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Decisiones Administrativas
#I6295229I#

AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO
Decisión Administrativa 324/2021
DECAD-2021-324-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 08/04/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-01188059-APN-SIP#JGM, la Ley Nº 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio y la
Decisión Administrativa Nº 76 del 7 de febrero de 2019 y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por la Decisión Administrativa Nº 76/19 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo
de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, organismo descentralizado actuante en la órbita
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a de Tesorería
de la Dirección de Contabilidad, Presupuesto y Finanzas de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la
AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, organismo descentralizado actuante en la órbita de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico pertinente.
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 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 4 de enero de 2021 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir de la fecha del dictado de la presente medida, al
señor Emmanuel Ignacio RÍOS (D.N.I. Nº 30.987.596) en el cargo de Coordinador de Tesorería de la Dirección de
Contabilidad, Presupuesto y Finanzas de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la AGENCIA DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, organismo descentralizado actuante en la órbita de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 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 RÍOS los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho 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 de la fecha del dictado de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 25 – JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Entidad 205 – AGENCIA DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO.
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ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro
e. 12/04/2021 N° 22135/21 v. 12/04/2021
#F6295229F#

#I6295266I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Decisión Administrativa 335/2021
DECAD-2021-335-APN-JGM - Dase por designada Directora de Control Marítimo-Fluvial.

Ciudad de Buenos Aires, 08/04/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2020-75285207-APN-SIP#JGM, la Ley Nº 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, la
Decisión Administrativa Nº 1254 del 3 de noviembre de 2016 y la Disposición de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
MIGRACIONES N° 6746 del 30 de diciembre de 2016 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por la Decisión Administrativa Nº 1254/16 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo de la
DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA
DE INTERIOR del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA.
Que por la Disposición de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES N° 6746/16 se aprobó la estructura
organizativa correspondiente a las aperturas inferiores del citado organismo.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de Control
Marítimo-Fluvial de la DIRECCIÓN GENERAL DE MOVIMIENTO MIGRATORIO de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE INTERIOR del MINISTERIO
DEL INTERIOR.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 10 de noviembre de 2020 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la señora Patricia
JERMOLI HAND (D.N.I. N° 24.424.507) en el cargo de Directora de Control Marítimo-Fluvial de la DIRECCIÓN
GENERAL DE MOVIMIENTO MIGRATORIO de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo
descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE INTERIOR del MINISTERIO DEL INTERIOR, Nivel B Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
señora JERMOLI HAND 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
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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 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, Entidad 201 - DIRECCIÓN
NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro
e. 12/04/2021 N° 22172/21 v. 12/04/2021
#F6295266F#

#I6295263I#

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA
Decisión Administrativa 332/2021
DECAD-2021-332-APN-JGM - Dase por designado Director de Entidades Civiles.

Ciudad de Buenos Aires, 08/04/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-00717461-APN-SIP#JGM, la Ley Nº 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del
19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Decisión Administrativa N° 1838 del 9 de octubre de 2020 y su
modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto 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 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
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
Que por la Decisión Administrativa N° 1838/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del citado Ministerio.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de Entidades
Civiles de la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA de la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES de la
SECRETARÍA GENERAL DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS.
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.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 4 de noviembre de 2020 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al doctor Guillermo
Esteban ECHEVERRÍA (D.N.I. Nº 28.200.043) en el cargo de Director de Entidades Civiles de la INSPECCIÓN
GENERAL DE JUSTICIA de la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES de la SECRETARÍA GENERAL DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Nivel B - Grado 0
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto Nº 2098/08.
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Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel II del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
doctor ECHEVERRÍA los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1º de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir de la fecha de la presente decisión administrativa.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 40 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Martín Ignacio Soria
e. 12/04/2021 N° 22169/21 v. 12/04/2021
#F6295263F#

#I6295264I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 334/2021
DECAD-2021-334-APN-JGM - Dase por designado Director
de Administración y Finanzas de Innovación Pública.

Ciudad de Buenos Aires, 08/04/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-83442490-APN-DGRRHHMM#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098
del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio,
50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Decisión Administrativa N° 1865 del 14 de octubre de 2020
y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Decisión Administrativa N° 1865/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de
Administración y Finanzas de Innovación Pública de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE
INNOVACIÓN PÚBLICA de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 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 designado con carácter transitorio, a partir del 14 de octubre de 2020 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida, al licenciado Christian
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Andrés BERGEL (D.N.I. N° 30.495.670) en el cargo de Director de Administración y Finanzas de Innovación Pública
de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la SECRETARÍA DE
INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el
Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel II del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
licenciado BERGEL 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 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro
e. 12/04/2021 N° 22170/21 v. 12/04/2021
#F6295264F#

#I6295293I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 338/2021

DECAD-2021-338-APN-JGM - Dase por designado Director de Implementación de Sistemas.
Ciudad de Buenos Aires, 08/04/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-82492287-APN-DGRRHHMM#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098
del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio,
50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Decisión Administrativa N° 1865 del 14 de octubre de 2020
y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Decisión Administrativa N° 1865/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de
Implementación de Sistemas de la DIRECCIÓN NACIONAL DE IMPLEMENTACIÓN DIGITAL TERRITORIAL de
la SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente de JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
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Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°. - Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1° de noviembre de 2020 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida, al señor Facundo
CAÑETE (D.N.I. N° 30.737.514) en el cargo de Director de Implementación de Sistemas de la DIRECCIÓN NACIONAL
DE IMPLEMENTACIÓN DIGITAL TERRITORIAL de la SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA de la
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Nivel B - Grado 0 del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
señor CAÑETE 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 decisión administrativa.
ARTÍCULO 3°. - El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 4°. - Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro
e. 12/04/2021 N° 22199/21 v. 12/04/2021
#F6295293F#

#I6295231I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Decisión Administrativa 325/2021
DECAD-2021-325-APN-JGM - Dase por designada Directora de Acompañamiento
en el Financiamiento de Unidades de Producción.

Ciudad de Buenos Aires, 08/04/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-18785023-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del
10 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Decisión
Administrativa N° 723 del 5 de mayo de 2020 y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
citado Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 723/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
Que se considera necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de
Acompañamiento en el Financiamiento de Unidades de Producción de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ECONOMÍA
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POPULAR de la SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y DESARROLLO LOCAL de la
SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL ha tomado la intervención que le
compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 26 de febrero de 2021 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la licenciada María
Mercedes INCARDONA (D.N.I. Nº 31.912.342) en el cargo de Directora de Acompañamiento en el Financiamiento
de Unidades de Producción de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ECONOMÍA POPULAR de la SUBSECRETARÍA DE
PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y DESARROLLO LOCAL de la SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL
del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del
Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
licenciada INCARDONA los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°. - El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 85 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
ARTÍCULO 4°. - Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Daniel Fernando Arroyo
e. 12/04/2021 N° 22137/21 v. 12/04/2021
#F6295231F#

#I6295248I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Decisión Administrativa 329/2021

DECAD-2021-329-APN-JGM - Dase por designada Directora de Gestión de la Economía Social y Popular.
Ciudad de Buenos Aires, 08/04/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-13753247-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del
10 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Decisión
Administrativa N° 723 del 5 de mayo de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
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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° 723/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la citada Jurisdicción.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de Gestión
de la Economía Social y Popular de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ECONOMÍA SOCIAL Y DESARROLLO LOCAL
de la SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y DESARROLLO LOCAL de la SECRETARÍA
DE ECONOMÍA SOCIAL del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL ha tomado la intervención que le
compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 1° de febrero de 2021 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la profesora Carla
Andrea GUTIÉRREZ (D.N.I. N° 32.531.144) en el cargo de Directora de Gestión de la Economía Social y Popular
de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ECONOMÍA SOCIAL Y DESARROLLO LOCAL de la SUBSECRETARÍA DE
PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y DESARROLLO LOCAL de la SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL
del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del
Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
profesora GUTIÉRREZ los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 85 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Daniel Fernando Arroyo
e. 12/04/2021 N° 22154/21 v. 12/04/2021
#F6295248F#

#I6295234I#

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT
Decisión Administrativa 326/2021

DECAD-2021-326-APN-JGM - Dase por designado Director de Gestión de Planes de Vivienda.
Ciudad de Buenos Aires, 08/04/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-25047793-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del
10 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Decisión
Administrativa N° 996 del 8 de junio de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
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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 DESARROLLO TERRITORIAL Y
HÁBITAT.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
citado Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 996/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la citada Jurisdicción.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de
Gestión de Planes de Vivienda de la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS de la
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS de la SECRETARÍA DE HÁBITAT del
MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y HÁBITAT.
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 marzo de 2021 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al abogado Marcos
Javier AGUILAR (D.N.I N° 27.523.473) en el cargo de Director de Gestión de Planes de Vivienda de la DIRECCIÓN
NACIONAL DE GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS DE VIVIENDA
E INFRAESTRUCTURAS de la SECRETARÍA DE HÁBITAT del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y
HÁBITAT, 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
abogado AGUILAR 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 65 – MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Jorge Horacio Ferraresi
e. 12/04/2021 N° 22140/21 v. 12/04/2021
#F6295234F#
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Decisión Administrativa 333/2021
DECAD-2021-333-APN-JGM - Desígnase Director Nacional de Coordinación Estratégica.

Ciudad de Buenos Aires, 08/04/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-06706029-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del
19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Decisión Administrativa N° 1838 del 9 de octubre de 2020 y su
modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto Nº 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 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
Que por la Decisión Administrativa N° 1838/20 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 Nacional
de Coordinación Estratégica de la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS.
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, a partir del dictado de la presente medida y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al señor Nicolás MOSZKOWSKI RAPETTI (D.N.I. Nº 18.821.226) en el cargo
de Director Nacional de Coordinación Estratégica de la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
señor MOSZKOWSKI RAPETTI 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 decisión administrativa.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 40 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Martín Ignacio Soria
e. 12/04/2021 N° 22168/21 v. 12/04/2021
#F6295262F#
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Lunes 12 de abril de 2021

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO
Decisión Administrativa 336/2021
DECAD-2021-336-APN-JGM - Dase por designada Directora de Asuntos Políticos.

Ciudad de Buenos Aires, 08/04/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-59838036-APN-DGRRHH#MRE, los Decretos Nros. 355 del 22 de mayo de 2017
y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Decisión Administrativa N° 70 del 10
de febrero de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.
Que por la Decisión Administrativa N° 70/20 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 o Directora de
Asuntos Políticos del MERCOSUR de la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS DE AMÉRICA LATINA de la SECRETARÍA
DE RELACIONES EXTERIORES del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL
Y CULTO.
Que el citado Ministerio solicita la designación transitoria de la señora Ministra Plenipotenciaria de Primera Clase
Mónica Clarisa AVOGADRO en el cargo precedentemente mencionado con el fin de asegurar el cumplimiento de
los objetivos asignados a dicha dependencia.
Que la presente medida no genera erogación presupuestaria adicional alguna al ESTADO NACIONAL.
Que ha tomado la intervención que le compete la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO
DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y del artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 11 de febrero de 2020, a la señora Ministra
Plenipotenciaria de Primera Clase Mónica Clarisa AVOGADRO (D.N.I. N° 13.132.753) en el cargo de Directora de
Asuntos Políticos del MERCOSUR de la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS DE AMÉRICA LATINA de la SECRETARÍA
DE RELACIONES EXTERIORES del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL
Y CULTO.
ARTÍCULO 2°.- La presente medida no genera erogación presupuestaria adicional alguna al ESTADO NACIONAL.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Felipe Carlos Solá
e. 12/04/2021 N° 22175/21 v. 12/04/2021
#F6295269F#
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Lunes 12 de abril de 2021

MINISTERIO DE SALUD
Decisión Administrativa 331/2021
DECAD-2021-331-APN-JGM - Dase por designada Directora de Prensa.

Ciudad de Buenos Aires, 08/04/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-22934505-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del
10 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Decisión
Administrativa N° 457 del 4 de abril de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto 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 SALUD.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
citada Jurisdicción.
Que por la Decisión Administrativa 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 de Prensa
de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE SALUD.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE SALUD.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 10 de marzo de 2021 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la licenciada María Martha SAN MARTÍN (D.N.I. N° 22.341.279) en el cargo
de Directora de Prensa de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES 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 II del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
licenciada SAN MARTÍN los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- 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 10 de marzo de 2021.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa 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 - Carla Vizzotti
e. 12/04/2021 N° 22167/21 v. 12/04/2021
#F6295261F#
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Lunes 12 de abril de 2021

MINISTERIO DE SALUD
Decisión Administrativa 330/2021

DECAD-2021-330-APN-JGM - Desígnase Directora de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles.
Ciudad de Buenos Aires, 08/04/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-24121308-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del
10 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Decisión
Administrativa N° 457 del 4 de abril de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto 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 SALUD.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
citada Jurisdicción.
Que por la Decisión Administrativa Nº 457/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del citado MINISTERIO DE SALUD.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de
Control de Enfermedades Inmunoprevenibles de la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES de la SUBSECRETARÍA DE ESTRATEGIAS SANITARIAS de la SECRETARÍA DE ACCESO A LA
SALUD del MINISTERIO DE SALUD.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE SALUD.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase con carácter transitorio, a partir de la fecha de la presente medida y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la doctora Ana Beatriz CARRERA (D.N.I. N° 20.977.247) en el cargo
de Directora de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles de la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES de la SUBSECRETARÍA DE ESTRATEGIAS SANITARIAS de la SECRETARÍA DE
ACCESO A LA SALUD del MINISTERIO DE SALUD, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial.
ARTÍCULO 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 Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir de la fecha de la presente decisión administrativa.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 80 - MINISTERIO DE SALUD.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Carla Vizzotti
e. 12/04/2021 N° 22153/21 v. 12/04/2021
#F6295247F#

16

Boletín Oficial Nº 34.629 - Primera Sección
#I6295252I#

Lunes 12 de abril de 2021

MINISTERIO DE SALUD
Decisión Administrativa 327/2021
DECAD-2021-327-APN-JGM - Dase por designado Director de Despacho.

Ciudad de Buenos Aires, 08/04/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-15725840-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del
10 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Decisión
Administrativa N° 457 del 4 de abril de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto 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 SALUD.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
citada Jurisdicción.
Que por la Decisión Administrativa Nº 457/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del MINISTERIO DE SALUD.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de Despacho
de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 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 en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1º de marzo de 2021 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al abogado Alejandro Andrés SCROFANI (D.N.I. N° 28.176.729) en el cargo
de Director de Despacho 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 II del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
abogado SCROFANI 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 Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del 1º de marzo de 2021.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa 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 - Carla Vizzotti
e. 12/04/2021 N° 22158/21 v. 12/04/2021
#F6295252F#
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Lunes 12 de abril de 2021

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Decisión Administrativa 337/2021
DECAD-2021-337-APN-JGM - Dase por designado Director
Nacional de Prevención del Delito y las Violencias.

Ciudad de Buenos Aires, 08/04/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-15872140-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del
19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Decisión Administrativa Nº 335 del 6 de marzo de 2020 y su
modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el organigrama de aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que por la Decisión Administrativa N° 335/20 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 Nacional de
Prevención del Delito y las Violencias de la SUBSECRETARÍA DE INTERVENCIÓN FEDERAL de la SECRETARÍA
DE SEGURIDAD Y POLÍTICA CRIMINAL del MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 15 de enero de 2021 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al abogado Adrián
Gastón MORO (D.N.I. N° 21.437.606) en el cargo de Director Nacional de Prevención del Delito y las Violencias de
la SUBSECRETARÍA DE INTERVENCIÓN FEDERAL de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y POLÍTICA CRIMINAL
del MINISTERIO DE SEGURIDAD, 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
abogado MORO 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 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 41 – MINISTERIO DE SEGURIDAD.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Sabina Andrea Frederic
e. 12/04/2021 N° 22187/21 v. 12/04/2021
#F6295281F#
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Lunes 12 de abril de 2021

MINISTERIO DE TRANSPORTE
Decisión Administrativa 328/2021
DECAD-2021-328-APN-JGM - Desígnase Director de Gestión
de Permisos de Transporte Automotor de Cargas.

