

- Renglón 4 para un producto de similar característica el precio ofrecido se encuentra por debajo del precio 
máximo fijado.

- Renglón 11 para un producto de similar característica el precio ofrecido se encuentra por debajo del precio 
máximo fijado.

- Renglón 12 para un producto de similar característica el precio ofrecido se encuentra por debajo del precio 
máximo fijado.

- Renglón 18 para un producto de similar característica el precio ofrecido supera ampliamente el precio máximo 
fijado.

- Renglón 27 para un producto de similar característica el precio ofrecido se encuentra por debajo del precio 
máximo fijado (RESOL-2020-115-APN-SCI#MDP).

Que teniendo en cuenta la averiguación realizada respecto de los precios de mercado en presupuestos solicitados 
a dos firmas comerciales para materiales e insumos de similares características, previo a la publicación de esta 
contratación, se consideran convenientes los montos ofertados para los totales cotizados por los oferentes 
mencionados, ya que los mismos no superan los precios de referencias obtenidos.

Qué asimismo, se recomendó adjudicar los renglones Nº 1, 7 y 19 del presente procedimiento a la firma PABLO 
FERNANDO CISA (CUIT 20-17478833-3) por un monto total de PESOS DOSCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y SEIS CON 40/100 ($ 215.536,40), los Renglones Nº 2 y 23 a la firma EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L. 
(CUIT 30-71081955-2) por un monto total de PESOS CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 
50/100 ($ 106.948,50), los Renglones Nº 4, 9, 11 al 13, 15 al 17 y 27 a la firma PUCARA SOLUCIONES S.A. (CUIT 
30-71477506-1) por un monto total de OCHOCIENTOS CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 00/100 
($ 804.144,00), los Renglones Nº 5, 6, 8, 10, 21, 24 y 25 a la firma A Y M D´ESPOSITO S.R.L. (CUIT 30-61267749-
9) por un monto total de PESOS UN MILLÓN CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100 
($ 1.047.960,00) y los Renglones Nº 14, 22 y 26 a la firma VIALERG S.A. (CUIT 30-71624187-0) por un monto total 
de PESOS CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 146.500,00) por ser económicamente 
convenientes y ajustarse técnicamente a lo solicitado por la Unidad Requirente.

Que se cuenta con el crédito para afrontar el gasto emergente de la presente contratación.

Que en el trámite de los presentes se ha dado la debida intervención al señor Asesor Jurídico del COMANDO DE 
LA INFANTERÍA DE MARINA, en su carácter de Servicio Jurídico Permanente.

Que la competencia del suscripto para el dictado de la presente medida surge del monto a adjudicar y lo establecido 
por el ARTÍCULO 6° de la Decisión Administrativa N°  409/20 y el Punto 5 del Anexo a la Disposición ONC 
Nº 48/2020, el Anexo I del ARTÍCULO 9° del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 y el Anexo al artículo 
35 inciso b) del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1344/07, así como las Resoluciones del MINISTERIO DE 
DEFENSA Nº 52-E del 5 de agosto de 2016 y la Nº 265-E de fecha 4 de octubre de 2016, la Resolución EMGA 
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Nº 243/16 de fecha 25 de octubre de 2016 sus normas modificatorias y complementarias, con excepción de los 
topes establecidos para los titulares de las jurisdicciones intervinientes.

Por ello,

EL COMANDANTE DE LA INFANTERIA DE MARINA
DISPONE

ARTÍCULO 1º.- Apruébese lo actuado en la Contratación por Emergencia 38/27-0184-CDI20 / COVID-19 Nº 15/2020 
/ EX-2020-47782030- -APN-COIM#ARA, que tiene por objeto la ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y 
PROTECCIÓN PERSONAL NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS DE 
APOYO A LA COMUNIDAD (EAC) AFECTADOS A COVID-19.

ARTÍCULO 2º.- Declárese desierto el Renglón Nº 20 por “no” haberse recibido oferta alguna.

ARTÍCULO 3º.- Desestímese los Renglones Nº 3 y 18 por superar ampliamente las ofertas presentadas el precio 
máximo fijados por el Estado Nacional a través de la Resolución de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del 
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO N°100/2020.

ARTÍCULO 4º.- Adjudíquese los renglones Nº  1, 7 y 19 de la Contratación por emergencia 38/27-0184-CDI20 
/ COVID-19 Nº 15/2020 / EX-2020-47782030- -APN-COIM#ARA a la firma PABLO FERNANDO CISA (CUIT 20-
17478833-3) por un monto total de PESOS DOSCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON 40/100 
($ 215.536,40) por ser económicamente conveniente y ajustarse técnicamente a lo solicitado.

ARTÍCULO 5º.- Adjudíquese los Renglones Nº  2 y 23 de la Contratación por emergencia 38/27-0184-CDI20 / 
COVID-19 Nº 15/2020 / EX-2020-47782030- -APN-COIM#ARA a la firma EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L. (CUIT 30-
71081955-2) por un monto total de PESOS CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 50/100 
($ 106.948,50) por ser económicamente conveniente y ajustarse técnicamente a lo solicitado.

ARTÍCULO 6º.- Adjudíquese los Renglones Nº 4, 9, 11 al 13, 15 al 17 y 27 de la Contratación por emergencia 38/27-
0184-CDI20 / COVID-19 Nº 15/2020 / EX-2020-47782030- -APN-COIM#ARA a la firma PUCARA SOLUCIONES 
S.A. (CUIT 30-71477506-1) por un monto total de OCHOCIENTOS CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 
CON 00/100 ($ 804.144,00) por ser económicamente conveniente y ajustarse técnicamente a lo solicitado.

ARTÍCULO 7º.- Adjudíquese los Renglones Nº 5, 6, 8, 10, 21, 24 y 25 de la Contratación por emergencia 38/27-0184-
CDI20 / COVID-19 Nº 15/2020 / EX-2020-47782030- -APN-COIM#ARA a la firma A Y M D´ESPOSITO S.R.L. (CUIT 
30-61267749-9) por un monto total de PESOS UN MILLÓN CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA 
CON 00/100 ($ 1.047.960,00) por ser económicamente conveniente y ajustarse técnicamente a lo solicitado.

