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 Leyes

LEY DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Ley 27630

Modificación.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

Artículo 1°- Sustitúyese en el artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, t.o. en 2019 y sus modificaciones, 
la expresión “alícuota contemplada en el inciso a) del artículo 73” por “alícuota mínima contemplada en la escala 
del primer párrafo del artículo 73”.

Artículo 2°- Sustitúyese en el encabezado del primer párrafo del artículo 73 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, 
t.o. en 2019 y sus modificaciones, la expresión “a las siguientes tasas:” por “al siguiente tratamiento:”.

Artículo 3°- Sustitúyese el encabezado del primer párrafo del inciso a) del artículo 73 de la Ley de Impuesto a las 
Ganancias, t.o. en 2019 y sus modificaciones, por el siguiente:

a) Abonarán el gravamen empleando la escala que se detalla a continuación, los sujetos comprendidos en los 
siguientes apartados:

Ganancia neta imponible acumulada
Pagarán $ Más el % Sobre el excedente de $

Más de $ A $
$ 0 $ 5.000.000 $ 0 25% $ 0

$ 5.000.000 $ 50.000.000 $ 1.250.000 30% $ 5.000.000
$ 50.000.000 En adelante $ 14.750.000 35% $ 50.000.000

Artículo 4°- Sustitúyese el inciso b) del artículo 73 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, t.o. en 2019 y sus 
modificaciones, por el siguiente:

b) Los establecimientos permanentes definidos en el artículo 22 quedan sujetos a la escala del inciso a) precedente.

Dichos establecimientos deberán ingresar la tasa adicional del siete por ciento (7%) al momento de remesar las 
utilidades a su casa matriz.

Artículo 5°- Incorpórase como último párrafo del artículo 73 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, t.o. en 2019 y 
sus modificaciones, el siguiente:

Los montos previstos en la escala establecida en el primer párrafo de este artículo se ajustarán anualmente, a 
partir del 1° de enero de 2022, considerando la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que 
suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), organismo desconcentrado en el ámbito del 
Ministerio de Economía, correspondiente al mes de octubre del año anterior al del ajuste, respecto del mismo mes 
del año anterior. Los montos determinados por aplicación del mecanismo descripto resultarán de aplicación para 
los ejercicios fiscales que se inicien con posterioridad a cada actualización.

Artículo 6°- Incorpórase como tercer y cuarto párrafos del inciso i) del artículo 91 de la Ley de Impuesto a las 
Ganancias, t.o. en 2019 y sus modificaciones, los siguientes:

El monto fijo a que se refiere el párrafo anterior se incrementará en un cuarenta por ciento (40%) cuando su 
perceptor sea mujer, y en un sesenta por ciento (60%) si se tratare de travestis, transexuales y transgénero, hayan 
o no rectificado sus datos registrales, de conformidad con lo establecido en la ley 26.743.

En la medida en que resulten de aplicación disposiciones societarias que establezcan un cupo mínimo de 
composición del órgano de administración y/o de fiscalización de los contribuyentes comprendidos en el inciso 
a) del artículo 73, los incrementos dispuestos en el párrafo precedente solo procederán por la incorporación de 
integrantes que representen un excedente que se verifique con relación al mencionado cupo.

Artículo 7°- Sustitúyese en el primer párrafo del artículo 97 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, t.o. en 2019 y 
sus modificaciones, la expresión “trece por ciento (13%)” por “siete por ciento (7%)”.

Artículo 8°- Sustitúyese en el inciso b) del artículo 164 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, t.o. en 2019 y sus 
modificaciones, la expresión “aplicando la tasa establecida en el inciso a) del artículo 73” por “aplicando la escala 
establecida en el primer párrafo del artículo 73”.

#I6355213I#
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Artículo 9°- Sustitúyese el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, t.o. en 2019 y sus 
modificaciones, por el siguiente:

“Artículo 193: Lo dispuesto en el segundo párrafo del inciso b) del artículo 73 y en el artículo 97 resultará de 
aplicación en la medida en que la ganancia de los sujetos a que hacen referencia los incisos a) y b) del artículo 73 
esté alcanzada por la escala allí indicada, siendo aplicables las alícuotas del siete por ciento (7%) y del treinta por 
ciento (30%), respectivamente, durante los tres (3) períodos fiscales contados a partir del que inicia desde el 1° 
de enero de 2018, inclusive, cualquiera sea el período fiscal en el que tales dividendos o utilidades sean puestos 
a disposición.”