Ciudad de Buenos Aires, 08/04/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-10638714-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del
19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Decisión Administrativa N° 1740 del 22 de septiembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que por la Decisión Administrativa N° 1740/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de Gestión
de Permisos de Transporte Automotor de Cargas de la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR
DE CARGAS de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE
TRANSPORTE del citado Ministerio.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE TRANSPORTE 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.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del dictado de la presente medida y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al doctor Jorge Alberto ZARBO (D.N.I N° 17.822.461) en el cargo de Director
de Gestión de Permisos de Transporte Automotor de Cargas de la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE
AUTOMOTOR DE CARGAS de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR de la SECRETARÍA DE
GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el
Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente 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 dictado de la presente decisión administrativa.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 57 - MINISTERIO DE TRANSPORTE.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Mario Andrés Meoni
e. 12/04/2021 N° 22157/21 v. 12/04/2021
#F6295251F#
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Resoluciones
#I6295267I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 73/2021

Ciudad de Buenos Aires, 08/04/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-06257193-APN-DGD#MT y la Resolución de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 14 eleva a la Comisión
Nacional de Trabajo Agrario una propuesta del incremento de las remuneraciones mínimas para el personal que se
desempeña en la actividad de MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS, en el ámbito de la Provincia
de SANTIAGO DEL ESTERO.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento de las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar su
plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal que se desempeña en la actividad de
MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS, en el ámbito de la Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO,
con vigencia a partir del 1° de abril de 2021, hasta el 31 de marzo de 2022, conforme se consigna en el Anexo que
forma parte de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Se establece como obligatoria la provisión anual de UN (1) equipo de trabajo, al inicio de la actividad.
ARTÍCULO 4°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse en el mes
de agosto de 2021, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada en vigencia
de la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en el Artículo 1°, y la
necesidad de establecer ajustes sobre éstas.
ARTÍCULO 5°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal.
Los montos retenidos en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial
de la U.A.T.R.E. N° 26-026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de
la presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la
vigencia de la presente Resolución.
ARTÍCULO 6°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 12/04/2021 N° 22173/21 v. 12/04/2021
#F6295267F#
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COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 74/2021

Ciudad de Buenos Aires, 08/04/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-14682059-APN-DGD#MT y la Resolución de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente citado en el Visto obra el tratamiento de las remuneraciones mínimas para los trabajadores
que se desempeñan en tareas de COSECHA DE PAPA, en el ámbito de las Provincias de BUENOS AIRES y LA
PAMPA.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento en las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar su
plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal que se desempeña en la actividad de
COSECHA DE PAPA con vigencia a partir del 1° de marzo de 2021, del 1º de junio de 2021 y del 1° de agosto de
2021, hasta el 28 de febrero de 2022, en el ámbito de las Provincias de BUENOS AIRES y LA PAMPA, conforme se
consigna en los Anexos I, II y III que forman parte integrante de la presente Resolución.
ARTICULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTICULO 3°.- Las remuneraciones que la presente aprueba llevan incluidas la parte proporcional del sueldo anual
complementario.
ARTICULO 4°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse en el mes
de septiembre de 2021, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada en
vigencia de la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en el Artículo
1°, y la necesidad de establecer ajustes sobre éstas.
ARTÍCULO 5°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal.
Los montos retenidos en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial
de la U.A.T.R.E. N° 26-026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de
la presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la
vigencia de la presente Resolución.
ARTICULO 6°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 12/04/2021 N° 22159/21 v. 12/04/2021
#F6295253F#
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#I6294378I#

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
Resolución 2102/2020
RESOL-2020-2102-APN-DIR#CONICET

Ciudad de Buenos Aires, 10/12/2020
VISTO el Expediente EX-2020-82229604-APN-DDRH#CONICET del Registro de este Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas, y la Ley 20.464, y
CONSIDERANDO:
Que el Directorio de este Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, considera estratégica la
investigación y desarrollo en áreas temáticas prioritarias para ciertos ámbitos geográficos, con el objetivo de
fortalecer capacidades en términos de equipo de trabajo e incrementar proyectos en Ciencia y Tecnología.
Que, en razón de ello resulta oportuno efectuar una Convocatoria a Ingresos a la Carrera del Investigador Científico
y Tecnológico (CIC) por Proyectos especiales.
Que en el marco de esta Convocatoria se destinarán hasta DOCE (12) cargos vacantes para ingresar a la Carrera
del Investigador Científico y Tecnológico, en Unidades Ejecutoras de la Provincia de Entre Ríos, para el desarrollo
de temas y líneas de Investigación y transferencia específicas.
Que, por lo expuesto el Directorio aprobó las Bases y Condiciones, y los Criterios de Evaluación, que se anexan en
el IF-2020-82237442-APN-DDRH#CONICET y en el IF-2020-83769105-APN-DCOA#CONICET respectivamente,
para llamar a Concurso de Ingresos a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico bajo la modalidad de
Proyectos Especiales – Entre Ríos 2020,
Que la Dirección de Presupuesto ha tomado la intervención de su competencia.
Que la Dirección de Servicio Jurídico y la Gerencia de Asuntos Legales del CONSEJO NACIONAL DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS, han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida ha sido tratada en reunión de Directorio, de los días 27 y 28 de octubre de 2020, y en su
reunión del día 24 de noviembre de 2020.
Que el dictado de la presente Resolución se efectúa en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos
Nº 1661/96, 310/07, 1241/15, 93/17, 914/17, 481/18, 371/19, 730/19, 58/20 y 681/20; y las Resoluciones RESOL-20191653-APN-DIR#CONICET, RESOL-2019-2376-APN-DIR#CONICET y RESOL-2020-637-APN-DIR#CONICET.
Por ello;
EL DIRECTORIO DEL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Llámese a concurso de ingresos a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico, para
incorporar hasta DOCE (12) investigadores en Unidades Ejecutoras ubicadas en la Provincia de Entre Ríos, en el
marco de la Convocatoria Proyectos Especiales 2020, en las fechas y las condiciones generales que se fijan en el
Anexo IF-2020-82237442-APN-DDRH#CONICET, de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2º.- Apruébanse los criterios de evaluación para la Convocatoria Proyectos Especiales en Unidades
Ejecutoras de la Provincia de Entre Ríos, y que se mencionan en el Anexo IF-2020-83769105-APN-DCOA#CONICET
de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese a las Gerencias de Recursos Humanos, de Administración, de Desarrollo
Científico y Tecnológico, de Evaluación y Planificación, de Asuntos Legales, a la Unidad de Auditoria Interna, a la
Dirección Nacional del Registro Oficial (DNRO) para su publicación. Cumplido, archívese.
Ana Maria Franchi
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 12/04/2021 N° 21895/21 v. 12/04/2021
#F6294378F#
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#I6294373I#

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
Resolución 661/2021
RESOL-2021-661-APN-DIR#CONICET

Ciudad de Buenos Aires, 29/03/2021
VISTO el Expediente EX-2021-25412626-APN-DDRH#CONICET del Registro de este Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas, la Ley 20.464, y
CONSIDERANDO:
Que el Directorio de este Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, considera estratégico la
investigación y desarrollo en áreas temáticas prioritarias para ciertos ámbitos geográficos, con el objetivo de
fortalecer capacidades en términos de equipo de trabajo e incrementar proyectos en Ciencia y Tecnología.
Que, en razón de ello resulta oportuno efectuar una Convocatoria a Ingresos a la Carrera del Investigador Científico
y Tecnológico (CIC) por Proyectos especiales.
Que en el marco de esta Convocatoria se destinarán hasta VEINTICUATRO (24) cargos vacantes para ingresar a la
Carrera del Investigador Científico y Tecnológico, en la Modalidad Proyectos Especiales - Ciencias del Mar 2020.
Que, por lo expuesto, el Directorio aprobó las Bases y Condiciones, y los Criterios de Evaluación, que se anexan
en el IF-2021-25582518-APN-DDRH#CONICET y en el IF-2021-25584338-APN-DDRH#CONICET a la presente
Resolución respectivamente, para llamar a Concurso de Ingresos a la Carrera del Investigador Científico y
Tecnológico bajo la modalidad de Proyectos Especiales – Ciencias del Mar 2020.
Que la Dirección de Presupuesto ha tomado la intervención de su competencia.
Que la Dirección de Servicio Jurídico y la Gerencia de Asuntos Legales han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida ha sido tratada en las reuniones de Directorio de los días 3 y 4 de marzo de 2020, y de los
días 16 y 17 de marzo de 2021.
Que el dictado de la presente Resolución se efectúa en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos
Nº 1661/96, 310/07, 1241/15, 93/17, 914/17, 481/18, 371/19, 730/19, 58/20 y 681/20; y las Resoluciones RESOL-20191653-APN-DIR#CONICET, RESOL-2020-637-APN-DIR#CONICET y RESOL-2020-2186-APN-DIR#CONICET.
Por ello;
EL DIRECTORIO DEL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Llámese a concurso de ingresos a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico, para
incorporar hasta VEINTICUATRO (24) investigadores en la Carrera del Investigador CyT, en el marco de la
Convocatoria Proyectos Especiales – Ciencias del Mar 2020, en las fechas y las condiciones generales que se fijan
en el Anexo IF-2021-25582518-APN-DDRH#CONICET, de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2º.- Apruébanse los criterios de evaluación para la Convocatoria de ingresos a la CIC Modalidad
Proyectos Especiales- Ciencias del Mar 2020, que se mencionan en el IF-2021-25584338-APN-DDRH#CONICET
de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese a las Gerencias de Recursos Humanos, de Administración, de Desarrollo
Científico y Tecnológico, de Evaluación y Planificación y de Asuntos Legales; a la Unidad de Auditoría Interna y a
la Dirección Nacional del Registro Oficial (DNRO) para su publicación. Cumplido, archívese.
Ana Maria Franchi
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 12/04/2021 N° 21890/21 v. 12/04/2021
#F6294373F#
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#I6294374I#

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
Resolución 663/2021
RESOL-2021-663-APN-DIR#CONICET

Ciudad de Buenos Aires, 29/03/2021
VISTO el Expediente EX-2021-25396149-APN-DDRH#CONICET del Registro de este Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas, la Ley 20.464, y
CONSIDERANDO:
Que el Directorio de este Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, considera estratégico la
investigación y desarrollo en áreas temáticas prioritarias para ciertos ámbitos geográficos, con el objetivo de
fortalecer capacidades en términos de equipo de trabajo e incrementar proyectos en Ciencia y Tecnología.
Que, en razón de ello resulta oportuno efectuar una Convocatoria a Ingresos a la Carrera del Investigador Científico
y Tecnológico (CIC) por Proyectos especiales.
Que en el marco de esta Convocatoria se destinarán hasta CINCO (5) cargos vacantes para ingresar a la Carrera
del Investigador Científico y Tecnológico, en la Modalidad Proyectos Especiales - Investigaciones Sociales sobre
China 2020.
Que, por lo expuesto el Directorio aprobó las Bases y Condiciones, y los Criterios de Evaluación, que se anexan
en el IF-2021-25567403-APN-DDRH#CONICET y en el IF-2021-25570853-APN-DDRH#CONICET a la presente
Resolución respectivamente, para llamar a Concurso de Ingresos a la Carrera del Investigador Científico y
Tecnológico bajo la modalidad de Proyectos Especiales - Investigaciones Sociales sobre China 2020.
Que la Dirección de Presupuesto ha tomado la intervención de su competencia.
Que la Dirección de Servicio Jurídico y la Gerencia de Asuntos Legales han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida ha sido tratada en las reuniones de Directorio de los días 3 y 4 de marzo de 2020, de los
días 16 y 17 de marzo de 2021.
Que el dictado de la presente Resolución se efectúa en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos
Nº 1661/96, 310/07, 1241/15, 93/17, 914/17, 481/18, 371/19, 730/19, 58/20 y 681/20; y las Resoluciones RESOL-20191653-APN-DIR#CONICET, RESOL-2020-637-APN-DIR#CONICET y RESOL-2020-2186-APN-DIR#CONICET.
Por ello;
EL DIRECTORIO DEL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Llámese a concurso de ingresos a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico, para
incorporar hasta CINCO (5) investigadores en la Carrera del Investigador CyT, en el marco de la Convocatoria
Proyectos Especiales - Investigaciones Sociales sobre China 2020, en las fechas y las condiciones generales que
se fijan en el Anexo IF-2021-25567403-APN-DDRH#CONICET, de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2º.- Apruébanse los criterios de evaluación para la Convocatoria de ingresos a la CIC Modalidad
Proyectos Especiales - Investigaciones Sociales sobre China 2020, que se mencionan en el Anexo IF-202125570853-APN-DDRH#CONICET de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese a las Gerencias de Recursos Humanos, de Administración, de Desarrollo
Científico y Tecnológico, de Evaluación y Planificación y de Asuntos Legales; a la Unidad de Auditoría Interna y a
la Dirección Nacional del Registro Oficial (DNRO) para su publicación. Cumplido, archívese.
Ana Maria Franchi
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 12/04/2021 N° 21891/21 v. 12/04/2021
#F6294374F#

Boletín Oficial Nº 34.629 - Primera Sección

24

Lunes 12 de abril de 2021

#I6294375I#

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
Resolución 664/2021
RESOL-2021-664-APN-DIR#CONICET

Ciudad de Buenos Aires, 29/03/2021
VISTO la Ley N° 20.464 y el Expediente N° EX-2021-25422025-APN-DDRH#CONICET del Registro de este Consejo
Nacional, y
CONSIDERANDO:
Que el Directorio de este Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, considera estratégico la
investigación y desarrollo en áreas temáticas prioritarias para ciertos ámbitos geográficos, con el objetivo de
fortalecer capacidades en términos de equipo de trabajo e incrementar proyectos en Ciencia y Tecnología.
Que en razón de ello resulta oportuno efectuar una Convocatoria a Ingresos a la Carrera del Investigador Científico
y Tecnológico (CIC) por Proyectos Especiales.
Que en el marco de esta Convocatoria se destinarán hasta DOCE (12) cargos vacantes para ingresar a la Carrera
del Investigador Científico y Tecnológico, en la Modalidad Proyectos Especiales – Red Veterinaria 2020.
Que, por lo expuesto, el Directorio aprobó las Bases y Condiciones, y los Criterios de Evaluación, que se anexan
en el IF-2021-25587172-APN-DDRH#CONICET y en el IF-2021-25587699-APN-DDRH#CONICET respectivamente,
para llamar a Concurso de Ingresos a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico bajo la modalidad de
Proyectos Especiales Red Veterinaria 2020.
Que la Dirección de Presupuesto ha tomado la intervención de su competencia.
Que la Dirección de Servicio Jurídico y la Gerencia de Asuntos Legales del CONSEJO NACIONAL DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS, han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida ha sido tratada en las reuniones de Directorio de los días 3 y 4 de marzo de 2020, 2 y 3
de marzo de 2021 y 16 y 17 de marzo de 2021 y se efectúa en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos
Nº 1661/96; 310/07; 1241/15; 93/17; 914/17; 481/18; 371/19; 730/19; 58/20; 681/20 y las Resoluciones de Directorio
Nº RESOL-2019-1653-APN-DIR#CONICET, RESOL-2020-637-APN-DIR#CONICET y RESOL-2020-2186-APNDIR#CONICET.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Llámese a concurso de ingresos a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico, para
incorporar hasta DOCE (12) investigadores en la Carrera del Investigador CyT, en el marco de la Convocatoria
Proyectos Especiales – Red Veterinaria 2020, en las fechas y las condiciones generales que se fijan en el Anexo
IF-2021-25587172-APN-DDRH#CONICET que se adjunta a la presente Resolución.
ARTÍCULO 2º.- Apruébense los criterios de evaluación para la Convocatoria de ingresos a la CIC Modalidad Proyectos
Especiales- Red Veterinaria 2020, que se mencionan en el Anexo IF-2021-25587699-APN-DDRH#CONICET que se
adjunta a la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese a las Gerencias de Recursos Humanos, de Administración, de Desarrollo
Científico y Tecnológico, de Evaluación y Planificación, de Asuntos Legales, a la Unidad de Auditoria Interna y a la
Dirección Nacional del Registro Oficial (DNRO) para su publicación. Cumplído, archívese.
Ana Maria Franchi
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 12/04/2021 N° 21892/21 v. 12/04/2021
#F6294375F#
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

SECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL
Resolución 39/2021
RESOL-2021-39-APN-SABYDR#MAGYP
Ciudad de Buenos Aires, 08/04/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-79575742- -APN-DGD#MAGYP del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, la Ley N° 26.967, el Decreto N° 1.341 de fecha 30 de diciembre de 2016, las Resoluciones
Nros. 392 de fecha 19 de mayo de 2005 de la ex - SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y
ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, RESOL-2017-90-APN-MA de fecha 12
de abril de 2017 del ex - MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y su modificatoria, RESOL-2018-1-APN-SECCYDT#MA
de fecha 9 de enero de 2018 del ex – Secretario de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial del
ex - MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA a cargo de la entonces SECRETARÍA DE AGREGADO DE VALOR del citado
ex – Ministerio, y RESOL-2019-15-APN-SAYBI#MPYT de fecha 25 de febrero de 2019 de la ex - SECRETARÍA
DE ALIMENTOS Y BIOECONOMÍA de la ex - SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del entonces
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO y,
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 26.967, se creó el Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL”, y su versión
en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, establecido por la Resolución N° 392 de fecha 19
de mayo de 2005 de la ex - SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.
Que en virtud de la mencionada normativa, se concede a los solicitantes el derecho de uso sin exclusividad
del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés “ARGENTINE
FOOD A NATURAL CHOICE” por el plazo de DOS (2) años contados desde la fecha de publicación de cada acto
administrativo, exclusivamente para diferenciar aquellos productos que en cada caso se establece.
Que de conformidad con lo establecido por dicha ley y por la citada Resolución N° 392/05, las renovaciones
sucesivas del derecho de uso de dicho Sello serán en idéntico carácter y por igual período de tiempo.
Que asimismo, por el Artículo 4° del Decreto N° 1.341 de fecha 30 de diciembre de 2016, se estableció un reintegro
del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5 %) adicional para aquellos productos que cuenten con el derecho de
uso del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL”, y su versión en idioma inglés, “ARGENTINE
FOOD A NATURAL CHOICE”.
Que por la Resolución N° RESOL-2017-90-APN-MA de fecha 12 de abril de 2017 del ex - MINISTERIO DE
AGROINDUSTRIA y su modificatoria, se dispuso que a los fines de acreditar ante el servicio aduanero que
determinado producto cuenta con el derecho de uso del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN
NATURAL”, y su versión en idioma inglés, “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, el interesado debe presentar
un certificado por cada operación de exportación, expedido por la SECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA
Y DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
Que en ese marco, resulta necesario establecer la exhibición obligatoria del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS
UNA ELECCIÓN NATURAL”, y su versión en idioma inglés, “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE” respecto
de aquellos productos destinados a la exportación y para los cuales se solicite el mencionado reintegro, a fin de
cumplimentar con los objetivos previstos en el Artículo 3° de la citada Ley N° 26.967.
Que por la Resolución Nº RESOL-2018-1-APN-SECCYDT#MA de fecha 9 de enero de 2018 del ex – Secretario de
Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial del ex - MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA a cargo de la
entonces SECRETARÍA DE AGREGADO DE VALOR del citado ex – Ministerio, se aprobó el Protocolo de Calidad
para el producto “MANZANA”.
Que por la Resolución Nº RESOL-2019-15-APN-SAYBI#MPYT de fecha 25 de febrero de 2019 de la ex SECRETARÍA DE ALIMENTOS Y BIOECONOMÍA de la ex – SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA
del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, se concedió el derecho de uso sin exclusividad del
Sello: “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD
A NATURAL CHOICE”, a la firma EMELKA SOCIEDAD ANÓNIMA (C.U.I.T. Nº 33-70748051-9), con Constancia
de Habilitación de Establecimiento de Empaque N° R-2464-a-F ubicado en Chacra 9, Lote 1D, de la Localidad
de Villa Regina, Provincia de RÍO NEGRO, emitida por el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA (SENASA), organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÌA Y PESCA para distinguir al producto “MANZANA”, para las marcas: “CLASSIC” y “RED FIVE”, de
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conformidad a lo establecido por la mencionada Ley N° 26.967, y las citadas Resoluciones Nros. 392/05 y RESOL2018-1-APN-SECCYDT#MA.
Que la firma EMELKA SOCIEDAD ANÓNIMA (C.U.I.T. Nº 33-70748051-9), en su carácter de cesionaria ha solicitado
la renovación del derecho de uso sin exclusividad del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL”
y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE” para el producto y las marcas up supra
mencionadas.
Que la solicitante ha cumplimentado con todos los recaudos y condiciones generales y particulares requeridas
por la citada Ley N° 26.967 y por la mencionada Resolución N° 392/05 para la renovación del derecho de uso del
Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD
A NATURAL CHOICE”.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ha
tomado la intervención que le compete.
Que el suscripto es competente para resolver en esta instancia de acuerdo a las facultades conferidas por el
Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y su modificatorio.
Por ello,
EL SECRETARIO DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Prorrógase el contrato de cesión temporal y renuévase el derecho de uso sin exclusividad del
Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD
A NATURAL CHOICE” a la firma EMELKA SOCIEDAD ANÓNIMA (C.U.I.T. Nº 33-70748051-9), con Constancia
de Habilitación de Establecimiento de Empaque para frutas no cítricas Nº R-2464-a-F, ubicado en Chacra 9,
Lote 1D, de la Localidad de Villa Regina, Provincia de RÍO NEGRO, emitido por el SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA), organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, para distinguir al producto “MANZANA”, para las marcas: “CLASSIC”
y “RED FIVE”, de conformidad a lo establecido por la Ley N° 26.967, y las Resoluciones Nros. 392 de fecha 19
de mayo de 2005 de la ex - SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y RESOL-2018-1-APN-SECCYDT#MA de fecha 9 de enero de
2018 del ex – Secretario de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial del ex - MINISTERIO DE
AGROINDUSTRIA a cargo de la entonces SECRETARÍA DE AGREGADO DE VALOR del citado ex – Ministerio.
ARTÍCULO 2°.- La renovación del derecho de uso del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL”
y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE” se acuerda por el plazo de DOS (2) años
a contarse a partir del día 27 de febrero de 2021, debiendo el cesionario cumplimentar durante la vigencia del
derecho de uso del referido Sello con todos los recaudos, requisitos, obligaciones y condiciones generales y
particulares exigidos en la Ley N° 26.967 y la citada Resolución N° 392/05.
ARTÍCULO 3°.- Apruébase la propuesta de exhibición del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN
NATURAL” y/o su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, en la muestra de rótulo y/o
elemento de packaging del producto para el cual se concede el derecho de uso del Sello y que como Adjuntos
registrados con los Nros. IF-2020-79571425-APN-DGD#MAGYP, IF-2020-79571930-APN-DGD#MAGYP, IF-202079572094-APN-DGD#MAGYP e IF-2020-79572683-APN-DGD#MAGYP, forman parte integrante de la presente
medida.
ARTÍCULO 4°.- Hácese saber a la firma EMELKA SOCIEDAD ANÓNIMA (C.U.I.T. Nº 33-70748051-9) la
obligatoriedad del uso del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y/o su versión en idioma
inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, de acuerdo con la forma de exhibición aprobada en el artículo
precedente; para aquellos productos destinados a la exportación y respecto de los cuales se solicite la emisión
de los certificados referidos en el Artículo 2° de la Resolución N° RESOL-2017-90-APN-MA de fecha 12 de abril de
2017 del ex - MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y su modificatoria, a los efectos del reintegro adicional establecido
por el Artículo 4° del Decreto N° 1.341 de fecha 30 de diciembre de 2016.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Marcelo Eduardo Alos
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n. El/los mismo/s podrá/n ser consultado/s
en: www.magyp.gob.ar/normativa/
e. 12/04/2021 N° 21982/21 v. 12/04/2021
#F6295076F#
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MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR
Resolución 340/2021
RESOL-2021-340-APN-SCI#MDP
Ciudad de Buenos Aires, 09/04/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-30474961- -APN-DGD#MDP, la Ley N° 27.545 de Góndolas, el Decreto N° 991 de
fecha 14 de diciembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que el Congreso Nacional sancionó la Ley N° 27.545 de Góndolas, publicada en el BOLETÍN OFICIAL el día 17 de
marzo de 2020, entre cuyos objetivos se encuentran: a) Contribuir a que el precio de los productos alimenticios,
bebidas, de higiene y limpieza del hogar sea transparente y competitivo, en beneficio de los consumidores; b)
Mantener la armonía y el equilibrio entre los operadores económicos alcanzados por la ley, con la finalidad de
evitar que realicen prácticas comerciales que perjudiquen o impliquen un riesgo para la competencia u ocasionen
distorsiones en el mercado; c) Ampliar la oferta de productos artesanales y/o regionales nacionales producidos
por las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) y proteger su actuación; d) Fomentar a través de un
régimen especial, la oferta de productos del sector de la agricultura familiar, campesina e indígena, definido por
el Artículo 5° de la Ley N° 27.118, y de la economía popular, definido por el Artículo 2° del Anexo al Decreto N° 159
de fecha 9 de marzo de 2017, y los productos generados a partir de cooperativas y/o asociaciones mutuales en los
términos de las Leyes Nros. 20.337 y 20.321.
Que, entre otras disposiciones la Ley Nº 27.545 de Góndolas dispuso en su Artículo 11, la creación de un Código
de Buenas Prácticas Comerciales de Distribución Mayorista y Minorista, que será de aplicación obligatoria para
los sujetos definidos en el Artículo 3° de la citada ley, y que tengan una facturación bruta anual superior a los
TRESCIENTOS MILLONES (300.000.000) de unidades móviles de la Ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia,
considerando la facturación de todo el grupo económico.
Que, asimismo, se estableció la posibilidad de que otras empresas puedan adoptar el Código de Buenas Prácticas
Comerciales mediante adhesión voluntaria conforme el procedimiento que al efecto dicte la Autoridad de Aplicación.
Que, mediante el Decreto N° 991 de fecha 14 de diciembre de 2020, se reglamentó la Ley N° 27.545 de Góndolas
a los fines de tornar operativa su aplicación y cumplimiento, en beneficio de las consumidoras y los consumidores
y para la protección del interés económico general, la libre competencia y la disuasión de prácticas comerciales
desleales, distorsivas y abusivas.
Que, en tal sentido, se designó a la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO como Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 27.545 de Góndolas, quedando facultada para dictar las
normas complementarias y aclaratorias que resulten necesarias para su mejor implementación.
Que, en virtud de las competencias asignadas y habiéndose dado oportuna participación a los Organismos de
Defensa del Consumidor de los distintos niveles de gobierno, corresponde aprobar por la presente el Código de
Buenas Prácticas Comerciales de Distribución Mayorista y Minorista, destinado a reglar las relaciones comerciales
entre los sujetos obligados, conforme el Artículo 3º de la Ley Nº 27.545 de Góndolas y sin perjuicio de la superficie
y características de sus establecimientos comerciales, y adherentes pertenecientes a cadenas de supermercados,
tiendas, autoservicios y afines, y sus proveedores.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 27.545 de Góndolas y el
Decreto N° 991/20.
Por ello,
LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Código de Buenas Prácticas Comerciales de Distribución Mayorista y Minorista de
conformidad con las previsiones de la Ley Nº 27.545 de Góndolas que, como Anexo IF-2021-30984001-APNSSADYC#MDP, forma parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 2º.- El Código de Buenas Prácticas Comerciales aprobado por la presente medida será de adhesión
obligatoria para los sujetos alcanzados por el Artículo 3° de la Ley Nº 27.545 de Góndolas, y facultativo para
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quienes adhieran voluntariamente a sus términos conforme el procedimiento que al efecto dicte la SECRETARÍA
DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
ARTÍCULO 3º.- Los términos del Código de Buenas Prácticas Comerciales aprobado por la presente se aplicarán
y considerarán incorporados a los contratos celebrados por sus adherentes.
ARTÍCULO 4°.- La presente resolución comenzará a regir a partir de los TREINTA (30) días corridos a contarse
desde 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.are. 12/04/2021 N° 22250/21 v. 12/04/2021
#F6295344F#

#I6295114I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Resolución 70/2021
RESOL-2021-70-APN-SGA#MDS
Ciudad de Buenos Aires, 19/03/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-14321751-APN-DCYC#MDS, el Decreto de Necesidad y Urgencia
N° 260 del 12 de marzo de 2020, sus modificatorios, las Decisiones Administrativas N° 409 del 18 de marzo de
2020 y N° 472 del 7 de abril de 2020 y la Disposición N° 48 del 19 de marzo de 2020 de la OFICINA NACIONAL DE
CONTRATACIONES y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/20 y sus modificatorios, se amplió por el plazo de UN (1) año
el alcance de la emergencia pública en materia sanitaria declarada por el artículo 1° de la Ley N° 27.541, a fin de
abarcar las medidas adoptadas y a adoptar con relación al Coronavirus COVID-19.
Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 167 del 11 de marzo de 2021, entre otros extremos, se
prorrogó el mencionado Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/20 y sus modificatorios hasta el día 31 de
diciembre de 2021.
Que por el artículo 15 ter del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/20 y sus modificatorios se estableció que,
durante el plazo que dure la emergencia, las jurisdicciones, organismos y entidades comprendidos en el artículo
8° 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.
Que a través de la Decisión Administrativa N° 409/20, reglamentada por la Disposición ONC N° 48/20 y sus
modificatorias, se dispuso, en su artículo 1°, que los principios generales a los que deberá ajustarse la gestión de
los procedimientos de selección bajo el Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios en la Emergencia,
que se lleven a cabo para atender la emergencia en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20 y
sus modificatorios, serán los enumerados en el artículo 3° del Régimen de Contrataciones de la Administración
Pública Nacional aprobado por el Decreto N° 1023/01, sus modificatorios y complementarios, mientras que, por
el artículo 2°, se limitó la utilización del procedimiento regulado por dicha norma a las contrataciones de bienes y
servicios requeridos en el marco de la emergencia dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20
y sus modificatorios, y, por su artículo 3°, se aprobó el Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios en el
marco de la emergencia plasmada en el citado Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20 y sus modificatorios.
Que por el expediente citado en el VISTO tramita la Contratación por Emergencia COVID-19 Nº 9/21 que tiene
por objeto la adquisición de UN MILLÓN SETECIENTOS MIL (1.700.000) paquetes de fideos de sémola con un
contenido neto de QUINIENTOS (500) gramos cada uno, solicitada por la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA
CRÍTICA.
Que la mencionada Subsecretaría fundamenta dicho requerimiento en la necesidad de atender a la población
en situación de vulnerabilidad ante la Emergencia Alimentaria Nacional dispuesta por el Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 108/02, prorrogada por la Ley Nº 27.519 hasta el 31 de diciembre de 2022, y la emergencia pública
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en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, ampliada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia
N° 260/20, sus modificatorios y complementarias, en virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el Coronavirus COVID-19, por el plazo de UN (1) año a partir del
13 de marzo de 2020, prorrogado mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 167/21 hasta el 31 de diciembre
de 2021.
Que la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA señala que, debido al brote del Coronavirus COVID-19,
mediante el artículo 14 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20 y sus modificatorios se estableció que este
Ministerio deberá prever los mecanismos, orientaciones y protocolos para que la ayuda social prestada a través de
comedores, residencias u otros dispositivos, se brinde de conformidad con las recomendaciones emanadas de la
citada emergencia, y de acuerdo a lo establecido en el “componente B” de la Resolución MDS N° 8/20 que creó
el Plan Nacional ARGENTINA CONTRA EL HAMBRE que tiene por objetivo garantizar la seguridad y soberanía
alimentaria de todas las familias argentinas, con especial atención en los sectores de mayor vulnerabilidad
económica y social.
Que atento a la necesidad señalada en los Considerandos precedentes respecto a adquirir el alimento de marras a
fin de asistir en forma directa a gran parte de la población que se encuentra en situación de extrema vulnerabilidad,
profundizada por efecto de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD por el
COVID-19, la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA impulsó el requerimiento de contratación de fideos de
sémola.
Que la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA, en su carácter de Unidad Requirente, indicó las Especificaciones
Técnicas correspondientes, elaboradas por la DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, a los
efectos de llevar adelante el procedimiento de contratación en la emergencia en el marco de lo dispuesto en la
normativa citada en el VISTO.
Que atento lo dispuesto por la Decisión Administrativa N° 472/20, la Disposición ONC N° 48/20 y sus modificatorias
y la Resolución N° 100/20 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO y sus modificatorias, la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA estimó el gasto de la presente
contratación en la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL ($69.088.000.-), sobre
la base de los precios mayoristas informados en el Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos
(SEPA).
Que la presente contratación se enmarca en el procedimiento de Contratación en la Emergencia COVID-19
contemplada en el artículo 15 ter del Decreto de Necesidad Urgencia N° 260/20, sus modificatorios; en las
Decisiones Administrativas N° 409/20 y Nº 472/20 y la Disposición ONC N° 48/20 y sus modificatorias.
Que la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA, en su carácter de Unidad Requirente, prestó su conformidad
al Pliego de Bases y Condiciones Particulares identificado como PLIEG-2021-14783623-APNDCYC#MDS.
Que la invitación a participar en la convocatoria fue difundida en el Sistema Electrónico de Contrataciones de
la Administración Pública Nacional denominado “COMPR.AR”, cursándose invitaciones a OCHOCIENTOS
DIECINUEVE (819) proveedores.
Que, oportunamente y en cumplimiento de lo establecido en la Decisión Administrativa N° 409/20 y la Disposición
ONC N° 48/20 y sus modificatorias, en los términos de la Resolución SIGEN N° 36/17 y sus modificatorias, en
fecha 22 de febrero de 2021 se solicitó a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN el correspondiente Informe
de Precios Testigo.
Que la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN informó que en el marco de las Resoluciones N° 100/20, N° 200/20,
N° 254/20, N° 473/20 y N° 112/21 todas ellas de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO, la Disposición N° 14/20 de la SUBSECRETARÍA DE ACCIONES PARA LA DEFENSA
DE LAS Y LOS CONSUMIDORES del citado Ministerio y la Resolución SIGEN N° 148/20, no resulta procedente
elaborar el Informe de Precios Testigo solicitado.
Que conforme al Acta de Apertura de Ofertas de fecha 1° de marzo de 2021, en la Contratación por Emergencia
COVID-19 N° 9/21, la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES y la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA,
constataron que se presentaron las siguientes SIETE (7) firmas, a saber: PACER S.A.S., SUPERMERCADO PUEBLO
S.A., ALIMENTOS FRANSRO S.R.L., MORIXE HERMANOS S.A.C.I., MOLINOS TRES ARROYOS S.A., MHG S.A.
y NOMERO S.A.
Que la DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, la DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA, en su carácter de áreas técnicas, y la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA, en su carácter de
Unidad Requirente, evaluaron las propuestas y la documentación técnica presentada por los oferentes, concluyendo
que las fotos juntamente con la documentación técnica acompañada por las firmas SUPERMERCADO PUEBLO
S.A., ALIMENTOS FRANSRO S.R.L., MORIXE HERMANOS S.A.C.I., MOLINOS TRES ARROYOS S.A., MHG S.A. y
NOMERO S.A. (alternativa 2), cumplen con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, mientras
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que las firmas que se detallan a continuación no cumplen con los criterios técnicos solicitados: PACER S.A.S., por
no ser fideos de sémola y NOMERO S.A. (alternativa 1), por ofrecer fideos semolados.
Que la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES verificó el cumplimiento de los requisitos administrativos
exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, consideró lo indicado por la evaluación técnica efectuada
por la DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, la DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA, en su carácter de áreas técnicas, y la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA, en su carácter
de Unidad Requirente, elaborando el Informe en el cual recomendó desestimar la oferta presentada por la firma
PACER S.A.S., por no ser fideos de sémola y por no estar con estado “Inscripto” en el Sistema de Información
de Proveedores (SIPRO), según lo previsto en el punto 3 inciso b) del Anexo a la Disposición ONC N° 48/20 y sus
modificatorias.
Que en el referido Informe de Recomendación se aconsejó adjudicar en la Contratación por Emergencia COVID19
N° 9/21, a la oferta presentada por la firma SUPERMERCADO PUEBLO S.A. por CIENTO SETENTA MIL (170.000)
paquetes de fideos de sémola con un contenido neto de QUINIENTOS (500) gramos cada uno, marca DON GUIDO;
ALIMENTOS FRANSRO S.R.L. por QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL (595.000) paquetes de fideos de sémola
con un contenido neto de QUINIENTOS (500) gramos cada uno, marca SUA PASTA; MORIXE HERMANOS S.A.C.I. por
OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL (850.000) paquetes de fideos de sémola con un contenido neto de QUINIENTOS
(500) gramos cada uno, marca MORIXE; y MOLINOS TRES ARROYOS S.A. por OCHENTA Y CINCO MIL (85.000)
paquetes de fideos de sémola de trigo candeal con un contenido neto de QUINIENTOS (500) gramos cada uno,
marca BONAVITA; por ser ofertas ajustadas técnicamente al Pliego de Bases y Condiciones Particulares, según
lo puntualizado por la DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, la DIRECCIÓN NACIONAL DE
SEGURIDAD ALIMENTARIA, en su carácter de áreas técnicas, y la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA, en
su carácter de Unidad Requirente; por ser las ofertas de menor precio valedero y no superar los precios máximos
informados al Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA) al día de la fecha; y cumplir con los
requisitos administrativos.
Que, asimismo, la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES dejó constancia de que las ofertas de las
firmas MHG S.A. y NOMERO S.A. no fueron evaluadas de conformidad con lo establecido en el párrafo 1° de la
cláusula 15 “EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS” del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el cual establece
que “…el criterio de selección recaerá en el precio, por tal motivo el análisis de las ofertas comenzará por la oferta
más económica. Si dicha oferta cumpliera con las especificaciones técnicas y demás condiciones requeridas se
podrá recomendar su adjudicación sin necesidad de evaluar las restantes ofertas presentadas…”.
Que la DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ha verificado la existencia de crédito
para afrontar el gasto emergente de la presente contratación.
Que el Servicio Jurídico Permanente ha tomado la intervención de su competencia.
Que el presente acto se dicta en el marco de lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20,
sus modificatorios y las Decisiones Administrativas N° 409/20 y N° 472/20 y la Disposición ONC N° 48/20 y sus
modificatorias, y en virtud de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios y sus normas modificatorias y
complementarias, la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional y su Decreto Reglamentario N° 1344/07 y sus modificatorios y los Decretos N° 50 del 19 de diciembre de
2019 y sus normas modificatorias y complementarias, y N° 94/21.
Por ello,
EL SECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébanse la Contratación por Emergencia COVID-19 Nº 9/21, tendiente a lograr la adquisición de
UN MILLÓN SETECIENTOS MIL (1.700.000) paquetes de fideos de sémola con un contenido neto de QUINIENTOS
(500) gramos cada uno, solicitada por la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA; el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares registrado en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales (GEDO) bajo
el número PLIEG-2021-14783623-APN-DCYC#MDS; y todo lo actuado en el marco de lo dispuesto por el Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 260/20, sus modificatorios, las Decisiones Administrativas N° 409/20 y N° 472/20 y la
Disposición ONC N° 48/20 y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Desestímase la oferta presentada en la Contratación por Emergencia COVID-19 Nº 9/21 por la firma
PACER S.A.S., por las causales expuestas en los Considerandos de la presente.
ARTÍCULO 3°.- Adjudícase en la Contratación por Emergencia COVID-19 Nº 9/21 el único renglón a favor de las
firmas, por las cantidades, marcas y montos que a continuación se detallan:
SUPERMERCADO PUEBLO S.A. – C.U.I.T. N° 30-70740240-3
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Renglón 1, CIENTO SETENTA MIL (170.000) paquetes de fideos de sémola con un contenido neto de QUINIENTOS
(500) gramos cada uno, marca DON GUIDO, cuyo precio unitario es de PESOS TREINTA Y CUATRO CON NOVENTA
CENTAVOS ($34,90.-), por un monto total de PESOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL
($5.933.000.-).
ALIMENTOS FRANSRO S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-70957893-2
Renglón 1, QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL (595.000) paquetes de fideos de sémola con un contenido neto
de QUINIENTOS (500) gramos cada uno, marca SUA PASTA, cuyo precio unitario es de PESOS TREINTA Y CINCO
CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($35,49.-), por un monto total de PESOS VEINTIÚN MILLONES CIENTO
DIECISÉIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($21.116.550.-).
MORIXE HERMANOS S.A.C.I. – C.U.I.T. N° 30-52534638-9
Renglón 1, por OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL (850.000) paquetes de fideos de sémola con un contenido neto
de QUINIENTOS (500) gramos cada uno, marca MORIXE, cuyo precio unitario es de PESOS TREINTA Y CINCO
CON NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MILÉSIMAS ($35,937.-), por un monto total de PESOS TREINTA MILLONES
QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($30.546.450.-).
MOLINOS TRES ARROYOS S.A. – C.U.I.T. N° 30-64450533-9
Renglón 1, por OCHENTA Y CINCO MIL (85.000) paquetes de fideos de sémola de trigo candeal con un contenido
neto de QUINIENTOS (500) gramos cada uno, marca BONAVITA, cuyo precio unitario es de PESOS TREINTA Y
SEIS ($36.-), por un monto total de PESOS TRES MILLONES SESENTA MIL ($3.060.000.-).
ARTÍCULO 4º.- Autorízase a la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a emitir las Órdenes de Compra
correspondientes.
ARTÍCULO 5º.- El gasto, que asciende a la suma de PESOS SESENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS MIL ($60.656.000.-), se imputará a las partidas específicas del presupuesto de la jurisdicción del presente
ejercicio.
ARTÍCULO 6º.- Notifíquese haciéndose saber que contra la presente se podrá interponer, a su opción, recurso de
reconsideración dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles a partir de su notificación o recurso jerárquico directo
dentro del plazo de QUINCE (15) días hábiles a partir de su notificación, en ambos casos ante la autoridad que dictó
el acto impugnado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 84 y 90 del Reglamento de Procedimientos
Administrativos. Decreto 1759/72 - T.O. 2017.
ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Adrián Radic
e. 12/04/2021 N° 22020/21 v. 12/04/2021
#F6295114F#