ARTÍCULO 8º.- Adjudíquese los Renglones Nº 14, 22 y 26 de la Contratación por emergencia 38/27-0184-CDI20 
/ COVID-19 Nº 15/2020 / EX-2020-47782030- -APN-COIM#ARA a la firma VIALERG S.A. (CUIT 30-71624187-0) 
por un monto total de PESOS CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 146.500,00) por ser 
económicamente conveniente y ajustarse técnicamente a lo solicitado.

ARTÍCULO 9º.- Dése intervención a la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES de la AGRUPACIÓN SERVICIOS 
DE CUARTEL a efectos de que se efectué la notificación a los adjudicatarios y libre las correspondientes Órdenes 
de Compra.

ARTÍCULO 10º.- Desígnese como integrantes de la Comisión de Recepción del presente Acto Contractual al 
siguiente personal: CFIM Humberto Javier BARRIGA, CFIM Eduardo Javier MATEO y TNIM Héctor Raúl VILLABA, 
en virtud de lo establecido en el punto 3 i) de la Disposición ONC N° 48/2020.

ARTÍCULO 11°.- Impútese el gasto que se aprueba en los Artículos 4º al 8º de la presente a la Partida 260CV9-INC 
2.

ARTÍCULO 12°.- Publíquese la presente Disposición en la página web de la OFICINA NACIONAL DE 
CONTRATACIONES y en el Boletín Oficial de la República Argentina, conforme lo exige el Artículo 15 ter del DNU 
N° 260/2020 y el Punto 8 del Anexo a la Disposición ONC N° 48/2020.

ARTÍCULO 13º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Guillermo Pablo Rios

e. 09/09/2020 N° 37809/20 v. 09/09/2020
#F6083567F#
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 Avisos Oficiales

NUEVOS

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

TASA ACTIVA CARTERA GENERAL (PRÉSTAMOS)
TASA NOMINAL ANUAL ADELANTADA EFECTIVA 

ANUAL 
ADELANTADA

EFECTIVA 
MENSUAL 

ADELANTADAFECHA 30 60 90 120 150 180

Desde el 02/09/2020 al 03/09/2020 34,82 34,32 33,83 33,35 32,88 32,42 29,76% 2,862%
Desde el 03/09/2020 al 04/09/2020 34,03 33,56 33,09 32,63 32,18 31,74 29,19% 2,797%
Desde el 04/09/2020 al 07/09/2020 34,88 34,39 33,90 33,41 32,94 32,48 29,81% 2,867%
Desde el 07/09/2020 al 08/09/2020 34,53 34,04 33,56 33,09 32,63 32,17 29,55% 2,838%
Desde el 08/09/2020 al 09/09/2020 34,60 34,11 33,62 33,15 32,69 32,23 29,60% 2,844%

TASA NOMINAL ANUAL VENCIDA
EFECTIVA 

ANUAL 
VENCIDA

EFECTIVA 
MENSUAL 
VENCIDA

Desde el 02/09/2020 al 03/09/2020 35,85 36,37 36,91 37,46 38,02 38,59 42,37% 2,946%
Desde el 03/09/2020 al 04/09/2020 35,02 35,52 36,03 36,56 37,09 37,63 41,23% 2,878%
Desde el 04/09/2020 al 07/09/2020 35,92 36,45 36,99 37,54 38,10 38,67 42,47% 2,952%
Desde el 07/09/2020 al 08/09/2020 35,55 36,06 36,59 37,13 37,68 38,24 41,95% 2,921%
Desde el 08/09/2020 al 09/09/2020 35,62 36,13 36,66 37,21 37,76 38,32 42,05% 2,927%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en general son: (a partir del 30/06/20) 
para: 1) A Usuarios tipo “A”: Empresas MiPyMEs Clientes Integrales del Banco: Se percibirá una Tasa de Interés 
Adelantada, equivalente a la tasa de interés nominal anual vencida del 24%TNA, con capitalización cada 30 
días de plazo. 2) A Usuarios tipo “B”: Empresas consideradas MiPyMEs NO Clientes Integrales del Banco y NO 
MiPyMEs. Se percibirá una Tasa de Interés Adelantada, equivalente a la tasa de interés nominal anual vencida con 
capitalización cada 30 días de plazo, de acuerdo a lo siguiente: para el caso de Empresas MiPyMEs NO clientes 
integrales del Banco será hasta 30 días del 27% TNA, de 31 a 60 días del 28% y de 61 hasta 90 días del 29% TNA. 
Para Grandes Empresas (a partir del 30/06/20) será hasta 30 días del 35% TNA, de 31 días a 60 días de 38% TNA 
y de 61 días a 90 días del 41%.

Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar

Pablo Buhl, c/f Jefe Principal de Departamento.

e. 09/09/2020 N° 37821/20 v. 09/09/2020

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA BERNARDO DE IRIGOYEN
EDICTO DE NOTIFICACIÓN (ART. 1013 INC. H) CÓDIGO ADUANERO

Por desconocerse la identidad de los interesados, siendo autores desconocidos o sin detalle del número de 
documento de identidad; por el presente se les notifica y hace saber que: con relación a las actuaciones que 
tienen involucradas mercaderías consistentes en cigarrillos, se procedió a su comiso y destrucción conforme 
lo normado en el art. 6° de la Ley 25.603 y modificatoria (ley 25.986).Con relación a las restantes mercaderías y 
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no habiéndose presentado persona alguna que se haya considerado titular o interesado de las mismas, se ha 
procedido a su destrucción, conforme lo establecido en el art. 448 del Código Aduanero. Abog. Marcelo Gabriel 
Bulacio, Administrador Aduana Bernardo de Irigoyen - Pcia. de Misiones 08 de septiembre 2020.-

Nº DENUNCIA Nº SIGEA MERCADERIA
207-2016/8 17359-113-2016 (15) KITS DE MAMPARAS DE ALUMINIO
220-2016/7 17359-126-2016 (75) CARTONES DE CIGARRILLOS MARCA RODEO

236-2016/K 17359-136-2016 (23) PACKS DE 12 PULSERAS DE MUJER y HOMBRE, (10) DIJES (8) PULSERAS, (185) ANILLOS, 
(80)DIJES

238-2016/6 17359-138-2016 (6) PACKS DE 12 DIJES (6) PACKS DE 12 PULSERAS, (176) COLLARES , (10) DIJES, (8) PULSERAS, 
(185) ANILLOS, (95) CADENAS

289-2016/5 17359-167-2016 (100) CARTONES DE CIGARRILLOS MARCA RODEO
291-2016/8 17359-169-2016 (50) CARTONES DE CIGARRILLOS MARCA RODEO