Artículo 10.- Aclárese que las disposiciones de la presente ley no modifican el tratamiento previsto en el segundo 
párrafo del artículo 73 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, t.o. en 2019 y sus modificaciones, referidas a la 
tributación al cuarenta y uno coma cincuenta por ciento (41,50%) de las rentas derivadas de la explotación de 
juegos de azar en casinos (ruleta, punto y banca, blackjack, póker y/o cualquier otro juego autorizado) y de la 
realización de apuestas a través de máquinas electrónicas de juegos de azar y/o de apuestas automatizadas –de 
resolución inmediata o no– y/o a través de plataformas digitales.

Artículo 11.- Las disposiciones de esta ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial de la 
República Argentina y surtirán efecto para los ejercicios fiscales o años fiscales iniciados a partir del 1° de enero 
de 2021, inclusive.

Artículo 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS DOS DIAS DEL 
MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

REGISTRADA BAJO EL N° 27630

CLAUDIA LEDESMA ABDALA DE ZAMORA - SERGIO MASSA - Marcelo Jorge Fuentes - Eduardo Cergnul

e. 16/06/2021 N° 41587/21 v. 16/06/2021

Decreto 387/2021

DCTO-2021-387-APN-PTE - Promúlgase la Ley Nº 27.630.

Ciudad de Buenos Aires, 15/06/2021 

En uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, promúlgase la Ley 
Nº 27.630 (IF-2021-49534784-APN-DSGA#SLYT), sancionada por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN 
en su sesión del día 2 de junio de 2021.

Dese para su publicación a la Dirección Nacional del Registro Oficial, gírese copia al HONORABLE CONGRESO 
DE LA NACIÓN y comuníquese al MINISTERIO DE ECONOMÍA. Cumplido, archívese.

FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Martín Guzmán

e. 16/06/2021 N° 41590/21 v. 16/06/2021

LEY DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Ley 27629

Disposiciones.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

LEY DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA

Capítulo I

Régimen Tarifario Especial de Servicios Públicos

Artículo 1º- Régimen Tarifario Especial para Entidades del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. Institúyese 
un régimen tarifario especial de servicios públicos para las entidades integrantes del Sistema Nacional de Bomberos 
Voluntarios en las condiciones que establece la presente ley.

#F6355213F#

#I6355216I#

#F6355216F#

#I6355225I#
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Artículo 2º- Contenido. El régimen tarifario especial para las entidades integrantes del Sistema Nacional de 
Bomberos Voluntarios consagra y define un tratamiento particular a aplicarse a las asociaciones objeto de 
este régimen como usuarias en lo que respecta a la prestación de los servicios públicos de los cuales son sus 
beneficiarias o destinatarias.

Este tratamiento particular obedece a la naturaleza específica de estas personas jurídicas, definidas en la ley 
25.054 y modificatorias.

Artículo 3º- Beneficio. Las entidades beneficiarias gozarán de un tratamiento tarifario especial gratuito para los 
servicios públicos de provisión de energía eléctrica, gas natural provisto por red, agua potable y colección de 
desagües cloacales, telefonía fija, telefonía móvil en todas sus modalidades y servicios de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, que se encuentren bajo jurisdicción nacional.

Artículo 4º- Sujetos e inmuebles alcanzados. El régimen tarifario especial es aplicable a las asociaciones y 
federaciones de bomberos voluntarios, al Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República 
Argentina y a la Fundación Bomberos de Argentina, como entidades conformantes del Sistema Nacional de 
Bomberos Voluntarios establecido por ley 25.054 y sus modificatorias, y a los inmuebles que funcionen de forma 
permanente como oficinas administrativas, cuarteles y/o destacamentos operativos.

Artículo 5º- Calidad de los servicios públicos. Los entes reguladores y las empresas prestadoras deben garantizar 
que la calidad y las condiciones del servicio público brindado a los sujetos del presente régimen sean equivalentes 
a las que reciben el resto de los usuarios.

Artículo 6º- Obligación de las prestadoras. Las prestadoras de servicios públicos deberán encuadrar en este 
régimen especial a las entidades y a los inmuebles mencionados en el artículo 4° de la presente ley, con la sola 
acreditación de la personería jurídica otorgada por autoridad competente.

Artículo 7º- Entes reguladores. Categoría tarifaria. Los entes reguladores de los servicios públicos, o los organismos 
que en un futuro los reemplacen, deben incorporar el tratamiento tarifario especial establecido en la presente ley, 
creando a tal fin la categoría “Entidad Integrante del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios”.