#I6294325I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Resolución 77/2021
RESOL-2021-77-APN-SGA#MDS
Ciudad de Buenos Aires, 25/03/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-14312052-APN-DCYC#MDS, el Decreto de Necesidad y Urgencia
N° 260 del 12 de marzo de 2020, sus modificatorios, las Decisiones Administrativas N° 409 del 18 de marzo de
2020 y N° 472 del 7 de abril de 2020 y la Disposición N° 48 del 19 de marzo de 2020 de la OFICINA NACIONAL DE
CONTRATACIONES y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/20 y sus modificatorios, se amplió por el plazo de UN (1) año
el alcance de la emergencia pública en materia sanitaria declarada por el artículo 1° de la Ley N° 27.541, a fin de
abarcar las medidas adoptadas y a adoptar con relación al Coronavirus COVID-19.
Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 167 del 11 de marzo de 2021, entre otros extremos, se
prorrogó el mencionado Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/20 y sus modificatorios hasta el día 31 de
diciembre de 2021.
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Que por el artículo 15 ter del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/20 y sus modificatorios se estableció que,
durante el plazo que dure la emergencia, las jurisdicciones, organismos y entidades comprendidos en el artículo
8° 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.
Que a través de la Decisión Administrativa N° 409/20, reglamentada por la Disposición ONC N° 48/20 y sus
modificatorias, se dispuso, en su artículo 1°, que los principios generales a los que deberá ajustarse la gestión de
los procedimientos de selección bajo el Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios en la Emergencia,
que se lleven a cabo para atender la emergencia en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20 y
sus modificatorios, serán los enumerados en el artículo 3° del Régimen de Contrataciones de la Administración
Pública Nacional aprobado por el Decreto N° 1023/01, sus modificatorios y complementarios, mientras que, por
el artículo 2°, se limitó la utilización del procedimiento regulado por dicha norma a las contrataciones de bienes y
servicios requeridos en el marco de la emergencia dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20
y sus modificatorios, y, por su artículo 3°, se aprobó el Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios en el
marco de la emergencia plasmada en el citado Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20 y sus modificatorios.
Que por el expediente citado en el VISTO tramita la Contratación por Emergencia COVID-19 Nº 2/21 que tiene por
objeto la adquisición de QUINIENTAS MIL (500.000) unidades de agua mineral, potabilizada o mineralizada sin
gas, en envases PET con un contenido neto de entre DOS (2) y DOS COMA VEINTICINCO (2,25) litros cada uno,
solicitada por la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA.
Que la mencionada Subsecretaría fundamenta dicho requerimiento en la necesidad de atender a la población
en situación de vulnerabilidad ante la Emergencia Alimentaria Nacional dispuesta por el Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 108/02, prorrogada por la Ley Nº 27.519 hasta el 31 de diciembre de 2022, y la emergencia pública
en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, ampliada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia
N° 260/20, sus modificatorios y complementarias, en virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el Coronavirus COVID-19, por el plazo de UN (1) año a partir del
13 de marzo de 2020, prorrogado mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 167/21 hasta el 31 de diciembre
de 2021.
Que la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA señala que, debido al brote del Coronavirus COVID-19,
mediante el artículo 14 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20 y sus modificatorios se estableció que este
Ministerio deberá prever los mecanismos, orientaciones y protocolos para que la ayuda social prestada a través
de comedores, residencias u otros dispositivos, se brinde de conformidad con las recomendaciones emanadas de
la citada emergencia, y de acuerdo a lo establecido en el “componente B” de la Resolución MDS N°8/20 que creó
el Plan Nacional ARGENTINA CONTRA EL HAMBRE que tiene por objetivo garantizar la seguridad y soberanía
alimentaria de todas las familias argentinas, con especial atención en los sectores de mayor vulnerabilidad
económica y social.
Que atento a la necesidad señalada en los Considerandos precedentes respecto a adquirir el alimento de
marras a fin de asistir en forma directa a gran parte de la población que se encuentra en situación de extrema
vulnerabilidad, profundizada por efecto de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
por el COVID-19, la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA impulsó el requerimiento de contratación de agua
mineral, potabilizada o mineralizada sin gas.
Que la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA, en su carácter de Unidad Requirente, indicó las Especificaciones
Técnicas correspondientes, elaboradas por la DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, a los
efectos de llevar adelante el procedimiento de contratación en la emergencia en el marco de lo dispuesto en la
normativa citada en el VISTO.
Que atento lo dispuesto por la Decisión Administrativa N° 472/20, la Disposición ONC N° 48/20 y sus modificatorias
y la Resolución N° 100/20 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO y sus modificatorias, la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA estimó el gasto de la presente
contratación en la suma de PESOS VEINTICUATRO MILLONES NOVENTA MIL ($24.090.000.-), sobre la base de los
precios mayoristas informados en el Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA).
Que la presente contratación se enmarca en el procedimiento de Contratación en la Emergencia COVID-19
contemplada en el artículo 15 ter del Decreto de Necesidad Urgencia N° 260/20, sus modificatorios; en las
Decisiones Administrativas N° 409/20 y Nº 472/20 y la Disposición ONC N° 48/20 y sus modificatorias.
Que la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA, en su carácter de Unidad Requirente, prestó su conformidad
al Pliego de Bases y Condiciones Particulares identificado como PLIEG-2021-14587837-APN-DCYC#MDS.
Que en cumplimiento de lo establecido en la Decisión Administrativa N° 409/20 y la Disposición ONC N° 48/20
y sus modificatorias, se procedió de conformidad a lo establecido en el artículo 2º del Anexo I de la Resolución
SIGEN N° 36/17 y sus modificatorias, en relación al Precio Testigo.
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Que la invitación a participar en la convocatoria fue difundida en el Sistema Electrónico de Contrataciones de
la Administración Pública Nacional denominado “COMPR.AR”, cursándose invitaciones a UN MIL SETENTA Y
NUEVE (1079) proveedores.
Que conforme al Acta de Apertura de Ofertas de fecha 26 de febrero de 2021, en la Contratación por Emergencia
COVID-19 N° 2/21, la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES y la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA,
constataron que se presentaron las siguientes OCHO (8) firmas, a saber: TOTAL SUPPLIES S.R.L., MELENZANE
S.A., COPACABANA S.A., MHG S.A., GRUPO ÁREA S.R.L., STATE GRID ARGENTINA S.A., NEWNESS S.R.L., y
ALIMENTOS FRANSRO S.R.L.
Que la DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, la DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA, en su carácter de áreas técnicas, y la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA, en su carácter
de Unidad Requirente, evaluaron las propuestas y la documentación técnica presentada por los oferentes,
concluyendo que las fotos juntamente con la documentación técnica acompañada por las firmas COPACABANA
S.A. (alternativa 2) y GRUPO ÁREA S.R.L. (alternativas 2 y 3), cumplen con lo solicitado en el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares, mientras que no cumplen con los criterios técnicos solicitados las ofertas de las
firmas TOTAL SUPPLIES S.R.L. y MELENZANE S.A., por presentar una lámina de modelo de rótulo con datos
obligatorios que difieren a los que figuran en las fotos del rótulo del envase; COPACABANA S.A. (alternativa 1),
por haberse presentado el registro nacional de producto alimenticio vencido y presentar solicitud de inscripción
para el producto Agua mineralizada artificialmente sin gas baja en sodio con número de expediente fechada el
18 de febrero de 2021, no pudiéndose asociar dicho número de expediente al RNPA que figura en el rótulo, y
(alternativa 3), por no haberse presentado el registro nacional de producto alimenticio, no coincidir el número de
registro nacional de establecimiento con el que figura en el rótulo y presentar fotos en parte ilegibles; MHG S.A.
por no coincidir el número de registro nacional de producto alimenticio presentado con el que figura en el rótulo
y por no visualizarse la fecha de vencimiento del producto; STATE GRID ARGENTINA S.A. por no coincidir el
número de registro nacional de producto alimenticio presentado con el que figura en el rótulo y por no visualizarse
la fecha de vencimiento del producto; NEWNESS S.R.L., por no haberse presentado fotos de todas las caras del
envase, particularmente aquella donde se pueda visualizar la fecha de vencimiento/lote; GRUPO ÁREA S.R.L.
(alternativa 1), por haberse presentado el registro nacional de producto alimenticio vencido y fotos ilegibles, al no
poder distinguirse el número de registro nacional de producto alimenticio; y ALIMENTOS FRANSRO S.R.L. por no
haberse presentado los registros nacionales de establecimiento y de producto alimenticio.
Que la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES verificó el cumplimiento de los requisitos administrativos
exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, consideró lo indicado por la evaluación técnica efectuada
por la DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, la DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA, en su carácter de áreas técnicas, y la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA, en su carácter
de Unidad Requirente, elaborando el Informe en el cual recomendó desestimar las ofertas presentadas por las
firmas TOTAL SUPPLIES S.R.L. y MELENZANE S.A., por presentar una lámina de modelo de rótulo con datos
obligatorios que difieren a los que figuran en las fotos del rótulo del envase; COPACABANA S.A. (alternativa 1),
por haberse presentado el registro nacional de producto alimenticio vencido y presentar solicitud de inscripción
para el producto Agua mineralizada artificialmente sin gas baja en sodio con número de expediente fechada
el 18 de febrero de 2021, no pudiéndose asociar dicho número de expediente al RNPA que figura en el rótulo,
MHG S.A. por no coincidir el número de registro nacional de producto alimenticio presentado con el que figura
en el rótulo y por no visualizarse la fecha de vencimiento del producto; GRUPO ÁREA S.R.L. (alternativa 1), por
haberse presentado el registro nacional de producto alimenticio vencido y fotos ilegibles, al no poder distinguirse
el número de registro nacional de producto alimenticio; STATE GRID ARGENTINA S.A. por no coincidir el número
de registro nacional de producto alimenticio presentado con el que figura en el rótulo y por no visualizarse la
fecha de vencimiento del producto; y NEWNESS S.R.L., por no haberse presentado fotos de todas las caras del
envase, particularmente aquella donde se pueda visualizar la fecha de vencimiento/lote, por no haber presentado
la Declaración Jurada de Intereses en la cual se aclare nombre y apellido del firmante, conforme lo previsto en el
Decreto Nº 202/17, acompañando el poder o designación correspondiente, ni el Estatuto de la sociedad y todas
sus modificaciones, luego de haber sido intimado, y por no encontrarse con estado “Inscripto” en el Sistema de
Información de Proveedores (SIPRO), de conformidad con lo establecido en el punto 3 inciso b) del Anexo a la
Disposición ONC Nº 48/20 y sus modificatorias.
Que en el referido Informe de Recomendación se aconsejó adjudicar en la Contratación por Emergencia COVID19
N° 2/21, a la oferta presentada por la firma COPACABANA S.A. (alternativa 2) por QUINIENTOS MIL (500.000)
unidades de agua de mesa sin gas, en envases PET con un contenido neto de DOS (2) litros cada uno, marca
NIHUIL, por ser una oferta ajustada técnicamente al Pliego de Bases y Condiciones Particulares, según lo
puntualizado por la Dirección de Políticas de Seguridad Alimentaria en sus informes técnicos, los cuales cuentan
con la conformidad de la Titular de dicha Dirección, de la Dirección Nacional de Seguridad Alimentaria y de la
SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA, en su carácter de Unidad Requirente; por ser la oferta de menor
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precio valedero por litro, por no superar los precios máximos por litro informados en el Sistema Electrónico de
Publicidad de Precios Argentinos (SEPA) al día de la recomendación; y cumplir con los requisitos administrativos.
Que, asimismo, la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES dejó constancia de que las ofertas de las
firmas COPACABANA S.A. (alternativa 3), GRUPO ÁREA S.R.L. (alternativas 2 y 3) y ALIMENTOS FRANSRO S.R.L.,
no fueron evaluadas de conformidad con lo establecido en el párrafo 1° de la cláusula 15 “EVALUACIÓN DE
LAS OFERTAS” del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el cual establece que “…el criterio de selección
recaerá en el precio, por tal motivo el análisis de las ofertas comenzará por la oferta más económica. Si dicha
oferta cumpliera con las especificaciones técnicas y demás condiciones requeridas se podrá recomendar su
adjudicación sin necesidad de evaluar las restantes ofertas presentadas…”.
Que la DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ha verificado la existencia de crédito
para afrontar el gasto emergente de la presente contratación.
Que el Servicio Jurídico Permanente ha tomado la intervención de su competencia.
Que el presente acto se dicta en el marco de lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20,
sus modificatorios y las Decisiones Administrativas N° 409/20 y N° 472/20 y la Disposición ONC N° 48/20 y sus
modificatorias, y en virtud de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios y sus normas modificatorias y
complementarias, la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional y su Decreto Reglamentario N° 1344/07 y sus modificatorios y los Decretos N° 50 del 19 de diciembre de
2019 y sus normas modificatorias y complementarias, y N° 94/21.
Por ello,
EL SECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébanse la Contratación por Emergencia COVID-19 Nº 2/21, tendiente a lograr la adquisición
de QUINIENTAS MIL (500.000) unidades de agua mineral, potabilizada o mineralizada sin gas, en envases PET
con un contenido neto de entre DOS (2) y DOS COMA VEINTICINCO (2,25) litros cada uno, solicitada por la
SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA; el Pliego de Bases y Condiciones Particulares registrado en el
Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales (GEDO) bajo el número PLIEG-2021-14587837-APNDCYC#MDS; y todo lo actuado en el marco de lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20,
sus modificatorios, las Decisiones Administrativas N° 409/20 y N° 472/20 y la Disposición ONC N° 48/20 y sus
modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Desestímanse las ofertas presentadas en la Contratación por Emergencia COVID-19 Nº 2/21 por
las firmas TOTAL SUPPLIES S.R.L., MELENZANE S.A., COPACABANA S.A. (alternativa 1), MHG S.A., GRUPO
ÁREA S.R.L. (alternativa 1), STATE GRID ARGENTINA S.A. y NEWNESS S.R.L., por las causales expuestas en los
Considerandos de la presente.
ARTÍCULO 3°.- Adjudícase en la Contratación por Emergencia COVID-19 Nº 2/21 el único renglón a favor de la
firma, por la cantidad, marca y monto que a continuación se detallan:
COPACABANA S.A. – C.U.I.T. N° 30-56104855-6
Renglón 1, alternativa 2, por QUINIENTAS MIL (500.000) unidades de agua de mesa sin gas, en envases PET
con un contenido neto de DOS (2) litros cada uno, marca NIHUIL, cuyo precio unitario es de PESOS TREINTA
Y SIETE CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($37,83.-), por un monto total de PESOS DIECIOCHO MILLONES
NOVECIENTOS QUINCE MIL ($18.915.000.-).
ARTÍCULO 4º.- Autorízase a la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a emitir la Orden de Compra
correspondiente.
ARTÍCULO 5º.- El gasto que asciende a la suma de PESOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL
($ 18.915.000.-), se imputará a las partidas específicas del presupuesto de la jurisdicción del presente ejercicio.
ARTÍCULO 6º.- Notifíquese haciéndose saber que contra la presente se podrá interponer, a su opción, recurso de
reconsideración dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles a partir de su notificación o recurso jerárquico directo
dentro del plazo de QUINCE (15) días hábiles a partir de su notificación, en ambos casos ante la autoridad que dictó
el acto impugnado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 84 y 90 del Reglamento de Procedimientos
Administrativos. Decreto 1759/72 - T.O. 2017.
ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Adrián Radic
e. 12/04/2021 N° 21842/21 v. 12/04/2021
#F6294325F#
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Resolución 82/2021
RESOL-2021-82-APN-SGA#MDS
Ciudad de Buenos Aires, 29/03/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-14326717-APN-DCYC#MDS, el Decreto de Necesidad y Urgencia
N° 260 del 12 de marzo de 2020, sus modificatorios, las Decisiones Administrativas N° 409 del 18 de marzo de
2020 y N° 472 del 7 de abril de 2020 y la Disposición N° 48 del 19 de marzo de 2020 de la OFICINA NACIONAL DE
CONTRATACIONES y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/20 y sus modificatorios, se amplió por el plazo de UN (1) año
el alcance de la emergencia pública en materia sanitaria declarada por el artículo 1° de la Ley N° 27.541, a fin de
abarcar las medidas adoptadas y a adoptar con relación al Coronavirus COVID-19.
Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 167 del 11 de marzo de 2021, entre otros extremos, se
prorrogó el mencionado Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/20 y sus modificatorios hasta el día 31 de
diciembre de 2021.
Que por el artículo 15 ter del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/20 y sus modificatorios se estableció que,
durante el plazo que dure la emergencia, las jurisdicciones, organismos y entidades comprendidos en el artículo
8° 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.
Que a través de la Decisión Administrativa N° 409/20, reglamentada por la Disposición ONC N° 48/20 y sus
modificatorias, se dispuso, en su artículo 1°, que los principios generales a los que deberá ajustarse la gestión de
los procedimientos de selección bajo el Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios en la Emergencia,
que se lleven a cabo para atender la emergencia en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20 y
sus modificatorios, serán los enumerados en el artículo 3° del Régimen de Contrataciones de la Administración
Pública Nacional aprobado por el Decreto N° 1023/01, sus modificatorios y complementarios, mientras que, por
el artículo 2°, se limitó la utilización del procedimiento regulado por dicha norma a las contrataciones de bienes y
servicios requeridos en el marco de la emergencia dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20
y sus modificatorios, y, por su artículo 3°, se aprobó el Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios en el
marco de la emergencia plasmada en el citado Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20 y sus modificatorios.
Que por el expediente citado en el VISTO tramita la Contratación por Emergencia COVID-19 Nº 13/21 que tiene por
objeto la adquisición de UN MILLÓN SETECIENTOS MIL (1.700.000) envases de puré de tomate con un contenido
neto de QUINIENTOS VEINTE (520) gramos cada uno, solicitada por la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA.
Que la mencionada Subsecretaría fundamenta dicho requerimiento en la necesidad de atender a la población
en situación de vulnerabilidad ante la Emergencia Alimentaria Nacional dispuesta por el Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 108/02, prorrogada por la Ley Nº 27.519 hasta el 31 de diciembre de 2022, y la emergencia pública
en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, ampliada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia
N° 260/20, sus modificatorios y complementarias, en virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el Coronavirus COVID-19, por el plazo de UN (1) año a partir del
13 de marzo de 2020, prorrogado mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 167/21 hasta el 31 de diciembre
de 2021.
Que la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA señala que, debido al brote del Coronavirus COVID-19,
mediante el artículo 14 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20 y sus modificatorios se estableció que este
Ministerio deberá prever los mecanismos, orientaciones y protocolos para que la ayuda social prestada a través de
comedores, residencias u otros dispositivos, se brinde de conformidad con las recomendaciones emanadas de la
citada emergencia, y de acuerdo a lo establecido en el “componente B” de la Resolución MDS N° 8/20 que creó
el Plan Nacional ARGENTINA CONTRA EL HAMBRE que tiene por objetivo garantizar la seguridad y soberanía
alimentaria de todas las familias argentinas, con especial atención en los sectores de mayor vulnerabilidad
económica y social.
Que atento a la necesidad señalada en los Considerandos precedentes respecto a adquirir el alimento de marras a
fin de asistir en forma directa a gran parte de la población que se encuentra en situación de extrema vulnerabilidad,
profundizada por efecto de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD por el COVID-19,
la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA impulsó el requerimiento de contratación de puré de tomate.
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Que la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA, en su carácter de Unidad Requirente, indicó las Especificaciones
Técnicas correspondientes, elaboradas por la DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, a los
efectos de llevar adelante el procedimiento de contratación en la emergencia en el marco de lo dispuesto en la
normativa citada en el VISTO.
Que atento lo dispuesto por la Decisión Administrativa N° 472/20, la Disposición ONC N° 48/20 y sus modificatorias
y la Resolución N° 100/20 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO y sus modificatorias, la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA estimó el gasto de la
presente contratación en la suma de PESOS OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL
($82.263.000.-), sobre la base de los precios mayoristas informados en el Sistema Electrónico de Publicidad de
Precios Argentinos (SEPA).
Que la presente contratación se enmarca en el procedimiento de Contratación en la Emergencia COVID-19
contemplada en el artículo 15 ter del Decreto de Necesidad Urgencia N° 260/20, sus modificatorios; en las
Decisiones Administrativas N° 409/20 y Nº 472/20 y la Disposición ONC N° 48/20 y sus modificatorias.
Que la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA, en su carácter de Unidad Requirente, prestó su conformidad
al Pliego de Bases y Condiciones Particulares identificado como PLIEG-2021-14790014-APN DCYC#MDS.
Que la invitación a participar en la convocatoria fue difundida en el Sistema Electrónico de Contrataciones de
la Administración Pública Nacional denominado “COMPR.AR”, cursándose invitaciones a SETECIENTOS
CINCUENTA (750) proveedores.
Que conforme al Acta de Apertura de Ofertas de fecha 2 de marzo de 2021, en la Contratación por Emergencia
COVID-19 N° 13/21, la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES y la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA,
constataron que se presentaron las siguientes NUEVE (9) firmas, a saber: NORDESTE S.R.L., SOLVENCIA S.A.,
DON ELIO S.A., ALIMENTOS FRANSRO S.R.L., SUPERMERCADO PUEBLO S.A., SELECTA DISTRIBUCIONES
S.R.L., COPACABANA S.A., DRDF S.A. y R.P.G. S.A.
Que, oportunamente y en cumplimiento de lo establecido en la Decisión Administrativa N° 409/20 y la Disposición
ONC N° 48/20 y sus modificatorias, en los términos de la Resolución SIGEN N° 36/17 y sus modificatorias, en
fecha 23 de febrero de 2021 se solicitó a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN el correspondiente Informe
de Precios Testigo.
Que la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN informó que en el marco de las Resoluciones N° 100/20, N° 200/20,
N° 254/20, N° 473/20 y N° 112/21 todas ellas de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO, la Disposición N° 14/20 de la SUBSECRETARÍA DE ACCIONES PARA LA DEFENSA
DE LAS Y LOS CONSUMIDORES del citado Ministerio y la Resolución SIGEN N° 148/20, no resulta procedente
elaborar el Informe de Precios Testigo solicitado.
Que la DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, la DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA, en su carácter de áreas técnicas, y la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA, en su carácter
de Unidad Requirente, evaluaron las propuestas y la documentación técnica presentada por los oferentes,
concluyendo que las fotos juntamente con la documentación técnica acompañada por las firmas NORDESTE
S.R.L., SOLVENCIA S.A., ALIMENTOS FRANSRO S.R.L., SUPERMERCADO PUEBLO S.A., COPACABANA S.A.
(alternativa 1) y DRDF S.A., cumplen con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, mientras
que no cumplen con los criterios técnicos solicitados las ofertas de las firmas DON ELIO S.A., por no haber
presentado los registros nacionales de establecimiento y producto alimenticio, y fotos de todas las caras del
envase particularmente donde figure la fecha de vencimiento/lote; SELECTA DISTRIBUCIONES S.R.L., por no haber
presentado los registros nacionales de establecimiento y producto alimenticio; COPACABANA S.A. (alternativa 2),
por estar registrado como libre de gluten e incumplir con los artículos 1383 y 1383 bis del Código Alimentario
Argentino en su rotulación; y R.P.G. S.A., por no haber presentado el registro nacional de establecimiento.
Que atento a que la oferta presentada por la firma SUPERMERCADO PUEBLO S.A. supera el precio máximo
para la marca cotizada, informado en el Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA) para
la localidad de Villa Martelli, provincia de Buenos Aires, se procedió a implementar el mecanismo de mejora de
precios.
Que la firma SUPERMERCADO PUEBLO S.A. respondió a la solicitud de mejora de precios, accediendo a una
mejora en su cotización, no obstante lo cual la misma supera el precio máximo para la marca cotizada informado
en el Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA).
Que la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES verificó el cumplimiento de los requisitos administrativos
exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, consideró lo indicado por la evaluación técnica
efectuada por la DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, la DIRECCIÓN NACIONAL DE
SEGURIDAD ALIMENTARIA, en su carácter de áreas técnicas, y la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA, en
su carácter de Unidad Requirente, elaborando el Informe en el cual recomendó desestimar las ofertas de las firmas
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NORDESTE S.R.L., sólo en lo concerniente a CINCO MIL (5.000) envases puré de tomate con un contenido neto
de QUINIENTOS VEINTE (520) gramos cada uno, por no ajustarse al porcentaje de parcialización establecido en la
cláusula 3 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares; DON ELIO S.A., por no haber presentado los registros
nacionales de establecimiento y de producto alimenticio, ni fotos de todas las caras del envase particularmente
donde figure la fecha de vencimiento/lote, así como tampoco la designación vigente del Presidente del Directorio
de la sociedad, firmante de la Declaración Jurada de Intereses, luego de haber sido intimada; SUPERMERCADO
PUEBLO S.A. por superar el precio máximo para la marca cotizada informado al Sistema Electrónico de Publicidad
de Precios Argentinos (SEPA) para la localidad de Villa Martelli, provincia de Buenos Aires, luego del pedido de
mejora de precio de conformidad con lo establecido en la Decisión Administrativa N° 472/20, el punto 3 incisos
g) y h) del Anexo a la Disposición ONC N° 48/20 y sus modificatorias y en la cláusula 15 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares; y SELECTA DISTRIBUCIONES S.R.L. por no haber presentado los registros nacionales
de establecimiento y de producto alimenticio, luego de haber sido intimada.
Que, asimismo, en el Informe, la citada Dirección aconsejó adjudicar, en la Contratación por Emergencia COVID-19
N° 13/21, a las ofertas presentadas por las firmas NORDESTE S.R.L., por QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
(595.000) envases de puré de tomate con un contenido neto de QUINIENTOS VEINTE (520) gramos cada uno,
marca DOÑA PUPA; SOLVENCIA S.A., por CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL (425.000) envases de puré de
tomate con un contenido neto de QUINIENTOS VEINTE (520) gramos cada uno, marca CORPER; ALIMENTOS
FRANSRO S.R.L., por CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL (425.000) envases de puré de tomate con un contenido
neto de QUINIENTOS VEINTE (520) gramos cada uno, marca SABBORTUCC; y COPACABANA S.A. (alternativa
1) por DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL (255.000) envases de puré de tomate con un contenido neto de
QUINIENTOS VEINTE (520) gramos cada uno, marca MORA; por ser ofertas ajustadas técnicamente al Pliego
de Bases y Condiciones Particulares, según lo puntualizado por la DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA, la DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, en su carácter de áreas técnicas, y la
SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA, en su carácter de Unidad Requirente; por ser las oferta de menor
precio valedero, por no superar los precios máximos informados en el Sistema Electrónico de Publicidad de
Precios Argentinos (SEPA) al día de la recomendación; y cumplir con los requisitos administrativos.
Que, asimismo, la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES dejó constancia de que las ofertas de las
firmas COPACABANA S.A. (alternativa 2), DRDF S.A. y R.P.G. S.A., no fueron evaluadas de conformidad con lo
establecido en el párrafo 1° de la cláusula 15 “EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS” del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, el cual establece que “…el criterio de selección recaerá en el precio, por tal motivo el análisis de
las ofertas comenzará por la oferta más económica. Si dicha oferta cumpliera con las especificaciones técnicas
y demás condiciones requeridas se podrá recomendar su adjudicación sin necesidad de evaluar las restantes
ofertas presentadas…”.
Que la DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ha verificado la existencia de crédito
para afrontar el gasto emergente de la presente contratación.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que el presente acto se dicta en el marco de lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20,
su modificatorio y las Decisiones Administrativas N° 409/20 y N° 472/20 y la Disposición ONC N° 48/20 y sus
modificatorias, y en virtud de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios y sus normas modificatorias y
complementarias, la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional y su Decreto Reglamentario N° 1344/07 y sus modificatorios y los Decretos N° 50 del 19 de diciembre de
2019 y sus normas modificatorias y complementarias, y N° 94/21.
Por ello,
EL SECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébanse la Contratación por Emergencia COVID-19 Nº 13/21, tendiente a lograr la adquisición
UN MILLÓN SETECIENTOS MIL (1.700.000) envases de puré de tomate con un contenido neto de QUINIENTOS
VEINTE (520) gramos cada uno, solicitada por la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA; el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares registrado en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales (GEDO) bajo
el número PLIEG-2021-14790014-APN-DCYC#MDS; y todo lo actuado en el marco de lo dispuesto por el Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 260/20, sus modificatorios, las Decisiones Administrativas N° 409/20 y N° 472/20 y la
Disposición ONC N° 48/20 y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2°.- Desestímanse en la Contratación por Emergencia COVID-19 Nº 13/21 las ofertas presentadas por
las firmas NORDESTE S.R.L., sólo en lo concerniente a CINCO MIL (5.000) envases de puré de tomate con un
contenido neto de QUINIENTOS VEINTE (520) gramos cada uno, DON ELIO S.A., SUPERMERCADO PUEBLO S.A.
y SELECTA DISTRIBUCIONES S.R.L., por las causales expuestas en los Considerandos de la presente.
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ARTÍCULO 3°.- Adjudícase en la Contratación por Emergencia COVID-19 Nº 13/21 el único renglón a favor de las
firmas, por las cantidades, marcas y montos que a continuación se detallan:
NORDESTE S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-70946666-2
Renglón 1, QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL (595.000) envases de puré de tomate con un contenido neto de
QUINIENTOS VEINTE (520) gramos cada uno, marca DOÑA PUPA, cuyo precio unitario es de PESOS CUARENTA
Y UNO ($41.-), por un monto total de PESOS VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
($24.395.000.-).
SOLVENCIA S.A. – C.U.I.T. N° 30-70857191-8
Renglón 1, CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL (425.000) envases de puré de tomate con un contenido neto de
QUINIENTOS VEINTE (520) gramos cada uno, marca CORPER, cuyo precio unitario es de PESOS CUARENTA Y
DOS ($42.-), por un monto total de PESOS DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL ($17.850.000.).
ALIMENTOS FRANSRO S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-70957893-2
Renglón 1, CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL (425.000) envases de puré de tomate con un contenido neto de
QUINIENTOS VEINTE (520) gramos cada uno, marca SABBORTUCC, cuyo precio unitario es de PESOS CUARENTA
Y SEIS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($46,98.-), por un monto total de PESOS DIECINUEVE MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ($19.966.500.-).
COPACABANA S.A. – C.U.I.T. N° 30-56104855-6
Renglón 1 (alternativa 1), DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL (255.000) envases de puré de tomate con
un contenido neto de QUINIENTOS VEINTE (520) gramos cada uno, marca MORA, cuyo precio unitario es de
PESOS CUARENTA Y SIETE CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($47,93.-), por un monto total de PESOS DOCE
MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO CINCUENTA ($12.222.150.-).
ARTÍCULO 4º.- Autorízase a la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a emitir las Órdenes de Compra
correspondientes.
ARTÍCULO 5º.- El gasto, que asciende a la suma de PESOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS
TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($74.433.650.-), se imputará a las partidas específicas del
presupuesto de la jurisdicción del presente ejercicio.
ARTÍCULO 6º.- Notifíquese haciéndose saber que contra la presente se podrá interponer, a su opción, recurso de
reconsideración dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles a partir de su notificación o recurso jerárquico directo
dentro del plazo de QUINCE (15) días hábiles a partir de su notificación, en ambos casos ante la autoridad que dictó
el acto impugnado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 84 y 90 del Reglamento de Procedimientos
Administrativos. Decreto 1759/72 - T.O. 2017.
ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Adrián Radic
e. 12/04/2021 N° 21843/21 v. 12/04/2021
#F6294326F#