323-2016/K 17359-201-2016 (100) CALZADOS, (6) CINTOS, (14) CORTINAS p/BAÑO, (10) OJOTAS, (20)CAMISAS, (88) PRENDAS 
p/BEBE, (18) PANTALONES NENA, (69) CALZAS CHICAS y GRANDES, (95) REMERAS

325-2016/6 17359-204-2016 (96) MATES, (3)OLLAS A PRESION, (10) OLLAS DE ACERO INOXIDABLE DIF. TAMAÑO
326-2016/K 17359-205-2016 (46) PACKS DE 12 REPASADORES,(21) BILLETERAS, (5) NAVAJAS, (8) PACKS DE 12 CINTOS
327-2016/8 17359-206-2016 (22) MATES, (3) BOMBILLAS

428-2016/4 17359-264-2016 (88) PACKS DE CERVEZA MALTA X 12 u c/u, (33) CAJAS DE PATA MUSLO x 15 kg c/u, (65) CAJAS 
DE VINO x 6 u. c/u

453-2016/8 17359-289-2016 (100) CARTONES DE CIGARRILLOS MARCA RODEO
523-2016/6 17359-312-2016 (2) ANAFES DE 5 HORNALLAS MARCA BRASLAR
613-2016/6 17359-337-2016 (115) CARTONES DE CIGARRILLOS MARCA RODEO
149-2017/2 17359-91-2017 (40) CARTONES DE CIGARRILLOS MARCA RODEO X 10 c/u

183-2017/6 17359-119-2017 (50) CARTONES DE CIGARRILLOS MARCA RODEO, (10) CARTONES DE CIGARRILLOS MARCA 
EIGHT

204-2017/1 17359-139-2017 (255) PALITOS DE SELFIE C/CABEZAL, (189) CABEZALES P/PALITO DE SELFIE, (190) 
DISPARADORES DE BLUETOOTH, ((200) PALITOS DE SELFIE S/CABEZAL.

206-2017/8 17359-141-2017 (100) MOCHILAS M/WILSON
207-2017/6 17359-142-2017 (11) CAJAS DE CERAMICA MARCA DURAGRES
216-2017/6 17359-150-2017 (1050) GORRAS, (300) BILLETERAS
226-2017/K 17359-160-2017 (2) BIDONES DE 25 KG DE MANTECA
348-2017/0 17359-253-2017 (2) COCINAS A GAS DE 5 HORNALLAS MARCA BRASLAR
46-2018/4 17359-26-2018 (610) BILLETERAS
121-2018/3 17359-81-2018 (295) MATES ARTESANALES

138-2018/4 17359-97-2018 (552) KIT p/BOX BAÑO MODELO CT 184 KIT p/BOX BAÑO MODELO F1,(8) BOLSAS PIEZAS DE 
TERMINACIONES DE KIT BOX X 50, (1) BOLSA C/BISAGRAS

181-2018/8 17359-140-2018 (50) CARTONES DE CIGARRILLOS MARCA RODEO
187-2018/7 17359-146-2018 (10) CAJAS DE PATA MUSLO DE 15 KG c/u, (1) BOLSA CON CARNE DE CERDO DE 30KG.
189-2018/3 17359-148-2018 (10) CAJAS DE CERAMICA MARCA HD DURAGRES X 7 u. c/u
201-2018/5 17359-159-2018 (24) MATES
269-2018/5 17359-219-2018 (28) CARTONES DE CIGARRILLOS MARCA EIGHT
281-2018/6 17359-231-2018 (73) MATES

284-2018/0 17359-234-2018
(3) PACKS DE CAÑA MARCA GANADEZ X 12 c/u, (6) PACKS DE CERVEZA MARCA MALTA X 12 
c/u, (60), (2) PACK DE GASEOSA , (3) PACKS DE CERVEZA X 12 u., (3) CAJAS DE GALLETAS, (2)

CAJAS DE VINO MARCA PINHERENSE X 6 u., (10)KG DE SALAME0, (60) PAQUETES DE CHIZITOS.
305-2018/6 17359-254-2018 (171) PARES DE ZAPATILLAS MARCA ADIDAS y NIKE
306-2018/K 17359-255-2018 (144) PARES DE ZAPATILLAS MARCA ADIDAS y NIKE
323-2018/6 17359-272-2018 (40) CARTONES DE CIGARRILLOS MARCA EIGHT
338-2018/0 17359-284-2018 (49) PARES DE ZAPATILLAS MARCA ADIDAS
339-2018/9 17359-285-2018 (108) ZAPATILLAS MARCA ADIDAS Y NIKE, (42) MOCHILAS
340-2018/8 17359-286-2018 (93) PARES DE ZAPATILLAS MARCA ADIDAS, (66) CINTOS
346-2018/2 17359-292-2018 (483) PARES DE ZAPATILLAS MARCA ADIDAS y NIKE
403-2019/6 17359-390-2019 (24) CARTONES DE CIGARRILLOS MARCA EIGHT

Marcelo Gabriel Bulacio, Administrador de Aduana.

e. 09/09/2020 N° 37707/20 v. 09/09/2020
#F6083465F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA CAMPANA
La DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, en virtud de lo dispuesto en el Art. 1ro. de la Ley 25603, para las 
mercaderías que se encuentran en la situación prevista en el Art. 417 de la Ley 22415, comunica por única vez a 
aquellos que acrediten su derecho a disponer de las mercaderías cuya identificación a continuación se indica, 
que podrán dentro del plazo de TREINTA(30) días corridos, solicitar alguna destinación autorizada, previo pago de 
las multas que por derecho correspondieren. Transcurrido el plazo mencionado, el Servicio Aduanero procederá 
de acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 2do, 3ro, 4to y 5 to. de la Ley 25603, y hasta tanto los titulares conserven 
su derecho a disponer de las mercaderías, a efectos de solicitar alguna destinación aduanera para las mismas 
presentarse en Luis Costa 651 - Ciudad de Campana, de lunes a viernes (hábiles) horario de 8 a 16 hs.- Fdo.: Cr. 
Eduardo A. Mustafa - Jefe Departamento Aduana de Campana.