Artículo 8º- Nuevos servicios. Todo servicio que en un futuro sea considerado servicio público debe adecuarse al 
régimen tarifario especial aprobado por esta ley e incorporar la categoría “Entidad Integrante del Sistema Nacional 
de Bomberos Voluntarios” en sus cuadros tarifarios.

Artículo 9º- Invitación. Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir y reconocer la 
gratuidad en los componentes de la facturación de los servicios públicos bajo su propia jurisdicción.

Capítulo II

Contingencias y Riesgos del Servicio de Bomberos Voluntarios

Artículo 10.- Contingencias y riesgos. Los integrantes de los cuerpos activos y las autoridades de las comisiones 
directivas de las entidades de 1º, 2º y 3º grado y de la Fundación Bomberos de Argentina del Sistema Nacional de 
Bomberos Voluntarios que sufran algunas de las contingencias previstas en el artículo 18 de la ley 25.054 y sus 
modificatorias tendrán derecho a las prestaciones dinerarias y en especie establecidas en el presente capítulo, sin 
perjuicio de las indemnizaciones que les corresponda en virtud de dicha norma.

Artículo 11.- Prestación por incapacidad laboral temporaria. A partir del día siguiente a la primera manifestación 
invalidante y mientras dure el período de Incapacidad Laboral Temporaria (ILT) ó hasta transcurridos veinticuatro 
(24) meses, el damnificado percibirá una prestación de pago mensual, de cuantía igual al valor mensual del ingreso 
base.

Para establecer el valor del ingreso base mensual, se tomará como parámetro la escala salarial para el personal 
oficial principal de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal Argentina o el monto de la escala 
jerárquica equivalente que lo reemplace debidamente certificada por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Artículo 12.- Prestaciones en especie. Los damnificados tendrán derecho a las siguientes prestaciones:

a) Asistencia médica y farmacéutica;

b) Prótesis y ortopedia;

c) Rehabilitación;

d) Traslados;

e) Servicio funerario.

Las prestaciones establecidas en los apartados a), b), c) y d) se otorgarán hasta su curación completa o mientras 
subsistan los síntomas incapacitantes.

Artículo 13.- Financiamiento. Las indemnizaciones que correspondan y demás erogaciones dinerarias que surjan 
del cumplimiento del presente capítulo y del artículo 18 de la ley 25.054 y sus modificatorias serán abonadas al 
accidentado y/o a sus derechohabientes por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
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Capítulo III

Régimen de Reintegro del Impuesto al Valor Agregado

Artículo 14.- Régimen de Reintegro del Impuesto al Valor Agregado. Creación. Establécese un régimen de reintegro 
del impuesto al valor agregado contenido en el monto de las operaciones realizadas por las asociaciones y 
federaciones de bomberos voluntarios, el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República 
Argentina y la Fundación Bomberos de Argentina, como entidades conformantes del Sistema Nacional de 
Bomberos Voluntarios establecido por ley 25.054 y modificatoria, por las compras y contrataciones que, para 
el cumplimiento de su función, realicen en comercios registrados e inscriptos como tales ante la Administración 
Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía.

Artículo 15.- Bienes y servicios incluidos en el régimen de reintegro. El reintegro creado y establecido en el artículo 
precedente incluye las compras de vehículos operativos y carrozados, equipamiento operativo, de comunicación, 
repuestos de vehículos operativos, materiales de construcción, mobiliario, combustible y lubricantes, equipamiento 
electrónico e informático y todo otro bien mueble de fabricación nacional, las locaciones y prestaciones de 
servicios y los trabajos realizados a través de terceros sobre los bienes inmuebles que sean propiedad de las 
entidades beneficiarias, entendiéndose como tales las construcciones de cualquier naturaleza, las instalaciones, 
las reparaciones y los trabajos de mantenimiento y conservación de los edificios.

Asimismo, quedan incluidos las primas de los seguros automotor y de vida, y los trabajos realizados a través de 
terceros por reparaciones, mantenimiento y conservación de vehículos y demás equipamiento operativo.

Artículo 16.- Acreditación del reintegro. La Administración Federal de Ingresos Públicos determinará la forma y 
condiciones del régimen de reintegro. El plazo de acreditación del reintegro a las entidades beneficiarias no podrá 
ser mayor a treinta (30) días.

Capítulo IV

Disposiciones Generales. Financiamiento.