#I6295215I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Resolución 183/2021
RESOL-2021-183-APN-MEC

Ciudad de Buenos Aires, 09/04/2021
Visto el expediente EX-2021-05850791-APN-DGAYO#INDEC, y
CONSIDERANDO:
Que mediante las decisiones administrativas 294 del 8 de marzo de 2018, 1304 del 10 de julio de 2018, 1325 del
12 de julio de 2018, 1436 del 3 de agosto de 2018, 1445 del 7 de agosto de 2018, 1504 del 16 de agosto de 2018,
1578 del 31 de agosto de 2018, 1673 del 9 de octubre de 2018, 1680 del 10 de octubre de 2018, 1686 del 10 de
octubre de 2018, 1817 del 15 de noviembre de 2018, 1822 del 20 de noviembre de 2018, 1864 del 7 de diciembre
de 2018, 1893 del 13 de diciembre de 2018, 1913 del 18 de diciembre de 2018, 1914 del 18 de diciembre de 2018,
1915 del 18 de diciembre de 2018, 1916 del 18 de diciembre de 2018, 265 del 9 de abril de 2019, 565 del 3 de julio
de 2019, 631 del 29 de julio de 2019 y 656 del 1° de agosto de 2019 y las resoluciones 9 del 15 de enero de 2016,
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10 del 15 de enero de 2016, 12 del 15 de enero de 2016, 29 del 22 de enero de 2016, 31 del 26 de enero de 2016,
48 del 25 de febrero de 2016, 115 del 15 de abril de 2016, 349 del 9 de noviembre de 2016, todas ellas del Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC), organismo desconcentrado en la órbita del ex Ministerio de Hacienda
y Finanzas Públicas, se dispusieron las designaciones transitorias de funcionarias y funcionarios en cargos con
función ejecutiva pertenecientes al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), organismo desconcentrado
en la órbita del Ministerio de Economía, las que fueron prorrogadas en último término mediante la resolución 271
del 5 de junio de 2020 del Ministerio de Economía (RESOL-2020-271-APN-MEC).
Que a través de las decisiones administrativas 612 del 23 de abril de 2020 y 657 del 25 de abril de 2020, se
dispusieron las designaciones transitorias de Pablo Ceballos (MI N° 26.095.797) en el cargo de Director Nacional
del Sistema Estadístico Nacional dependiente de la Dirección de Gestión, y de Mariano Hernán Poledo (MI
N° 24.914.884) en el cargo de Director Nacional de Planificación, Relaciones Institucionales e Internacionales,
ambas direcciones del INDEC, respectivamente.
Que mediante el decreto 1035 del 8 de noviembre de 2018 se facultó a las/los Ministras/os, Secretarias/os de
la Presidencia de la Nación, Secretarias/os de Gobierno en sus respectivos ámbitos y autoridades máximas de
organismos descentralizados a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en
las mismas condiciones de las designaciones y/o últimas prórrogas.
Que asimismo a través del decreto 328 del 31 de marzo de 2020, se autorizó a las/los Ministras/os, Secretarias/
os de la Presidencia de la Nación y a las autoridades máximas de organismos descentralizados, a prorrogar -por
ciento ochenta (180) días- las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas
condiciones de las designaciones o de sus últimas prórrogas, con el fin de asegurar el normal desenvolvimiento
de las distintas Jurisdicciones y Entidades que conforman la Administración Pública Nacional, durante el plazo que
dure la emergencia sanitaria ampliada por el decreto 260 del 12 de marzo de 2020.
Que razones operativas justifican prorrogar las referidas designaciones transitorias y/o últimas prórrogas, por un
nuevo plazo de ciento ochenta (180) días de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 1° del
decreto 328/2020.
Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete.
Que esta medida se dicta en virtud de las facultades contempladas en el artículo 3° del decreto 1035/2018 y en el
artículo 1º del decreto 328/2020.
Por ello,
EL MINISTRO DE ECONOMÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Danse por prorrogadas, a partir de la fecha que en cada caso se indica y por el término de
ciento ochenta (180) días hábiles, las designaciones transitorias de las/los funcionarias/os que se detallan en el
anexo (IF-2021-25025964-APN-DARRHH#INDEC) que integra esta medida, en los cargos que allí se consignan,
pertenecientes al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), organismo desconcentrado en la órbita del
Ministerio de Economía, autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva del Sistema
Nacional de Empleo Público (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el
decreto 2098 del 3 de diciembre de 2008, conforme en cada caso se indica.
ARTÍCULO 2°.- Las prórrogas dispuestas en esta medida se efectúan en los mismos términos en los que fueran
realizadas las respectivas designaciones transitorias y/o prórrogas de designaciones transitorias.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en esta resolución será imputado a las
partidas presupuestarias correspondientes al Servicio Administrativo Financiero 321 - Instituto Nacional de
Estadística y Censos, Jurisdicción 50 - Ministerio de Economía, para el ejercicio 2021.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese a la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros
conforme lo dispuesto en el artículo 2° del decreto 328 del 31 de marzo de 2020.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Martín Guzmán
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 12/04/2021 N° 22121/21 v. 12/04/2021
#F6295215F#
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MINISTERIO DE SALUD
Resolución 981/2021
RESOL-2021-981-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 08/04/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-19691392-APN-DIS#MS, la Decisión Administrativa N° 457 de fecha 4 de abril de
2020 y la Resolución del MINISTERIO DE SALUD N° 1002 de fecha 14 de julio de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución del MINISTERIO DE SALUD Nº 1002/2016 creó el COMITÉ NACIONAL ASESOR DE ÉTICA EN
INVESTIGACIÓN estableciendo entre sus funciones fundamentales la de entender en todo aspecto relacionado
con las implicancias éticas que plantea la investigación en seres humanos con el objeto de garantizar la protección
de los derechos de los sujetos participantes.
Que el citado acto administrativo facultó a la DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD a realizar la coordinación
técnica y administrativa del COMITÉ NACIONAL ASESOR DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, estableciendo su
funcionamiento en la órbita de la entonces SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN,
actual SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN.
Que la Decisión Administrativa N° 457/2020 aprobó la estructura organizativa de segundo nivel operativo del
MINISTERIO DE SALUD, estableciendo que la DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD pasaría a depender
de la DIRECCIÓN NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE MEDICAMENTOS E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA de la SECRETARÍA DE ACCESO A LA
SALUD.
Que la citada Decisión Administrativa, estableció dentro de las facultades de la DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
EN SALUD la de fortalecer los Comités de Ética de la Investigación en Salud en las distintas jurisdicciones.
Que la presente se dicta a efectos de adecuar el funcionamiento de la coordinación técnica y administrativa
del COMITÉ NACIONAL ASESOR DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN a la estructura organizativa actual de este
MINISTERIO.
Que la SUBSECRETARÍA DE MEDICAMENTOS E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA y la SECRETARÍA DE ACCESO A
LA SALUD, han prestado conformidad a la presente medida.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se adopta en el en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 119/2021 y la Ley de
Ministerios Nº 22.520, sus modificatorias y reglamentarias.
Por ello,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Transfiérese el funcionamiento del COMITÉ NACIONAL ASESOR DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN
de la órbita de la entonces SUBSECRETARÍA DE POLITICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN –actual
SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN- a la SUBSECRETARÍA DE MEDICAMENTOS E
INFORMACIÓN ESTRATÉGICA dependiente de la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Carla Vizzotti
e. 12/04/2021 N° 21869/21 v. 12/04/2021
#F6294352F#
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Resoluciones Generales
#I6294365I#

COMISIÓN ARBITRAL CONVENIO MULTILATERAL DEL 18.8.77
Resolución General 9/2021

Ciudad de Buenos Aires, 07/04/2021
VISTO y CONSIDERANDO:
Que debido a inconvenientes técnicos para el uso del Sistema SIFERE WEB el día 16 de marzo de 2021, por
Disposición de Presidencia de la Comisión Arbitral N° 2/2021, de fecha 17 de marzo de 2021, se consideró tener
por realizada en término la presentación de la declaración jurada y el pago registrado hasta el día 17 de marzo de
dicho año, correspondiente al anticipo de febrero del período fiscal 2021 del impuesto sobre los ingresos brutosConvenio Multilateral, con vencimiento el día martes 16 de marzo de 2021,
Que la mencionada Disposición de Presidencia de la Comisión Arbitral N° 2/2021 fue dictada por mandato de las
jurisdicciones adheridas.
Por ello,
LA COMISIÓN ARBITRAL
(CONVENIO MULTILATERAL DEL 18.8.77)
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Ratifíquese la Disposición de Presidencia de la Comisión Arbitral N° 2/2021, que se anexa y forma
parte de la presente resolución.
ARTÍCULO 2º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Nación y archívese.
Agustín Domingo - Fernando Mauricio Biale
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución General se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 12/04/2021 N° 21882/21 v. 12/04/2021
#F6294365F#
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Disposiciones
#I6294166I#

HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER
Disposición 157/2021
DI-2021-157-APN-HNDBS#MS

General Rodríguez, Buenos Aires, 08/04/2021
VISTO, el Decreto N° 2098 del 3 de Diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, la Decisión
Administrativa N° DECAD-2020-707-APN-JGM y el Decreto Nº 328/20 de fecha 31 de Marzo de 2020 y;
CONSIDERANDO:
Que por la Decisión Administrativa N° DECAD-2020-707-APN-JGM de fecha 02 de Mayo de 2020, se designó, con
carácter transitorio, a partir del 7 de Octubre de 2019 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles
contados a partir del dictado de la citada medida, a la Sra. Lidia Elina AUTIERO (D.N.I. Nº 29.531.761), en el
cargo de Coordinadora de Logística de la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CONTABLE, MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS GENERALES del “HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER”, organismo descentralizado
actuante en la órbita de la SUBSECRETARIA DE GESTION DE SERVICIOS E INSTITUTOS de la SECRETARIA
DE REGULACIÓN Y GESTIÓN SANITARIA de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD del MINISTERIO DE
SALUD, Nivel B - Grado 0, autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva de Nivel IV del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado
por el Decreto N° 2098 del 3 de Diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, con carácter de
excepción a lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley N° 27.341 y a los requisitos mínimos previstos en el artículo 14,
Capítulo III, IV y VIII Título II del referido Convenio Colectivo.
Que a fin de asegurar el normal cumplimiento de las funciones asignadas al HOSPITAL NACIONAL “DR.
BALDOMERO SOMMER”, resulta necesario proceder a la prórroga de la Designación de la Sra. Lidia Elina Autiero
en el cargo de Coordinadora de Logística de este Organismo.
Que la Coordinación de Asuntos Jurídicos y la Dirección de Administración Contable, Mantenimiento y Servicios
Generales han tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 1 del Decreto Nº 328/20 y de
conformidad con las facultades conferidas por la Ley Nº 19337, modificada por su similar Nº 20222 y su Decreto
Reglamentario Nº 2367/86 y Decreto Nº DECTO-2016-877-E-APN-PTE de fecha 21 de Julio de 2016, Resolución
Nº RESOL-2017-620-APN-MS, de fecha 23 de Mayo de 2017, Resolución Nº RESOL-2018-994- APN-MS, de fecha
24 de Mayo de 2018, Resolución Nº RESOL-2019-3179-APNSGS#MSYDS de fecha 20 de Noviembre de 2019 y
Resolución Nº RESOL-2020-1542-APN-MS de fecha 23 de Septiembre de 2020.
Por ello,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL NACIONAL “DR. BALDOMERO SOMMER”
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Prorróguese, a partir del 25 de Enero de 2021, y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del dictado de la presente medida, la designación transitoria efectuada por conducto de
la Decisión Administrativa N° DECAD-2020-707-APN-JGM, de la Sra. Lidia Elina AUTIERO (D.N.I. Nº 29.531.761),
en el cargo de Coordinadora de Logística del “HOSPITAL NACIONAL DR BALDOMERO SOMMER”, organismo
descentralizado actuante en la órbita de la SUBSECRETARIA DE GESTION DE SERVICIOS E INSTITUTOS
dependiente de la SECRETARIA DE CALIDAD EN SALUD de este Ministerio, Nivel B - Grado 0, Función Ejecutiva
de Nivel IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P), instituido por el CONVENIO COLECTIVO
DE TRABAJO SECTORIAL, aprobado por el Decreto N° 2098 del 3 de Diciembre de 2008, sus modificatorios y
complementarios.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1º deberá ser cubierto de conformidad con los requisitos y
sistemas de selección vigentes, según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II - Capítulos III, IV y VIII,
y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO
(SINEP) homologado por Decreto Nº 2098/08 y sus modificatorios y complementarios, dentro del plazo de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha indicada en el artículo 1º de la presente medida.
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ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo de las
partidas específicas del presupuesto del HOSPITAL NACIONAL “DR. BALDOMERO SOMMER” organismo
descentralizado que funciona en la órbita de la SUBSECRETARIA DE GESTION DE SERVICIOS E INSTITUTOS de
la SECRETARIA DE CALIDAD EN SALUD del MINISTERIO DE SALUD.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, notifíquese a la SECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Gustavo Antonio Marrone
e. 12/04/2021 N° 21683/21 v. 13/04/2021
#F6294166F#

#I6294348I#

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN
Disposición 3/2021
DI-2021-3-APN-DPYC#INTI
Ciudad del Libertador General San Martín, Buenos Aires, 07/04/2021
VISTO el expediente electrónico N° EX-2021-28531873-APN-DA#INTI, las Resoluciones del Consejo Directivo
Nros. 8 de fecha 16 de marzo de 2018, 6 de fecha 7 de marzo de 2020 y 3 de fecha 30 de enero de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución del Consejo Directivo Nº 8/18 se fijaron las pautas generales para determinar la
metodología de costeo, arancelamiento y bonificaciones otorgables sobre los servicios a ser aplicados por el
sistema de Centros de Investigación y Desarrollo y los Programas del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA
INDUSTRIAL (INTI), con excepción de aquellos que están regulados por reglamentaciones y/o disposiciones
específicas.
Que la DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN a través de la SUBGERENCIA OPERATIVA DE
INVERSIONES Y COSTOS tiene a su cargo determinar los costos y proponer los aranceles para la prestación de
los servicios ofrecidos por el Instituto.
Que mediante el artículo 2° de la Resolución del Consejo Directivo N° 3/21, se autorizó a la DIRECCIÓN DE
PLANEAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN a actualizar los valores de los aranceles de los servicios regulados y no
regulados (sistematizados y no sistematizados), de conformidad con la metodología de arancelamiento establecida
por el Anexo I de la Resolución del Consejo Directivo N° 8/18.
Que dicha autorización comprende, la facultad de ordenar la publicación de los valores de los aranceles actualizados
en la página web del Instituto y su actualización en el sistema PRESEA.
Que la SUBGERENCIA OPERATIVA DE INVERSIONES Y COSTOS dependiente de la DIRECCIÓN DE
PLANEAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN, mediante la NO-2021-28627177-APN-SOIYC#INTI obrante en el orden
número 4 de las actuaciones citadas en el VISTO, luego de un trabajo conjunto con las áreas operativas interesadas,
propuso actualizar los valores de los aranceles de los servicios previstos en la Resolución del Consejo Directivo
del INTI N° 6/20, correspondientes a las verificaciones efectuadas por el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA
INDUSTRIAL (INTI) para los instrumentos correspondientes a Control de Medición de Molienda, Instrumentos
de pesar de funcionamiento no automático, Pesas, Surtidores de Combustibles Líquidos, etilómetros, medidas
de longitud de uso general, medidas de capacidad, Cinemómetros (Portátiles y de Instalación Fija), así como los
de la verificación primitiva para aprobación de modelo de efecto limitado de tanques fijos de almacenamiento y
termómetros clínicos de líquido termométrico en vidrio destinados a medir la temperatura del cuerpo humano y
termómetros Clínicos Eléctricos Digitales con Dispositivo de Medición de Temperatura Máxima.
Que la DIRECCIÓN OPERATIVA mediante la PV-2021-29328450-APN-DO#INTI obrante en el orden número 7, la
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, mediante el IF-2021-29766151-APN-DA#INTI obrante en el orden número 9 y la
GERENCIA OPERATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, mediante el IF-2021-29819032-APN-GOAYF#INTI
obrante en el orden número 11, han tomado intervención sin tener objeciones que formular.
Que la GERENCIA OPERATIVA DE ASUNTOS LEGALES ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 2° de la Resolución del
Consejo Directivo N° 3 de fecha 30 de enero de 2021.
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Por ello,
EL DIRECTOR DE PLANEAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL INSTITUTO
NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Actualícense, los valores de los aranceles correspondientes a las verificaciones efectuadas
por el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI) para los instrumentos correspondientes a
Control de Medición de Molienda, Instrumentos de pesar de funcionamiento no automático, Pesas, Surtidores de
Combustibles Líquidos, etilómetros, medidas de longitud de uso general, medidas de capacidad, Cinemómetros
(Portátiles y de Instalación Fija), así como los de la verificación primitiva para aprobación de modelo de efecto
limitado de tanques fijos de almacenamiento y termómetros clínicos de líquido termométrico en vidrio destinados
a medir la temperatura del cuerpo humano y termómetros Clínicos Eléctricos Digitales con Dispositivo de Medición
de Temperatura Máxima, los que como Anexo I (IF-2021-28508925-APN-SOIYC#INTI) forman parte integrante de
la presente Disposición.
ARTÍCULO 2°.- Instrúyese, a la SUBGERENCIA OPERATIVA DE INFORMÁTICA dependiente de la DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA, a publicar en el sitio web www.inti.gob.ar, el listado de los valores de los aranceles de los
servicios actualizados por el artículo 1° de la presente Disposición.
ARTÍCULO 3°.- Instrúyese, a la SUBGERENCIA OPERATIVA DE INFORMÁTICA dependiente de la DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA, a establecer en el sistema PRESEA los valores de los aranceles de los servicios actualizados
por el artículo 1° de la presente Disposición.
ARTÍCULO 4°.- Póngase la presente en conocimiento del CONSEJO DIRECTIVO.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, publíquese, dese a la DIRECCIÓN
NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Hernan Pedro Vigier
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 12/04/2021 N° 21865/21 v. 12/04/2021
#F6294348F#