Eduardo Ariel Ramón Mustafa, Jefe de Departamento.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-.

e. 09/09/2020 N° 37886/20 v. 09/09/2020

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA POSADAS
POSADAS, 04/09/2020

Se notifica a los interesados de las actuaciones que abajo se detallan, que ha recaído Resolución Fallo, firmada 
por el Sr. Administrador de la División Aduana de Posadas, por el cual, en su parte pertinente, se RESUELVE: 1) 
ARCHIVAR PROVISORIAMENTE los actuados en los términos de la Instrucción Gral. 09/2017 (DGA); 2) INTIMAR 
a su Titular a dar una destinación permitida a la mercadería involucrada en un plazo de CINCO (05) días contados 
a partir de la recepción de la presente notificación. Caso contrario esta instancia lo pondrá a disposición de la 
Secretaria General de la Presidencia de la Nación en función de los artículos 4º, 5º y 7º de la ley 25.603. Y respecto 
a los demás casos de no obrar oposición fundada por parte de los mismos, se procederá conforme los artículos 
4º, 5º y 7º de la Ley 25.603, poniendo la mercadería en disposición de la Secretaria General de la Presidencia de 
la Nación.

Firmado: JORGE A SCAPPINI, Administrador de la Aduana de Posadas.

 ACT. SIGEA  DN 46-  INFRACTOR  Nro. I.D.  ART  RES.FALLO Nº 
 17380-371-2018  4171-2018/2  FERREIRA MARTINEZ MIRIAN NOEMI  DNI94594245  987/  226/2020 
 17387-31-2015  1120-2015/9  VERA HERNAN ARIEL  DNI23419918  986/  174/2020 

 17388-577-2016  1609-2016/0  ESCALOYA JOSE MARCELO  MI8309743  987/  174/2020 
 17388-729-2017  1781-2017/7  ROMERO DANIEL  DNI22767159  985/  174/2020 
 17388-778-2017  1730-2017/2  SNIUH SEBASTIAN  DNI26631014  987/  174/2020 
 17388-780-2017  1731-2017/6  SNIUH SEBASTIAN  DNI26631014  987/  174/2020 
 17388-1278-2017  2822-2017/2  SNIUH SEBASTIAN  DNI26631014  987/  174/2020 
 17388-1281-2017  2827-2017/3  CHESANI MIGUEL ANGEL  DNI25183197  987/  174/2020 
 17388-1487-2017  3391-2017/9  PERALTA LUIS AURELIO  DNI30336630  985/987  174/2020 
 17388-1601-2017  3613-2017/4  DE LIMA JORGE RENE  DNI32040024  987/  174/2020 
 17388-1602-2017  3614-2017/2  VERA PABLO ANDRES  DNI28181111  987/  174/2020 
 17388-968-2018  2573-2018/5  GINI FIGUEREDO BRIAN  DNI41470334  987/  730/2020 
 17388-1056-2018  2938-2018/1  BACAR THIOUNE  291447993  987/  226/2020 
 17388-1068-2018  2958-2018/8  DUARTE FABIANA LEIDY  DNI41305277  987/  226/2020 
 17388-1100-2018  2924-2018/5  RAMOS OSORIO ESTANISLAO  DNI3170117  987/  226/2020 
 17388-1117-2018  2993-2018/K  VAZQUEZ MARIA  DNI95542066  987/  226/2020 
 17388-1119-2018  2988-2018/2  GOMEZ PEDRO  DNI27456404  987/  226/2020 
 17388-1131-2018  2977-2018/6  BRIZUELA RODRIGO  DNI4307141  987/  226/2020 
 17388-1600-2018  3855-2018/3  DOS SANTO JORGE  DNI27328094  987/  730/2020 
 17388-1671-2018  4135-2018/2  RUEDA SALDAÑA FABIO  DNI27448658  985/987  731/2020 
 17388-1688-2018  4131-2018/4  FERNANDEZ JOSE MANUEL  DNI37429724  985/987  226/2020 
 17388-1692-2018  4128-2018/9  CABAÑAS PRIETO FREDDY ORLANDO  CI4061529  985/986  226/2020 
 17388-1693-2018  4127-2018/0  PEREYRA SERGIO  DNI28940970  985/987  731/2020 
 17388-1701-2018  4137-2018/9  FERNANDEZ MILTON  DNI36869228  987/  226/2020 
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 ACT. SIGEA  DN 46-  INFRACTOR  Nro. I.D.  ART  RES.FALLO Nº 
 17388-1705-2018  4142-2018/6  SAKDIVAR GUSTAVO  DNI28318630  987/  226/2020 
 17388-1830-2018  4296-2018/3  PEREYRA SERGIO DAVID  DNI28940970  985/  731/2020 
 17388-1843-2018  4310-2018/6  MEZA ANGELICA  DNI17169942  985/  731/2020 
 17388-1846-2018  4313-2018/6  BOGADO DARIO JAVIER  DNI37881921  985/  731/2020 
 17388-1855-2018  4323-2018/4  ROMERO DANIEL  DNI22767159  985/  731/2020 
 17388-2162-2018  5065-2018/7  FERREIRA CARINA SOLEDAD  DNI38264654  987/  733/2020 
 17389-568-2018  1098-2018/3  DEL VALLE DUARTE LILIANA BEATRIZ  DNI95667108  987/  785/2020 
 17389-574-2018  1104-2018/K  CHAVES MARTA ISABEL  CI3211454  985/  785/2020 
 17389-577-2018  1105-2018/8  ALFONSO WALTER RAMON  CI4122325  987/  785/2020 
 17389-746-2018  192-2018/0  SECERO GUSTAVO  DNI34735108  977/  785/2020 

 17389-1006-2018  1636-2018/7  CARDOZO JAVIER SEBASTIAN  DNI46240976  977/  784/2020 
 17389-1042-2018  1670-2018/0  MANCUELLO LUCIA DEL CARMEN  DNI33451529  977/  784/2020 
 17389-1044-2018  1672-2018/7  ALVARADO SUSANA  DNI30739161  977/  784/2020 
 17389-1066-2018  1732-2018/2  CASTILLO ALEJANDRO VICTOR  DNI18855826  977/  784/2020 
 17389-1078-2018  1714-2018/2  NUÑEZ WALTER ARMANDO  DNI36410532  977/  784/2020 
 17389-1155-2018  1825-2018/7  ARGUELLO MONICA  DNI30874469  977/  784/2020 