Artículo 17.- Financiamiento. El Poder Ejecutivo asignará las partidas presupuestarias necesarias para el 
cumplimiento de sus fines.

Los gastos que demande el cumplimiento de esta ley durante el ejercicio vigente al momento de su promulgación 
serán atendidos con los recursos del presupuesto nacional, a cuyos fines el señor jefe de Gabinete de Ministros 
efectuará las reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias. En los presupuestos subsiguientes, 
deberán preverse los recursos necesarios para dar cumplimiento a los objetivos de la presente ley, a través de la 
inclusión del programa respectivo en la jurisdicción correspondiente.

Artículo 18.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo no mayor de noventa (90) 
días corridos de publicada en el Boletín Oficial.

Artículo 19.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS DOS DIAS DEL 
MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

REGISTRADA BAJO EL N° 27629

CLAUDIA LEDESMA ABDALA DE ZAMORA - SERGIO MASSA - Marcelo Jorge Fuentes - Eduardo Cergnul

e. 16/06/2021 N° 41599/21 v. 16/06/2021

Decreto 386/2021

DCTO-2021-386-APN-PTE - Promúlgase la Ley N° 27.629.

Ciudad de Buenos Aires, 15/06/2021 

En uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, promúlgase la Ley 
Nº 27.629 (IF-2021-49534525-APN-DSGA#SLYT), sancionada por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN 
en su sesión del día 2 de junio de 2021.

Dese para su publicación a la Dirección Nacional del Registro Oficial, gírese copia al HONORABLE CONGRESO 
DE LA NACIÓN y comuníquese al MINISTERIO DE SEGURIDAD. Cumplido, archívese.

FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Sabina Andrea Frederic

e. 16/06/2021 N° 41600/21 v. 16/06/2021

#F6355225F#
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 Decretos

SECTOR ENERGÉTICO
Decreto 389/2021

DECNU-2021-389-APN-PTE - Disposiciones.

Ciudad de Buenos Aires, 15/06/2021 

VISTO el Expediente N° EX-2021-31528459-APN-SE#MEC, las Leyes Nros. 15.336 y sus modificatorias, 17.319 y 
sus modificatorias y normas complementarias, 24.065 y sus modificatorias, 25.943 y 27.007, los Decretos Nros. 
1692 de fecha 1° de diciembre de 2004, 882 de fecha 31 de octubre de 2017 y 872 de fecha 1° de octubre de 2018 
y las Resoluciones Nros. 195 de fecha 11 de abril de 2019 y 276 de fecha 16 de mayo de 2019, ambas de la ex-
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE ENERGÍA del ex-MINISTERIO DE HACIENDA, y

CONSIDERANDO:

Que en el marco del Contrato de Compraventa de Gas Natural, suscripto el 19 de octubre de 2006 entre la 
entonces ENERGÍA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA (ENARSA), actualmente denominada INTEGRACIÓN 
ENERGÉTICA ARGENTINA S.A. (IEASA), y YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS (YPFB) y 
sus respectivas Adendas, INTEGRACIÓN ENERGÉTICA ARGENTINA S.A. (IEASA), empresa del Sector Público 
Nacional en el ámbito de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA está obligada a otorgar 
y mantener vigente una Carta de Crédito Stand-By (Stand By Letter of Credit, “SBLC”) a favor de YACIMIENTOS 
PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS (YPFB) que garantice el pago de los volúmenes de gas natural inyectados 
por esta y en caso de no hacerlo, la cláusula 13.12 del Contrato, incorporada mediante la Cuarta Adenda al citado 
contrato suscripta el 14 de febrero de 2019, establece que se podrán requerir pagos anticipados por los volúmenes 
de gas a ser suministrados.

Que es dable mencionar que la SBLC a favor de YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS (YPFB) 
que estuvo vigente en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO 
DE ECONOMÍA, hasta el 31 de diciembre de 2019, permitió establecer un plazo de vencimiento para el pago de las 
facturas a YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS (YPFB), del orden de los CUARENTA Y CINCO 
(45) días contados desde el último día del mes o período correspondiente a dicha factura.

Que a los fines de efectivizar el otorgamiento de la Carta de Crédito Stand-By prevista en el referido contrato, el 
ESTADO NACIONAL debe emitir avales del TESORO NACIONAL por las operaciones de crédito público a favor 
de INTEGRACIÓN ENERGÉTICA ARGENTINA S.A. (IEASA) para esas adquisiciones de gas natural, por lo que 
corresponde facultar al Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas que integran la Administración 
Financiera del Sector Público Nacional.