#I6295079I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

DIRECCIÓN NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD
Disposición 6/2021
DI-2021-6-APN-DNCIB#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 08/04/2021
VISTO el Expediente 2021-00526352-APN-SIP#JGM, los Decretos N° 7 de fecha 11 de diciembre de 2019, 50 de
fecha 19 de diciembre de 2019 y 139 de fecha 4 de marzo de 2021, la Decisión Administrativa N° 1865 de fecha 16
de octubre de 2020, la Resolución de la ex-Secretaría de Gobierno de Modernización N° 829 de fecha 28 de mayo
de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 139 de fecha 4 de marzo de 2021, se asignó a la SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS
DE INFORMACIÓN de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS,
el siguiente objetivo: “12. Proponer a la Secretaría estrategias, estándares y regulaciones para la ciberseguridad
y protección de infraestructuras críticas de la información y las comunicaciones asociadas del Sector Público
Nacional y de los servicios de información y comunicaciones definidos en el artículo primero de la Ley Nº 27.078”.
Que mediante Decisión Administrativa N° 1865 de fecha 16 de octubre de 2020 se asignó a la Dirección Nacional
de Ciberseguridad de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS,
entre otras, la responsabilidad de: “Entender en los aspectos relativos a la ciberseguridad y la protección de las
infraestructuras críticas de información...”
Que la norma mencionada le asigna también responsabilidad específica en relación a: “Analizar las vulnerabilidades
del software de la Administración Pública Nacional”.
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Que la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, aprobada mediante Resolución N° 829 de fecha 28 de mayo de 2019
de la ex-Secretaría de Gobierno de Modernización, establece entre sus objetivos la “Protección y recuperación de
los sistemas de información del Sector Público”.
Que el uso de las tecnologías digitales se ha tornado indispensable en el ámbito del Sector Público Nacional, tanto
en lo referido a la gestión interna de los organismos como en lo relacionado a los servicios que se prestan a la
sociedad.
Que muchos de los trámites que realiza la ciudadanía ante organismos públicos se llevan a cabo mediante
aplicaciones informáticas, desarrolladas por los propios organismos o contratadas por éstos a terceros proveedores.
Que estas aplicaciones deben incorporar principios y buenas prácticas de seguridad, desde el inicio y en todo el
ciclo de vida de su desarrollo e implementación.
Que la incorporación de parámetros de seguridad, desde el inicio, en todos los desarrollos de software, reducirá
la posibilidad de que estos presenten vulnerabilidades que aumenten el riesgo de ataques a las infraestructuras
digitales del Estado y puedan comprometer los datos personales de quienes utilicen dichos sistemas.
Que la elaboración de guías de seguridad para el desarrollo de aplicaciones requiere de una amplia articulación de
esfuerzos y del aporte de los conocimientos y las experiencias de expertos en la materia.
Que, en virtud de lo antedicho, se hace necesario crear un cuerpo de asesores expertos en materia de seguridad en
aplicaciones, que de manera sistemática asista a la SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES y a la Dirección Nacional de Ciberseguridad, ambas dependientes de la SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN PÚBLICA, en el diseño y elaboración de las guías mencionadas.
Que los expertos a convocar lo serán a mero título personal y desempeñarán su función de manera transitoria y
“ad-honorem”.
Que ha tomado la debida intervención la Dirección de Asuntos Jurídicos de la SECRETARIA DE INNOVACIÓN
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por la Decisión Administrativa N° 1865 de
fecha 16 de octubre de 2020.
Por ello:
El DIRECTOR NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD
DISPONE:
ARTICULO 1°.- Crease en el ámbito de la Dirección Nacional de Ciberseguridad de la Subsecretaría de Tecnologías
de la Información y Comunicación de Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete, el Comité
Asesor para el Desarrollo e Implementación de Aplicaciones Seguras.
ARTICULO 2°.- El Comité tendrá por objetivo brindar asesoramiento la Subsecretaria de Tecnologías de Información
y las Comunicaciones y a la Dirección Nacional de Ciberseguridad, en la elaboración de guías y protocolos de
principios y buenas prácticas relacionadas con la seguridad en el desarrollo, contratación e implementación de
aplicaciones informáticas utilizadas por los organismos del Sector Público Nacional.
ARTICULO 3°.- La Dirección Nacional de Ciberseguridad podrá invitar a expertos reconocidos en la materia para
ser miembros de dicho Comité.
ARTICULO 4°.- Los miembros del Comité´ desarrollarán sus funciones en forma transitoria, “ad honorem” y sin que
sus tareas impliquen erogación presupuestaria alguna.
ARTICULO 5°.- El Comité estará integrado de forma transitoria por los miembros que se detallan en el Anexo
(DI-2021-28293891-APN-DNCIB#JGM) por un plazo de CIENTO OCHENTA (180) días desde la publicación de la
presente Disposición.
ARTICULO 6°.- La presente Disposición entrará en vigencia a partir del día siguiente a su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
ARTICULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Gustavo Raúl Sain
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 12/04/2021 N° 21985/21 v. 12/04/2021
#F6295079F#
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Concursos Oficiales
NUEVOS
#I6295090I#

HOSPITAL DE PEDIATRÍA S.A.M.I.C. “PROF. DR. JUAN P. GARRAHAN”

El Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”
Llama a CONCURSO ABIERTO
UN (1) CARGO DE MÉDICO/A ESPECIALISTA
SERVICIO DE PATOLOGÍA
RESOLUCIÓN Nº 211/CA/2021
Fecha de Inscripción: Del 12 al 20 de abril de 2021
Horario de Inscripción: De 09:00 a 12:00 hs y de 14:00 a 15:00 hs.
Lugar de Inscripción: Gerencia de Recursos Humanos – Depto. Desarrollo de la Carrera Hospitalaria – Combate de
los Pozos 1881 C.A.B.A. – Planta Baja Oficina N° 5323
Bases y Condiciones: Disponibles en www.garrahan.gov.ar (Sección “Recursos Humanos”)
Consultas: Conmutador 4122-6000 Interno 6456
E-Mail: concursos@garrahan.gov.ar
Diego G. Negrete, Jefe Depto. Desarrollo de Carrera Hospitalaria.
e. 12/04/2021 N° 21996/21 v. 12/04/2021
#F6295090F#
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Remates Oficiales
NUEVOS
#I6294241I#

BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

SUBASTA ON LINE CON BASE
POR CUENTA, ORDEN Y EN NOMBRE DE LA
PROCURACIÓN GENERAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
LOS VALORES RECAUDADOS SE DESTINAN AL FONDO EDUCATIVO PERMANENTE
INMUEBLES EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES QUE INTEGRAN EL ACERVO DE SUCESIONES VACANTES
· Presidente José Evaristo Uriburu 1219 - Piso 1°- UF.6. - Recoleta
1 ambiente
Superficie: 30,30 m2
Inicio: 10 hs. - finalización 10:30 hs.
Base: $ 6.600.000.· Avda. Alvear 1604/06 UF.2, Piso 2°, UC. II y X sótano y UC.XVIII Piso 10° - Recoleta
5 ambientes
Superficie: UF.2 275,41 m2 cubiertos y 11,52 m2 balcón: total 286,93 m2; UC.II 12,36 m2; UC.X 6,60 m2, UC XVIII
4,87 m2
Inicio: 10:45 hs. - finalización 11:15 hs.
Base: $ 92.400.000.· Avda. Alvear 1845/47/49/51 UF.20 6° A y 1/34 UF. 1 sótano cochera- Recoleta
4 ambientes
Superficie: UF.20 171,37 m2, balcón 6,56 m2: total 177,93 m2, total UF.1:902,29 m2.
Inicio: 11:30 hs. - finalización 12:00 hs.
Base: $ 58.500.000.· Adolfo Alsina 2747 PB “D”, UF.3- Balvanera
3 ambientes.
Superficie: cubierta 56.19 m2, descubierta 18,09 m2, total 74,28 m2.
Inicio: 12:15 hs. - finalización 12:45 hs.
Base: $ 8.300.000.· 95% indiviso Laprida 1862/66 UF.438 Piso 12 “B”- Recoleta
3 ambientes
Superficie Total: 46,27 m2
Inicio: 13 hs. - finalización 13:30 hs.
Base: $ 11.500.000.· Av. Pavón 1923/27 piso 6° dto. 3, UF.83 – San Cristóbal
3 ambientes.
Superficie: 57,91 m2
Inicio: 13:45 hs. - finalización 14:15 hs.
Base: $ 6.980.000.· Teniente General Juan Domingo Perón 1672 UF.24, Piso 5° Dto. 11. – San Nicolás
3 ambientes
Superficie: 61,03 m2
Inicio: 14:30 hs. - finalización 15:00 hs.
Base: $ 8.870.000.· Laprida 1290/96 esq. Charcas 2907 2° A, UF.11 - Recoleta
3 ambientes
Superficie: cubierta 60,66 m2, semicubierta 0,72 m2, balcón 5,32 m2, total: 66,71 m2.
Inicio: 15:15 hs. - finalización 15:45 hs.
Base: $ 12.500.000.-
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NO SE REALIZAN VISITAS PRESENCIALES
SUBASTA: El día 28 de Abril de 2021 se llevará a cabo a través del portal https://subastas.bancociudad.com.ar
SUBASTAS ONLINE.
EXHIBICIÓN: “Atento las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio impuestas por el Decreto
297/20, sus modificatorios y complementarios, los bienes a subastar serán exhibidos únicamente de manera
virtual en el portal: https://subastas.bancociudad.com.ar/ mediante la publicación de imágenes fotográficas y la
correspondiente descripción de cada uno de los mismos, desligando el Banco y a la Procuración General del GCBA
de toda responsabilidad por reclamos respecto del estado de los bienes adquiridos al momento de su entrega,
siendo la participación en la subasta manifestación suficiente de conformidad y aceptación de la modalidad de
exhibición establecida.”
IMPORTANTE “PARTE INDIVISA”: Cuando se vende una “parte indivisa”, se trata de una porción respecto del todo,
no se trata de una parte física del inmueble; el comprador adquiere la porción subastada y resulta ser condómino
de lo/los titulares de las otras partes.
INSCRIPCION PREVIA: Los interesados en realizar ofertas en la subasta deberán inscribirse y constituir domicilio
especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un correo electrónico, los que serán indistintamente válidos
para todos los efectos jurídicos derivados de la presente subasta, y deberán constituir una Garantía equivalente
al 3% (tres por ciento) del valor de Base establecido para cada inmueble hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la
fecha de la Subasta.
Para la constitución de depósitos en Garantía en Pesos se debe transferir los fondos a la caja de ahorros en pesos
Nº 4-053-0005224454-6 (CUIT 30-99903208-3) dela Sucursal 53, CBU: 0290053710000522445461 del Banco
Ciudad de Buenos Aires.
Los interesados deberán ingresar a la página web https://subastas.bancociudad.com.ar accediendo al inmueble
en el que desea participar, debiendo suscribirse en la página web mencionada, a efectos de cargar los datos
respectivos y el comprobante que acredite la constitución de la garantía antes mencionada.
La Garantía de Oferta será reintegrada a quienes no hayan resultado adjudicatarios de lotes, dentro de un plazo
de hasta 7 días hábiles, a contar desde la fecha de finalización de la Subasta On Line, mediante transferencia
electrónica bancaria.
En caso de ser adjudicatario, le será reintegrado los fondos del depósito de Garantía de Oferta, dentro de un
plazo de 7 días hábiles, una vez cancelado la seña y Comisión más IVA de dicha comisión mediante transferencia
electrónica bancaria.
FORMA Y MODALIDAD DE PAGO:
Seña 10% - Comisión 3% más IVA a integrarse en concepto de seña, dentro de los DOS (2) días hábiles a contar
desde la notificación electrónica cursada al oferente de que ha resultado adjudicatario de la subasta únicamente
mediante transferencia electrónica bancaria a través del CBU 0290053710000011285075 - CUIT 30-99903208-3.
Si el comprador no realiza los pagos en el plazo establecido, perderá los importes abonados en concepto de
garantía de caución, como así también todo derecho sobre lo que le fuera adjudicado en el curso del remate.
Saldo: 40% a la firma del boleto de compra-venta y el 50% restante a la firma de la escritura traslativa de dominio,
en caso de aprobación y ante la Procuración General, Dirección de Asuntos Patrimoniales del GCBA.
La negativa al pago de la seña y comisión más IVA como asi también a la integración de saldos pendientes de
cancelación, implicará las correspondientes acciones judiciales, civiles y comerciales, tendientes a obtener la
reparación de los perjuicios ocasionados, así como la inclusión del postor remiso en los sistemas de calificación
comercial y en la base de antecedentes negativos del Banco. El cliente además perderá el Monto transferido como
Caución sin tener lugar a reclamo alguno.
Las deudas por expensas comunes, impuestos, gravámenes en general, que pesan sobre los bienes, serán
asumidas por el Gobierno de la Ciudad, hasta el monto máximo que resulte del producido de los bienes.
La Procuración General podrá autorizar la tenencia precaria del inmueble antes de la escritura, debiendo a tal fin
el comprador, previo a la firma del acta respectiva, acreditar el pago total del saldo de precio y asumir el pago de
los tributos, expensas ordinarias y extraordinarias y gastos de mantenimiento del bien a partir de dicha entrega.
CONSULTAS:
*Banco Ciudad de Buenos Aires: Esmeralda 660 - 6to. Piso - Equipo Ventas, al e-mail: subastasonline@bancociudad.
com.ar
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*Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, Depto. de Herencias Vacantes: al e-mail: sbrundo@
buenosaires.gob.ar
VENTA SUJETA A LA APROBACIÓN DE LA ENTIDAD VENDEDORA
ESTE CATALOGO ES SOLAMENTE INFORMATIVO. EN CONSECUENCIA, LA ENTIDAD VENDEDORA Y EL BANCO
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES NO SE HACEN RESPONSABLES POR ERRORES U OMISIONES QUE HAYAN
PODIDO DESLIZAR
OFI 3565-3566-3567-3501-3331-3477-3486-3564
e. 12/04/2021 N° 21758/21 v. 12/04/2021
#F6294241F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6295173I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 7259/2021

08/04/2021
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LAS CASAS DE CAMBIO:
Ref.: Circular CAMEX 1 - 884.
Exterior y cambios. Adecuaciones.
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente resolución:
“1. Establecer que se admitirá la aplicación de cobros en divisas por exportaciones de bienes que correspondan
a proyectos comprendidos en el régimen de fomento de inversión para las exportaciones (Decreto N° 234/21) y en
los términos fijados por la autoridad de aplicación, para las siguientes operaciones:
a) Pago a partir del vencimiento de capital e intereses de deudas por la importación de bienes y servicios.
b) Pago a partir del vencimiento de capital e intereses de endeudamientos financieros con el exterior.
c) Pago de utilidades y dividendos que correspondan a balances cerrados y auditados.
d) Repatriación de inversiones directas de no residentes en empresas que no sean controlantes de entidades
financieras locales.
En la medida que se verifiquen la totalidad de las siguientes condiciones:
1.1. El monto aplicado no supere el 20% del monto en divisas que corresponden al permiso de exportación cuyos
cobros se aplican.
1.2. El monto aplicado en el año calendario no supere el equivalente al 25% del monto bruto de las divisas
ingresadas para financiar el desarrollo del proyecto que genera las exportaciones aplicadas.
El monto bruto de las divisas ingresadas surgirá del monto acumulado de las liquidaciones efectuadas en el
mercado de cambios a partir del 07.04.21 en concepto de endeudamientos financieros con el exterior y aportes
de inversión extranjera directa. Las liquidaciones podrán ser computadas una vez transcurrido un año calendario
desde su liquidación en el mercado de cambios.
1.3. Los exportadores que opten por este mecanismo deberán designar una entidad financiera local para que
realice el seguimiento del proyecto comprendido en el régimen mencionado, la cual se encargará de:
i) Constatar que el exportador posee un “Certificado de Inversión para Exportación” emitido por la Autoridad de
Aplicación.
ii) Certificar que las exportaciones de bienes cuyos cobros se pretende aplicar están vinculadas al proyecto
aprobado por la Autoridad de
Aplicación.
iii) Efectuar el seguimiento de los permisos de embarques cuyos cobros se pretenda aplicar acorde a lo previsto
en la presente norma.
iv) Efectuar el seguimiento de los fondos pendientes de aplicación.
v) Cumplimentar los requerimientos de información que establezca el Banco Central respecto a estas operaciones.
La entidad nominada por un exportador deberá notificar tal situación al BCRA mediante nota dirigida a la Gerencia
Principal de Exterior y Cambios dentro de los 30 días corridos de producida su nominación.
La nota a presentar en el Banco Central deberá contener como mínimo, copia del “Certificado de Inversión para
Exportación”, la descripción del proyecto, el monto proyectado a invertir y la composición del financiamiento.
2. Establecer que los cobros de exportación de bienes recibidos por un exportador que resulten elegibles para
el mecanismo previsto en el punto 1. y no sean aplicados simultáneamente a los usos admitidos podrán quedar
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depositados hasta su aplicación en las cuentas corresponsales en el exterior de entidades financieras locales y/o
en cuentas locales en moneda extranjera de entidades financieras locales.
En caso de que la aplicación no hubiese tenido lugar al momento del vencimiento del plazo para la liquidación
de divisas del correspondiente permiso, el exportador podrá solicitar a la entidad encargada del seguimiento del
permiso que el plazo sea ampliado hasta la fecha en que se estima se efectuará la aplicación.
3. En caso de tratarse de operaciones comprendidas en el régimen de fomento de inversión para las exportaciones
(Decreto N° 234/21) que encuadran en lo previsto en el punto 1. de la Comunicación “A” 7123 y complementarias,
los exportadores podrán utilizar los mecanismos previstos en este último en adición a lo previsto en los puntos 1.
y 2. precedentes.
Asimismo, les informamos que posteriormente les haremos llegar las hojas que, en reemplazo de las oportunamente
provistas, corresponderá incorporar en las normas de la referencia.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Oscar C. Marchelletta, Gerente Principal de Exterior y Cambios - María D. Bossio, Subgerenta General de
Regulación Financiera.
e. 12/04/2021 N° 22079/21 v. 12/04/2021
#F6295173F#