 17389-1170-2018  1834-2018/7  MALDONADO VILLALBA FERNANDO 
MATHIAS  DNI95187092  977/  784/2020 

 17389-1187-2018  1864-2018/1  DE SOSA LOURDES  DNI14156663  977/  784/2020 
 17389-1197-2018  1894-2018/1  ESPINOLA BELEN MARLIN  DNI42451358  977/  784/2020 
 17389-1221-2018  1975-2018/1  ROJAS SILVA ASCENCION  DNI94591122  977/  784/2020 

Jorge Alberto Scappini, Administrador de Aduana.

e. 09/09/2020 N° 37483/20 v. 09/09/2020

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA POSADAS
POSADAS, 04/09/2020

Se notifica a los interesados de las actuaciones que abajo se detallan, que ha recaído Resolución Fallo, firmada 
por el Sr. Administrador de la División Aduana de Posadas, por el cual, en su parte pertinente, se RESUELVE: 1) 
ARCHIVAR PROVISORIAMENTE los actuados en los términos de la Instrucción Gral. 09/2017 (DGA); 2) INTIMAR 
a su Titular a dar una destinación permitida a la mercadería involucrada en un plazo de CINCO (05) días contados 
a partir de la recepción de la presente notificación. Caso contrario esta instancia lo pondrá a disposición de la 
Secretaria General de la Presidencia de la Nación en función de los artículos 4º, 5º y 7º de la ley 25.603. Y respecto 
a los demás casos de no obrar oposición fundada por parte de los mismos, se procederá conforme los artículos 
4º, 5º y 7º de la Ley 25.603, poniendo la mercadería en disposición de la Secretaria General de la Presidencia de 
la Nación.

Firmado: JORGE A SCAPPINI, Administrador de la Aduana de Posadas.

 ACT. SIGEA  DN 46-  INFRACTOR  Nro. I.D.  ART RES. FALLO Nº 
 17388-928-2017  2187-2017/5  AMARILLA ANTONIO VIRNIO  39221651  987/  48/2020 
 17388-1386-2017  3092-2017/2  MOYANO JUAN ALBERTO  27495960  985/987  48/2020 
 17389-1787-2017  3069-2017/5  MAIDANA BARRERO DANIEL  34300901  977/  46/2020 
 17389-1862-2017  3225-2017/6  RAMIREZ CLAUDIO  24045677  977/  46/2020 
 17389-1886-2017  3246-2017/0  ALVAREZ DOMINGO RAFAEL  30015973  977/  46/2020 
 17389-1904-2017  3278-2017/1  BORATTI ALBERTO ANDRES  24572299  977/  46/2020 
 17389-2016-2017  3449-2017/1  HERNANDEZ TOMASA  26033350  977/  01/2020 
 17389-2034-2017  3514-2017/4  SALUZO HORACIO  21839307  977/  01/2020 
 17389-2405-2017  4027-2017/4  JUAILLER PAOLA LORENA  29142354  977/  01/2020 
 17389-2409-2017  4031-2017/8  MARTINEZ SAMUEL DAVID  25522495  977/  01/2020 
 17389-2421-2017  4045-2017/4  GONZALEZ MARTINEZ ARSENIO  94664255  977/  01/2020 
 17389-2445-2017  4072-2017/4  MEDINA JOSE AUGUSTO  40166422  977/  01/2020 
 17389-2451-2017  4078-2017/3  PARED DIEGO HERNAN  31811566  977/  01/2020 
 17389-2461-2017  4089-2017/K  MONJE SARA GRACIELA  12781910  977/  01/2020 
 17389-2477-2017  4105-2017/4  FERNANDEZ JORGE EDUARDO  22594047  977/  01/2020 
 17389-2482-2017  4110-2017/1  COCEREZ BELKYS SOLEDAD  30452292  977/  01/2020 
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#I6082647I#
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 ACT. SIGEA  DN 46-  INFRACTOR  Nro. I.D.  ART RES. FALLO Nº 
 17389-2494-2017  4122-2017/6  LUNA MIGUEL EDUARDO  24512071  977/  01/2020 
 17389-2547-2017  4230-2017/6  RAMIREZ NICOLA ALEJANDRO  39684257  977/  01/2020 
 17389-2609-2017  4311-2017/6  INSFRAN PINTOS PEDRO MARCELINO  94300958  977/  01/2020 
 17389-2629-2017  4331-2017/2  SANCHEZ MARIELA ALEJANDRA  23831936  977/  01/2020 
 17389-2644-2017  4346-2017/7  CABAÑAS GONZALEZ ROSALINA  92414511  977/  01/2020 
 17389-2663-2017  4365-2017/5  DUARTE MAURICIO  41772912  977/  01/2020 
 17389-2705-2017  4407-2017/0  MARTY RENEE NERINA PATRICIA  30527293  977/  01/2020 
 17389-2718-2017  4421-2017/2  MARTIN NORBERTO  22445565  977/  01/2020 
 17389-2755-2017  4419-2017/5  BOFILL MARIO  34718628  977/  01/2020 
 17389-2763-2017  4475-2017/1  DIAZ LILIAN  4565548  977/  361/2018 
 17389-2777-2017  4502-2017/2  LUQUE JUAN RAMON  17099701  977/  01/2020 
 17389-2785-2017  4510-2017/4  CARDOZO LUIS EZEQUIEL  38840753  977/  01/2020 
 17389-2786-2017  4511-2017/2  MANSILLA NICOLAS OMAR  37844791  977/  01/2020 