Que la situación plateada requiere urgente solución con el fin de no alterar las proyecciones financieras previstas 
para el presente ejercicio, las que podrían poner en riesgo el normal abastecimiento de gas natural en el marco 
del referido contrato, ya que conforme lo informado por INTEGRACIÓN ENERGÉTICA ARGENTINA S.A. (IEASA) 
durante el pasado mes de febrero de 2021 YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS (YPFB) envió 
la proforma de pago anticipado correspondiente a los envíos de gas natural correspondientes al mes de marzo de 
2021, informando que llevaría a cabo la ejecución de lo previsto en la mencionada subcláusula 13.12 del Contrato.

Que, asimismo, corresponde implementar las medidas regulatorias, societarias y legales que garanticen la 
reactivación y ampliación del campo de acción de la actualmente denominada INTEGRACIÓN ENERGÉTICA 
ARGENTINA S.A. (IEASA) como actor protagónico del sector energético en su más amplia concepción.

Que, bajo tal premisa, corresponde habilitar a INTEGRACIÓN ENERGÉTICA ARGENTINA S.A. (IEASA) a realizar 
proyectos de infraestructura de energía eléctrica a través de las utilidades que reciba con motivo de la titularidad 
de las Centrales Termoeléctricas que tenga a su cargo, exceptuándosela a tal efecto de lo previsto en el artículo 
37 de la Ley N° 24.065 y sus modificaciones.

Que mediante el Decreto N° 882/17 se dispuso, entre otras medidas, una restructuración y reorganización de las 
empresas con participación estatal mayoritaria vinculadas al sector energético.

Que la finalidad expresada en sus considerandos fue la de limitar al mínimo posible la participación del ESTADO 
NACIONAL en sectores estratégicos de la cadena productiva de la energía.

#I6355224I#
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Que, en tal sentido, el referido decreto ordenó la privatización de activos esenciales del ESTADO NACIONAL ya 
que, a su entender, como la actividad de generación eléctrica y la actividad de transporte de energía eléctrica 
son desarrolladas mayoritariamente por empresas privadas, la participación del ESTADO NACIONAL no resultaba 
necesaria para asegurar el normal funcionamiento del sector, ni para garantizar la prestación del servicio.

Que de esta manera, y bajo tal premisa, se ordenó la transferencia de los emprendimientos y activos energéticos 
esenciales en los que el ESTADO NACIONAL tiene participación a empresas del sector privado.

Que la política de privatización se ejecutó parcialmente, no habiéndose finalizado al momento con la totalidad de 
las transferencias al sector privado de los activos estatales enumerados en el Decreto N° 882/17.

Que esta Administración, contrariamente a las definiciones y fundamentos expresados en el mencionado decreto, 
considera esencial la activa participación del ESTADO NACIONAL, a través de sus empresas, en uno de los 
sectores más estratégicos para el desarrollo del país como es el energético.

Que, asimismo, debe tenerse en cuenta que el Decreto N° 882/17 posibilitó la cuestionada venta de las Centrales 
Térmicas de Generación Eléctrica “Ensenada de Barragán” y “Brigadier López”, cuyo procedimiento de enajenación 
se encuentra bajo investigación judicial.

Que, por ello, resulta necesario derogar en forma inmediata toda disposición destinada a transferir los activos 
del sector energético del ESTADO NACIONAL y de sus empresas al sector privado, dispuesta por el mencionado 
decreto.

Que, por otra parte, resulta oportuno implementar y garantizar políticas que aseguren un rol activo y estratégico en 
el sector energético a las empresas del ESTADO NACIONAL cuyas misiones y funciones estén vinculadas a este.

Que para la consecución del mencionado rol, es necesario retomar los lineamientos y proyectos que otorguen 
presencia activa al ESTADO NACIONAL en los segmentos y áreas que determinan el crecimiento equitativo de la 
economía.

Que, en tal sentido, corresponde instruir a la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, en su 
carácter de accionista mayoritario de INTEGRACIÓN ENERGÉTICA ARGENTINA S.A (IEASA), a llevar a cabo los 
actos necesarios para cumplir con los objetivos del presente decreto.