#I6295115I#

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

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

05/04/2021
06/04/2021
07/04/2021
08/04/2021
09/04/2021

al
al
al
al
al

06/04/2021
07/04/2021
08/04/2021
09/04/2021
12/04/2021

30

60

90

120

150

180

39,47
39,68
39,19
39,60
39,54

38,83
39,03
38,56
38,96
38,90

38,20
38,40
37,94
38,33
38,27

37,59
37,78
37,33
37,72
37,65

36,99
37,17
36,74
37,11
37,05

36,41
36,58
36,16
36,52
36,46

42,18
42,41
41,85
42,33
42,26

42,89
43,13
42,56
43,05
42,97

43,62
43,87
43,28
43,79
43,71

44,37
44,63
44,01
44,54
44,46

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

05/04/2021
06/04/2021
07/04/2021
08/04/2021
09/04/2021

al
al
al
al
al

06/04/2021
07/04/2021
08/04/2021
09/04/2021
12/04/2021

40,80
41,02
40,50
40,95
40,87

41,48
41,71
41,16
41,63
41,55

EFECTIVA
EFECTIVA
ANUAL
MENSUAL
ADELANTADA ADELANTADA
33,05%
3,244%
33,20%
3,261%
32,85%
3,221%
33,15%
3,255%
33,10%
3,250%
EFECTIVA
EFECTIVA
ANUAL
MENSUAL
VENCIDA
VENCIDA
49,37%
3,353%
49,69%
3,371%
48,93%
3,328%
49,58%
3,365%
49,48%
3,359%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral. son: (a partir del 15/03/21) para:
1) Usuarios tipo “A”: MiPyMEs con cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’ N° 7140 del B.C.R.A.: Se percibirá una
Tasa de Interés hasta 90 días del 21%TNA, hasta 180 días del 25%TNA y de 180 a 360 días del 26,50%TNA. 2)
Usuarios tipo “B”: MiPyMEs sin cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’ N° 7140 del B.C.R.A. Se percibirá una Tasa
de Interés hasta 90 días del 33% TNA, hasta 180 días del 35%TNA. 3) Usuarios tipo “C”: Grandes Empresas. Se
percibirá una Tasa de Interés hasta 90 días del 37% TNA y hasta 180 días del 39% TNA.
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Beatriz Susana Alvarez, c/f Jefe Principal de Departamento.
e. 12/04/2021 N° 22021/21 v. 12/04/2021
#F6295115F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA SAN MARTÍN DE LOS ANDES
Se hace saber al interesado de la Actuación que se detalla a continuación, que se ha instruido Sumario Contencioso
mediante Resolución RESOL-2019-136-EAFIPADSMAN#SDGOAI que dice: “SAN MARTIN DE LOS ANDES...
VISTO: Los hechos que da cuenta el Acta…. EL ADMINISTRADOR DE LA ADUANA SAN MARTIN DE LOS ANDES,
RESUELVE: ART. 1° INSTRUIR sumario Contencioso…. Por presunta infracción al art 977 del Código Aduanero.
ART. 2° MANTENER trabada la medida de secuestro, conforme art 1094 inc. a) del Código Aduanero… ART. 3° Por
Sección Asistencia Técnica cítese al interesado… conforme previsiones del art 1094 inc. c) del Código Aduanero
ART. 4° Cumplido… por Oficina Sumarios córrase vista… en los términos del art 1101 del Código Aduanero. ART.
5° REGISTRESE. Caratúlese. Fdo.: Hilario Vogel - Administrador – División Aduana San Martín de Los Andes.ACTUACIÓN
19553-7-2019

IMPUTADO
FRIZ MONSALVES, ERASMO SEGUNDO

DOCUMENTO
92.454.350

ART C.A.
977

MULTA
$ 20.900,00

TRIBUTOS
$ 18.691,88

Hilario Vogel, Administrador de Aduana.
e. 12/04/2021 N° 21986/21 v. 12/04/2021
#F6295080F#

#I6295146I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA TUCUMÁN
Visto, el informe U.T.V. Nº 038/2015, dando cuenta que la firma BEAR BERRY S.R.L.- CUIT 30-70944074-4 -, con
intervención del despachante de aduanas FERNANDO GASTON PEREZ – CUIT 20-25824796-6, documentó la
destinación de exportación a consumo de mercadería en consignación Nro. 15074EC07000165Y (relacionada con
la destinación de exportación de mercaderías en consignación Nro. 14074ES01000224T), en la que se constató
una diferencia de valor de más del 50% respecto del valor obtenido por estimación comparativa con exportaciones
de mercadería idéntica y modalidades similares (Art. 748 inc. a) del Código Aduanero), ocasionando una diferencia
en la base imponible para el cálculo de los derechos de exportación de la destinación, produciendo un perjuicio
fiscal, encuadrando la conducta en el art. 954 inc. a) de la Ley 22415. Por lo antes indicado SE DISPONE: INTIMAR
a la firma TESTIMONIO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. – CUIT 30-68624433-0, con domicilio en calle Florida
Nro. 537 Piso 9º Capital Federal – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de garante de la firma BEAR
BERRY S.R.L.- CUIT 30-70944074-4, Póliza 148097, al pago de los tributos adeudados cuyo monto asciende a
la suma de Dólares Dos Mil Quinientos Cuarenta y Tres con 15/100 (U$S 2.543,15) en el plazo de diez (10) días a
contar desde la notificación de la presente, bajo apercibimiento de efectuar su cobro vía judicial. – FIRMADO: CPN.
DARIO TANUS – Administrador Div. Aduana de Tucumán –
Darío Javier Tanus, Administrador de Aduana.
e. 12/04/2021 N° 22052/21 v. 12/04/2021
#F6295146F#

#I6295201I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
La DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, en virtud de lo dispuesto en el Art. 1ro. de la Ley 25603, para las
mercaderías que se encuentran en la situación prevista en el Art. 417 de la Ley 22415, comunica por única vez a
aquellos que acrediten su derecho a disponer de las mercaderías que se detallan en el Anexo IF-2021-00335241AFIP-DEOPAD#SDGOAM que forma parte integrante del presente, que podrán dentro del plazo de TREINTA (30)
días corridos, solicitar alguna destinación autorizada, previo pago de las multas que por derecho correspondieren.
Transcurrido el plazo mencionado, el Servicio Aduanero procederá de acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 2do.,
3ro., 4to. y 5to. de la Ley 25603, y hasta tanto los titulares conserven su derecho a disponer de las mercaderías, a
efectos de solicitar alguna destinación aduanera para las mismas presentarse en la Sección Gestión de Rezagos
(SE GSRE), dependiente del Departamento Operacional Aduanero, sito en Defensa 131, 5to piso, Of 505 y 507, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Eduardo Daniel Gomez, Jefe de Departamento, Departamento Operacional Aduanero.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 12/04/2021 N° 22107/21 v. 12/04/2021
#F6295201F#
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INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

En cumplimiento del Art. 32 del Decreto N° 2183/91, se comunica a terceros interesados la solicitud de inscripción
en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitogenética de Alfalfa (Medicago sativa) de
nombre AlphaTec 921 obtenida por Forratec Argentina SAU.
Solicitante: Forratec Argentina SAU
Representante legal: Máximo Cardini Zar
Ing. Agr. Patrocinante: Esteban Cesar Alessandri
Fundamentación de novedad:
AlphaTec 921 es una variedad 100% seleccionada en Argentina a partir variedades de alto mérito genético.
Es resistente a Bacteriosis, mientras que 4N900 es moderadamente resistente. AlphaTec 921 es resistente a
Podredumbre de raíz y corona (Phytophthora), mientras que 4N900 es altamente resistente.
Fecha de verificación de estabilidad: 01/11/2019
Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.
Hernando Pecci, Director, Dirección de Registro de Variedades.
e. 12/04/2021 N° 21057/21 v. 12/04/2021
#F6292919F#

#I6292921I#

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

En cumplimiento del Art. 32 del Decreto N° 2183/91, se comunica a terceros interesados la solicitud de inscripción
en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitogenética de Alfalfa (Medicago sativa) de
nombre AlphaTec 821 obtenida por Forratec Argentina SAU.
Solicitante: Forratec Argentina SAU
Representante legal: Máximo Cardini Zar
Ing. Agr. Patrocinante: Esteban Cesar Alessandri
Fundamentación de novedad:
AlphaTec 821 es una variedad de alfalfa seleccionada 100% en Argentina de genética elite de nivel mundial.
AlphaTec 821 es resistente a Bacteriosis, mientras que Magna 860 es moderadamente resistente. AlphaTec 821 es
moderadamente resistente a Podredumbre de raíz y corona (Phytophthora), mientras que Magna 860 es altamente
resistente.
Fecha de verificación de estabilidad: 01/11/2019
Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.
Hernando Pecci, Director, Dirección de Registro de Variedades.
e. 12/04/2021 N° 21059/21 v. 12/04/2021
#F6292921F#

#I6292922I#

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

En cumplimiento del Art. 32 del Decreto N° 2183/91, se comunica a terceros interesados la solicitud de inscripción
en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitogenética de Alfalfa (Medicago sativa) de
nombre AlphaTec 621 obtenida por Forratec Argentina SAU.
Solicitante: Forratec Argentina SAU
Representante legal: Máximo Cardini Zar
Ing. Agr. Patrocinante: Esteban Cesar Alessandri
Fundamentación de novedad:
AlphaTec 621 es una variedad 100% seleccionada en Argentina usando genética elite de nivel mundial. Ha mostrado
en los ensayos realizados una superioridad en rendimiento en comparación con variedades comerciales de su
mismo grupo de latencia. AlphaTec 621 es resistente a antracnosis, al igual que Nobel 620. AlphaTec 621 tiene baja
resistencia a nematodes del tallo mientras que Nobel 620 es resistente.
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Fecha de verificación de estabilidad: 01/11/2019
Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.
Hernando Pecci, Director, Dirección de Registro de Variedades.
e. 12/04/2021 N° 21060/21 v. 12/04/2021
#F6292922F#

#I6294129I#

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

En cumplimiento del Art. 32 del Decreto Nº 2183/91, se comunica a terceros interesados la solicitud de inscripción
en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitogenética de CEREZO (Prunus avium (L.)
L.) de nombre AREKO obtenida por JULIUS KÜNH-INSTITUT-FEDERAL RESEARCH CENTRE FOR CULTIVATED
PLANTS.
Solicitante: JULIUS KÜNH-INSTITUT-FEDERAL RESEARCH CENTRE FOR CULTIVATED PLANTS
Representante legal: Clarke, Modet & Cia. (Argentina) S.A.
Ing. Agr. Patrocinante: Mariano Bellocq
Fundamentación de novedad:
Carácter
Fruto, extremo pistilar
Época de maduración del fruto
Fruto, color de la piel

Areko
En punta
Media
Rojo-marrón

Regina
Plana
Tardía
Rojo

Kordia
Plana
Media
Rojo-marrón

Fecha de verificación de estabilidad: 1997
Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.
Hernando Pecci, Director, Dirección de Registro de Variedades.
e. 12/04/2021 N° 21646/21 v. 12/04/2021
#F6294129F#

#I6292985I#

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

PROPUESTA DE MAGISTRADO EN VIRTUD DEL ART. 99, INC. 4, TERCER PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN
NACIONAL
FECHA DE PUBLICACIÓN: 12 DE ABRIL DE 2021
En el marco de lo establecido por el art. 3º del Reglamento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aprobado
por Resolución N° 859-E/2017 para el trámite del nuevo nombramiento de Jueces y Magistrados del Ministerio
Público que alcancen los setenta y cinco años de edad, se hace saber que quien se enuncia a continuación ha
solicitado ser mantenido en su respectivo cargo:
Expediente
EX-202128536394- -APN-DGDYD#MJ

Cargo
Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal
Económico de la Capital Federal, Sala A

Magistrado
Dr. Juan Carlos BONZÓN

Artículo 3º: El MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA, y en DOS (2) diarios de circulación nacional, durante UN (1) día la solicitud referida en el
artículo 1º. Cuando el cargo involucrado tuviere asiento en una Provincia, la citada publicación deberá efectuarse
también en UN (1) diario de circulación en la jurisdicción correspondiente. Desde el día de publicación en el BOLETÍN
OFICIAL y por el término de QUINCE (15) días hábiles, la sociedad civil, los colegios profesionales, asociaciones
que nuclean a sectores vinculados con el quehacer judicial, de los derechos humanos y otras organizaciones
que por su naturaleza y accionar tengan interés en el tema podrán hacer llegar al MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS, por escrito y de modo fundado y documentado, las observaciones, objeciones, posturas
y demás circunstancias que consideren de interés expresar con relación al magistrado solicitante, ello junto con
una declaración jurada de su propia objetividad respecto de los profesionales en cuestión.
PRESENTACIONES: Deberán efectuarse en el plazo y la forma establecidos en el art. 3º del reglamento del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para el trámite del nuevo nombramiento de jueces y magistrados del
ministerio público mediante envío dirigido a la Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad
Académica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, por correo postal a Sarmiento 329, CABA
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(CP 1041) o por correo electrónico a oficinadecretos@jus.gov.ar, en formato PDF. Los antecedentes del solicitante,
pueden consultarse en www.argentina.gob.ar/justicia/argentina-nuevosnombramientos
Silvia Esther Barneda, Directora, Directora de Gestión Documental y Despacho.
e. 12/04/2021 N° 21123/21 v. 12/04/2021
#F6292985F#

#I6294395I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2021-323-APN-SSN#MEC Fecha: 07/04/2021
Visto el EX-2021-03244092-APN-GA#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE
LA NACIÓN RESUELVE: REVOCAR LA AUTORIZACIÓN PARA OPERAR EN SEGUROS OPORTUNAMENTE
CONFERIDA A ASEGURADORA ARGENTINA DEL ATLÁNTICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CUIT 30-714841781) MEDIANTE RESOLUCIÓN SSN N° 39.960 DE FECHA 2 DE AGOSTO DE 2016, ENTIDAD INSCRIPTA EN EL
REGISTRO DE ENTIDADES DE SEGUROS Y REASEGUROS BAJO EL N° 0896. DISPONER EL LEVANTAMIENTO
DEFINITIVO DE LA INHIBICIÓN GENERAL DE BIENES DECRETADA POR RESOLUCIÓN RESOL-2019-650-APNSSN#MHA DE FECHA 18 DE JULIO.
Fdo. Mirta Adriana GUIDA – Superintendenta de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.argentina.gob.ar/
superintendencia-de-seguros o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
Luis Ramon Conde, A Cargo de Despacho, Gerencia Administrativa.
e. 12/04/2021 N° 21912/21 v. 12/04/2021
#F6294395F#

#I6294396I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2021-331-APN-SSN#MEC Fecha: 08/04/2021
Visto el EX-2020-25951245-APN-GA#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE LA
NACIÓN RESUELVE: PRORRÓGASE HASTA EL 1 DE JUNIO DE 2021 EL PLAZO DISPUESTO POR EL PUNTO
39.8.2. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (T.O. RESOLUCIÓN SSN N° 38.708 DE
FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 2014, Y SUS MODIFICATORIAS Y COMPLEMENTARIAS) PARA LA PRESENTACIÓN
DE LOS ESTADOS CONTABLES DE ASEGURADORAS Y REASEGURADORAS CORRESPONDIENTES AL CIERRE
DEL 31 DE MARZO DE 2021.
Fdo. Mirta Adriana GUIDA – Superintendenta de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.argentina.gob.ar/
superintendencia-de-seguros o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
Luis Ramon Conde, A Cargo de Despacho, Gerencia Administrativa.
e. 12/04/2021 N° 21913/21 v. 12/04/2021
#F6294396F#

#I6295176I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2021-325-APN-SSN#MEC Fecha: 07/04/2021
Visto el EX-2021-03640712-APN-GA#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE
LA NACIÓN RESUELVE: AUTORÍZASE A BENEFICIO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS A OPERAR EN TODO EL
TERRITORIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN LA RAMA “INCENDIO”, POR MEDIO DE ADHESIÓN AL PLAN
DENOMINADO “SEGURO DE INCENDIO”.
Fdo. Mirta Adriana GUIDA – Superintendenta de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.argentina.gob.ar/
superintendencia-de-seguros o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
Luis Ramon Conde, A cargo de Despacho, Gerencia Administrativa.
e. 12/04/2021 N° 22082/21 v. 12/04/2021
#F6295176F#
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Avisos Oficiales
ANTERIORES
#I6293088I#

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

La Superintendencia de Riesgos de Trabajo, en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente notifica a los
siguientes afiliados y/o damnificados que según IF-2020-29999701-APN-GACM#SRT, deberán presentarse dentro
de los CINCO (5) días posteriores a la presente publicación, en los domicilios que más abajo se detallan, con el
objeto de ratificar y/o rectificar la intervención de la respectiva Comisión Médica a fin de proceder a su citación a
audiencia médica, dejando constancia de que ante la incomparecencia se procederá al cierre de las actuaciones.
Publíquese durante TRES (3) días en el Boletín Oficial.
Ignacio Jose Isidoro Subizar, Gerente, Gerencia de Administración de Comisiones Médicas.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/04/2021 N° 21226/21 v. 12/04/2021
#F6293088F#

#I6293089I#

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

La Superintendencia de Riesgos de Trabajo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Procedimiento
Administrativo 19.549, Decreto 1759/72 Art. 42 y concordantes, según IF-2021-30003979-APN-GACM#SRT
notifica que se encuentran a disposición los dictámenes, rectificatorias y aclaratorias con los resultados emitidos
por las Comisiones Médicas computándose los plazos de ley a partir de la finalización de la publicación del
presente edicto, según se detalla en el siguiente anexo. Publíquese durante tres (3) días en el Boletín Oficial.Ignacio Jose Isidoro Subizar, Gerente, Gerencia de Administración de Comisiones Médicas.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/04/2021 N° 21227/21 v. 12/04/2021
#F6293089F#

#I6293111I#

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

La Superintendencia de Riesgos de Trabajo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Procedimiento
Administrativo 19.549, Decreto 1759/72 Art. 42 y concordantes, notifica a los siguientes beneficiarios y/o
damnificados, según IF-2021-30004963-APN-GACM#SRT, que deberán presentarse dentro de los cinco (5) días
posteriores a la presente publicación, en los domicilios que más abajo se detallan, con el objeto de obtener nuevos
turnos para la realización de estudios complementarios o informes realizados por especialistas, necesarios para
completar el trámite iniciado. Se deja constancia que ante la incomparecencia se procederá al estudio de las
actuaciones con los informes obrantes en ellas, disponiendo la RESERVA y archivo de las actuaciones o la emisión
del DICTAMEN MEDICO, según corresponda. Publíquese durante tres (3) días en el Boletín Oficial.
Ignacio Jose Isidoro Subizar, Gerente, Gerencia de Administración de Comisiones Médicas.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/04/2021 N° 21249/21 v. 12/04/2021
#F6293111F#

#I6294263I#

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

La Superintendencia de Riesgos de Trabajo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Procedimiento
Administrativo 19.549, Decreto 1759/72 Art. 42 y concordantes, según IF-2021-30001970-APN-GACM#SRT,
notifica que se encuentran a disposición los dictámenes, rectificatorias y aclaratorias con los resultados emitidos
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por las Comisiones Médicas computándose los plazos de ley a partir de la finalización de la publicación del
presente edicto, según se detalla en el siguiente anexo. Publíquese durante tres (3) días en el Boletín Oficial. Ignacio Jose Isidoro Subizar, Gerente, Gerencia de Administración de Comisiones Médicas.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 09/04/2021 N° 21780/21 v. 13/04/2021
#F6294263F#
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