 17389-18-2018  661-2018/2  BAEZ HILDA  36408393  977/  780/2020 
 17389-95-2018  622-2018/8  GARCIA DIEGO ALBERTO  29123014  977/  780/2020 
 17389-103-2018  627-2018/9  CABRERA BAEZ ELVA BEATRIZ  19037887  977/  780/2020 
 17389-115-2018  679-2018/1  BRESCA RICARDO ELIGIO  17302013  977/  780/2020 
 17389-164-2018  719-2018/5  COLLIS FRANCO ROSSANA  94292251  977/  780/2020 
 17389-166-2018  721-2018/8  GONZALEZ BARRETO GERMAN  94314675  977/  780/2020 
 17389-180-2018  735-2018/9  ORTEGA ZABALA JOSE  44149336  977/  780/2020 
 17389-277-2018  420-2018/K  ORREGO OJEDA MATIAS ABRAHAM  35369110  977/  914/2018 
 17389-379-2018  801-2018/K  BAREIRO RAUL ANIBAL  24995081  977/  780/2020 
 17389-382-2018  804-2018/4  SCHONWALD ALEJANDRO GABRIEL  29881564  977/  780/2020 
 17389-439-2018  835-2018/7  FLORES ALEJANDRO JOSE  30380337  977/  780/2020 
 17389-463-2018  860-2018/0  RODRIGUEZ JUAN CRISTOBAL  10267172  977/  780/2020 
 17389-479-2018  876-2018/3  ESPINOLA GERMAN  23321891  977/  780/2020 
 17389-480-2018  877-2018/1  NAVARRO NIDIA  21781391  977/  780/2020 
 17389-536-2018  936-2018/3  MARTINEZ GERONINO RICARDO  19034416  977/  780/2020 
 17389-553-2018  970-2018/7  MOLETA PABLO DANIEL  32228003  977/  780/2020 
 17389-554-2018  969-2018/8  LOPEZ CLAUDIA MIRTHA  21008438  977/  780/2020 
 17389-580-2018  994-2018/1  KUCUK DARIO  29895808  977/  780/2020 
 17389-770-2018  1332-2018/4  QUISPA MOYA ABIGAIL DUDELMA  95151903  977/  591/2020 
 17389-854-2018  1435-2018/2  BRITEZ OLMEDO LUIS OSMAR  94963421  977/  591/2020 
 17389-883-2018  4532-2018/2  GIMENEZ RAMONA  13693485  977/  591/2020 
 17389-934-2018  1599-2018/8  LEDESMA NAVARRO AMERICO  93017714  977/  591/2020 
 17389-2193-2018  4394-2018/K  GONZALEZ BARRETO ARNALDO  95831596  977/  225/2020 
 17389-2272-2018  4574-2018/K  REAL LUIS CARLOS  30903831  977/  225/2020 

Jorge Alberto Scappini, Administrador de Aduana.

e. 09/09/2020 N° 37571/20 v. 09/09/2020

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA POSADAS
POSADAS, 04 de Septiembre del 2020

Por ignorarse los domicilios se notifica a las personas que más abajo se mencionan, que en las actuaciones 
tramitadas por ante esta dependencia en las que se encuentran involucradas como imputados, han recaído Fallos 
de condena al pago de las multas referidas supra y/o al comiso -en caso de corresponder art. 876-864-871-954-
962-979-947-977-985-986-987 del C.A.- de las mercaderías oportunamente secuestradas, por la comisión de la 
infracción mencionada para cada caso, intimándose al pago de la multa impuesta dentro del plazo de quince (15) 
días bajo apercibimiento del procedimiento de ejecución establecido por el art. 1122 y sgtes del citado texto legal, 
registrándose el antecedente infraccional correspondiente. Asimismo se les hace saber que contra el referido Fallo 
podrán interponer Demanda Contenciosa y/o Recurso de Apelación ante la Justicia Federal y/o Tribunal Fiscal de 
la Nación respectivamente en el plazo mencionado (art. 1132 y 1133 C.A.). Firmado por el SR. JORGE A. SCAPINNI 
Administrador de Ia División Aduana de Posadas.

#F6082647F#

#I6082493I#
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 SC46-  IMPUTADO  DOC. IDENTIDAD  MULTA  FALLO N°   ART 

 795-2018/5  SALDIVAR GONZALEZ MIGUEL 
ANTONIO  DNI N° 94.545.318  20.823,63  639/19  986 

 1092-2018/K  BARRIOS GLADYS EMILCE  DNI N° 20.266.837  23.942,03  647/19  986 
 1075-2018/8  CABALLERO CLAUDIO VALDIR  DNI N° 27.470.489  54.081,78  645/19  985 
 1099-2018/7  BAEZ CESAR OSCAR  DNI N° 29.324.011  129.986,35  682/19  985 
 706-2018/4  BALBATE RAMON MARCOS  DNI N° 39.518.330  15.937,63  684/19  985 

 2549-2016/3  CONTRERA KUIS CARMELO  DNI N° 14.757.948  36.711,95  677/19  987 
 1083-2018/K  FRANCO ANGEL RODOLFO  DNI N° 25.546.250  74.190,29  463/18  986 
 1107-2018/6  ROMERO CANTERO VIDAL  DNI N° 93.081.380  29.987,26  715/19  987 
 112-2018/5  RODRIGUEZ MELGAREJO TEOLINA  DNI N° 92.508.369  21.862,50  68/19  977 

 1082-2018/1  CASCO ROSA SOLEDAD  DNI N° 25.398.579  32.585,33  652/19  977 
 1169-2018/0  STEFFEN GONZALEZ ROLAN ANGEL  DNI N° 19.009.151  54.135,00  703/19  977 
 438-2018/0  FLEITAS BENITEZ JORGE DANIEL  CIP N° 3.626.144  27.666,00  809/20  977 
 194-2019/0  CASTILLO MARTINEZ NELIDA ANGELICA  CIP N° 3.021.657  23.892,00  808/20  977 
 960-2017/2  VIEDMA BENITEZ ANTONIO  CIP N° 4.734.815  14.432,26  807/20  977 
 148-2019/2  MATTOS JORGE JAVIER  DNI N° 31.183.541  15.785,38  461/20  977 
 154-2019/8  AGUIRRE LISI MELINA  DNI N° 38.237.413  78.236,64  63/20  986/7 
 1168-2018/2  MARTINEZ VALIENTE MARIA CELIA  DNI N° 95.444.868  31.913,00  399/20  977 

Jorge Alberto Scappini, Administrador de Aduana.

e. 09/09/2020 N° 37417/20 v. 09/09/2020

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN
SINTESIS: RESOL-2020-298-APN-SSN#MEC Fecha: 07/09/2020

Visto el EX-2020-12884486-APN-GAYR#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE 
LA NACIÓN RESUELVE: INSCRIBIR EN EL REGISTRO DE SOCIEDADES DE PRODUCTORES DE SEGUROS, PARA 
EJERCER LA ACTIVIDAD DE INTERMEDIACION EN SEGUROS, EN EL TERRITORIO NACIONAL Y EN TODAS LAS 
RAMAS DEL SEGURO, A GS ASESORES S.A.S. (CUIT 30-71676028-2).

Fdo. Mirta Adriana GUIDA – Superintendenta de Seguros de la Nación.

NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.argentina.gob.ar/
superintendencia-de-seguros o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.

Luis Ramon Conde, A cargo de Despacho, Gerencia Administrativa.

e. 09/09/2020 N° 37744/20 v. 09/09/2020

#F6082493F#

#I6083502I#

#F6083502F#
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 Avisos Oficiales

ANTERIORES

HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN
LA SECRETARIA PARLAMENTARIA DEL H. SENADO DE LA NACIÓN HACE SABER EL INGRESO DE LOS 
MENSAJES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL SOLICITANDO PRESTAR ACUERDO PARA LA DESIGNACIÓN 
DE LOS/AS SIGUIENTES CIUDADANOS/AS EN LOS CARGOS QUE SE CONSIGNAN:

1. PE Nº 132/20 MENSAJE N° 65/20 POR EL CUAL SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DEL JUZGADO 
NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL Nº 10 DE LA CAPITAL 
FEDERAL, AL DR. EDGARDO WALTER LARA CORREA.

2. PE Nº 133/20 MENSAJE N° 66/20 POR EL CUAL SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR FISCAL ANTE EL 
JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE SANTA ROSA, PROV. DE LA PAMPA, A LA DRA. IARA JESICA 
SILVESTRE.

3. PE Nº 134/20 MENSAJE N° 67/20 POR EL CUAL SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DEL JUZGADO 
NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL Nº 11 DE LA CAPITAL 
FEDERAL, AL DR. DIEGO MARTÍN CORMICK.

4. PE Nº 135/20 MENSAJE N° 68/20 POR EL CUAL SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZA DEL JUZGADO 
FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 DE CONCEPCION DEL URUGUAY, PROV. DE ENTRE RIOS, A LA DRA. 
MARIA ISABEL CACCIOPPOLI.

5. PE Nº 136/20 MENSAJE N° 69/20 POR EL CUAL SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSOR PUBLICO 
OFICIAL ANTE LOS TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL FEDERAL DE MENDOZA, PROV. HOMONIMA, 
DEFENSORIA Nº 1, AL DR. ALEJO AMUCHASTEGUI.

6. PE Nº 137/20 MENSAJE N° 70/20 POR EL CUAL SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DEL JUZGADO 
NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL Nº 1 DE LA CAPITAL 
FEDERAL, AL DR. ENRIQUE MANUEL ALONSO REGUEIRA.

7. PE Nº 138/20 MENSAJE N° 71/20 POR EL CUAL SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR VOCAL DE LA CÁMARA 
FEDERAL DE APELACIONES DE ROSARIO, PROVINCIA DE SANTA FE, SALA A, AL DR. DANIEL EDGARDO 
ALONSO.

8. PE Nº 139/20 MENSAJE N° 72/20 POR EL CUAL SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DE CÁMARA 
DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL Nº 2 DE MENDOZA, PROVINCIA HOMÓNIMA, AL DR. PABLO 
GABRIEL SALINAS.

9. PE Nº 140/20 MENSAJE N° 73/20 POR EL CUAL SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DEL JUZGADO 
FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA N°  2 DE MENDOZA, PROVINCIA HOMÓNIMA, AL DR. PABLO OSCAR 
QUIROS.

10. PE Nº  141/20 MENSAJE N°  74/20 POR EL CUAL SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR VOCAL DE LA 
CÁMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, SALA I, A LA DRA. VIVIANA PATRICIA PIÑEIRO.

11. PE Nº 142/20 MENSAJE N° 75/20 POR EL CUAL SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSORA AUXILIAR 
DE LA DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN, A LA DRA. MARTINA GÓMEZ ROMERO.

12. PE Nº  143/20 MENSAJE N°  76/20 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR VOCAL DE LA CÁMARA 
FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, SALA II, AL DOCTOR JUAN ALBERTO FANTINI ALBARENQUE.

13. PE Nº 144/20 MENSAJE N° 77/20 POR EL CUAL SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZA DEL JUZGADO 
FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE GENERAL PICO, PROVINCIA DE LA PAMPA, A LA DRA. IVANA SOLEDAD 
HERNANDEZ.

14. PE Nº 145/20 MENSAJE N° 78/20 POR EL CUAL SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DEL JUZGADO 
FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE PEHUAJÓ, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, AL DR HÉCTOR ANDRÉS 
HEIM.

#I6082537I#
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15. PE Nº 146/20 MENSAJE N° 79/20 POR EL CUAL SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR FISCAL GENERAL 
ANTE LA CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SALTA, PROVINCIA HOMONIMA, AL DR. EDUARDO JOSÉ 
VILLALBA.

16. PE Nº 147/20 MENSAJE N° 80/20 POR EL CUAL SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSOR AUXILIAR 
DE LA DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN, AL DR. RAMIRO JAVIER RÚA.

17. PE Nº 148/20 MENSAJE N° 81/20 POR EL CUAL SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSORA PÚBLICA 
OFICIAL ANTE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA DE LA PLATA, PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES, DEFENSORÍA N° 2, A LA DRA. IVANA VERÓNICA MEZZELANI.

18. PE Nº 149/20 MENSAJE N° 82/20 POR EL CUAL SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DE CÁMARA 
DEL TRIBUNAL ORAL DE MENORES Nº 1 DE LA CAPITAL FEDERAL, AL DR. DAVID PERELMUTER.

19. PE Nº 150/20 MENSAJE N° 83/20 POR EL CUAL SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZA DEL JUZGADO 
NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL N° 108 DE LA CAPITAL FEDERAL, A LA DRA. MARÍA BELÉN 
PUEBLA.

20. PE Nº 151/20 MENSAJE N° 84/20 POR EL CUAL SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSORA PUBLICA 
DE VICTIMA CON ASIENTO EN LA PROV. DE BS. AS., A LA DRA. INES JAUREGUIBERRY.

21. PE Nº 152/20 MENSAJE N° 85/20 POR EL CUAL SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DEL JUZGADO 
FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA, PROV. DEL CHACO, AL DR. MARTIN 
MIGUEL INNOCENTE.

22. PE Nº  153/20 MENSAJE N°  86/20 POR EL CUAL SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZA DEL 
JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Nº 30 DE LA CAPITAL FEDERAL, A LA DRA. MARIA 
CONSTANZA CAEIRO.

23. PE Nº  154/20 MENSAJE N°  87/20 POR EL CUAL SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR VOCAL DE LA 
CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SAN MARTIN, PROV. DE BS. AS., SALA II, AL DR. NESTOR PABLO 
BARRAL.

24. PE Nº 155/20 MENSAJE N° 88/20 POR EL CUAL SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DEL JUZGADO 
FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE MERCEDES, PROV. DE BS. AS., AL DR. ELPIDIO PORTOCARRERO 
TEZANOS PINTO.

25. PE Nº 156/20 MENSAJE N° 89/20 POR EL CUAL SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSORA PUBLICA 
OFICIAL ANTE LOS JUZGADOS FEDERALES DE PRIMERA INSTANCIA DE SAN JUAN, PROV. HOMONIMA, A LA 
DRA. GEMA RAQUEL GUILLEN CORREA.

26. PE Nº 157/20 MENSAJE N° 90/20 POR EL CUAL SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZA DE CAMARA 
DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE SAN LUIS, PROV. HOMONIMA, A LA DRA. MARIA 
CAROLINA PEREIRA.

27. PE Nº 158/20 MENSAJE N° 91/20 POR EL CUAL SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSOR PUBLICO 
OFICIAL ADJUNTO ANTE LA CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL, DEFENSORIA Nº 2, AL DR. GUILLERMO 
ARIEL TODARELLO.

28. PE Nº 159/20 MENSAJE N° 92/20 POR EL CUAL SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DE CAMARA 
DEL TRIBUNAL ORAL DE MENORES Nº 3 DE LA CAPITAL FEDERAL, AL DR. HUGO DANIEL NAVARRO.

29. PE Nº 160/20 MENSAJE N° 93/20 POR EL CUAL SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZA DEL JUZGADO 
FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA Nº  4 DE MENDOZA, PROV. HOMONIMA, A LA DRA. SUSANA BEATRIZ 
PRAVATA.

Audiencia Pública:

FECHAS: 28, 29 y 30 de septiembre de 2020.

HORA: 10.30 hs.

Cronograma:

- 28 de septiembre de 2020: Mensajes correspondientes a las provincias de La Pampa (Mensajes 66/20 y 77/20), 
Entre Ríos (Mensaje 68/20), Mendoza (Mensajes 69/20, 72/20, 73/20 y 93/20), Santa Fe (Mensaje 71/20), San Juan 
(Mensaje 89/20) y San Luis (90/20).

- 29 de septiembre de 2020: Mensajes correspondientes a las provincias de Salta (Mensaje 79/20), Provincia de 
Buenos Aires: (Mensajes 78/20, 81/20, 84/20, 87/20, 88/20), Chaco (Mensaje 85/20), Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (Mensaje 65/20, 67/20, 70/20, 74/20).
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-30 de septiembre de 2020: Mensajes correspondientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: (Mensajes 75/20, 
76/20, 80/20, 82/20, 83/20, 86/20, 91/20, 92/20)-

Lugar y modo de realización: remoto o virtual mediante videoconferencia.

Asimismo se transmitirá por el Canal Oficial del Honorable Senado de la Nación Argentina https://www.youtube.
com/senadotvargentina

Plazo para presentar y formular observaciones a las calidades y méritos de los/las aspirantes (art. 123 ter del 
Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación): Desde el 10 al 16 de septiembre de 2020, inclusive.

Forma de la presentación: a través de la página web del Honorable Senado de la Nación https://www.senado.gob.
ar/, ítem “Comisión de Acuerdos”, pestaña “Registro de Observaciones”.

Horario: De 10:00 a 17:00 hs.

Requisitos que deben cumplir las presentaciones: (art. 123 quater del Reglamento de la Cámara de Senadores de 
la Nación):

1. Nombre, apellido, nacionalidad, ocupación, domicilio, estado civil y copia del DNI.

2. Si se presenta un/a funcionario/a público/a o representante de una asociación o colegio profesional, se debe 
consignar además, el cargo que ocupa. Si se trata de una persona jurídica, debe acompañar el instrumento a fin 
de acreditar personería.

3. Exposición fundada de las observaciones a las calidades y méritos de los/as aspirantes.

4. Indicación de la prueba, acompañando la documentación.

5. Las preguntas que quiere que le sean formuladas al/la aspirante.

6. Las presentaciones deberán ser realizadas por vía digital, en formato pdf.

BUENOS AIRES, 04 de septiembre de 2020

Marcelo Fuentes, Secretario Parlamentario.

e. 08/09/2020 N° 37461/20 v. 09/09/2020

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente fallecido FIGUEROA, 
Mariano Hernán (D.N.I. N° 29.277.877), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 18 del Convenio 
Colectivo de Trabajo Laudo N°  15/91 (T.O. Resolución S.T. N°  925/10), para que dentro de dicho término se 
contacten a hacer valer sus derechos, al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar.

Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte del 
agente fallecido deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: maiares@afip.gob.ar - nabalde@afip.
gob.ar - apinieyro@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la documentación respaldatoria que 
acredite su vínculo familiar con el agente fallecido y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.

NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.

Maria Roxana Aguirre, Jefa de Departamento, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.

e. 07/09/2020 N° 37031/20 v. 09/09/2020

#F6082537F#

#I6080872I#

#F6080872F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente fallecido MARDON, 
Marcelo (D.N.I. N° 17.552.047), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 173 del Convenio Colectivo de 
Trabajo Nº 56/92 Laudo N° 16/92 (T.O. Resolución S.T. N° 924/10), para que dentro de dicho término se contacten 
a hacer valer sus derechos, al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar.

Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte del 
agente fallecido deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: maiares@afip.gob.ar - nabalde@afip.
gob.ar - apinieyro@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la documentación respaldatoria que 
acredite su vínculo familiar con el agente fallecido y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.

NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.

Maria Roxana Aguirre, Jefa de Departamento, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.

e. 07/09/2020 N° 37032/20 v. 09/09/2020

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes de la agente fallecida STRUC, 
Mónica Elena (D.N.I. N° 20.723.527), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 18 del Convenio Colectivo 
de Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 925/10), para que dentro de dicho término se contacten a hacer 
valer sus derechos, al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar.

Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte de la 
agente fallecida deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: maiares@afip.gob.ar - nabalde@afip.
gob.ar - apinieyro@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la documentación respaldatoria que 
acredite su vínculo familiar con la agente fallecida y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.

NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.

Maria Roxana Aguirre, Jefa de Departamento, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.

e. 07/09/2020 N° 37033/20 v. 09/09/2020
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