Que en la misma línea y en lo que refiere al sector de exploración de hidrocarburos, durante el año 2014, mediante 
el Concurso Público Nacional e Internacional PETR 02/2014 “Adquisición, Procesamiento e Interpretación de 
Sísmica Marina 3D Offshore” el ESTADO NACIONAL, a través de INTEGRACIÓN ENERGÉTICA ARGENTINA S.A. 
(IEASA), realizó inversiones a los fines de determinar la existencia de hidrocarburos en la entonces denominada 
área “CALAMAR” ubicada en la cuenca Malvinas en el Mar Argentino.

Que mediante la Ley N° 27.007 y la Resolución N° 195/19 de la ex-SECRETARÍA DE GOBIERNO DE ENERGÍA del 
ex-MINISTERIO DE HACIENDA, se revirtieron y transfirieron a favor del ESTADO NACIONAL las áreas “SALMÓN” 
y “CALAMAR”, deteriorándose el patrimonio de la Sociedad, debido a las inversiones realizadas previamente.

Que a través del Decreto N° 872/18 dicha área fue dividida en TRES (3) áreas con la siguiente denominación: 
MLO_115, MLO_116 y MLO_117, otorgándose luego, conforme la Resolución N° 276/19 de la citada ex-SECRETARÍA 
DE GOBIERNO DE ENERGÍA, en el marco del proceso licitatorio Concurso Público Internacional Costa Afuera 
N° 1, permiso de exploración a terceros interesados sobre MLO_117, quedando desiertas las ofertas referidas al 
renglón de las áreas MLO_115 y MLO_116.

Que, en tal sentido, corresponde que la inversión pública realizada a través de INTEGRACIÓN ENERGÉTICA 
ARGENTINA S.A. (IEASA) sea retomada a los efectos de determinar la viabilidad de su explotación comercial.

Que la importancia de las medidas dispuestas requiere de urgencia en su implementación, por lo que deviene 
imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes.

Que mediante la Ley N° 26.122 se regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO 
DE LA NACIÓN respecto de los decretos de necesidad y urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, 
en virtud de lo dispuesto por el artículo 99, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que a través de la citada ley se determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE tiene competencia para 
pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los Decretos de Necesidad y Urgencia, así como para elevar el 
dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles.

Que en el artículo 22 de la Ley N° 26.122 se dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones, 
y que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE 
ECONOMÍA ha tomado la intervención de su competencia.
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Que la SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA 
ha tomado la intervención de su competencia.

Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 3 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Facúltase al Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas que integran la Administración 
Financiera del Sector Público Nacional a otorgar avales del TESORO NACIONAL por las operaciones de crédito 
público a favor de INTEGRACIÓN ENERGÉTICA ARGENTINA S.A. (IEASA), empresa del Sector Público Nacional 
en el ámbito de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, para la adquisición de gas natural 
desde el ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, en el marco del Contrato de Compraventa de Gas Natural, 
suscripto el 19 de octubre de 2006 y sus Adendas, por un monto máximo de DÓLARES ESTADOUNIDENSES 
DOSCIENTOS MILLONES (USD 200.000.000) y cuyo plazo de amortización mínimo es a la vista más los montos 
necesarios para afrontar el pago de intereses, los que deberán ser cuantificados al momento de la solicitud del 
aval.

ARTÍCULO 2°.- Exceptúase de lo previsto en el artículo 37 de la Ley N° 24.065 y sus modificaciones a las centrales 
y/o empresas de generación y transporte de energía eléctrica de propiedad total o mayoritaria de INTEGRACIÓN 
ENERGÉTICA ARGENTINA S.A. (IEASA), estableciéndose que las utilidades a favor de INTEGRACIÓN ENERGÉTICA 
ARGENTINA S.A. (IEASA) deberán ser invertidas en proyectos de infraestructura de energía eléctrica.

ARTÍCULO 3°.- Deróganse los artículos 6°, 8°, 9°, 10 y 11 del Decreto N° 882 de fecha 31 de octubre de 2017.

ARTÍCULO 4°.- Déjase sin efecto el cambio de denominación de las obras públicas del proyecto de aprovechamiento 
hidroeléctrico del río Santa Cruz -que forman parte integrante del PROGRAMA NACIONAL DE OBRAS 
HIDROELÉCTRICAS- que fuera dispuesto en el artículo 4°, inciso i., última parte del Decreto N° 882/17.

ARTÍCULO 5°.- Determínase que las obras públicas del proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico del río Santa 
Cruz mencionadas en el artículo 4° retomarán sus denominaciones de “PRESIDENTE DR. NÉSTOR CARLOS 
KIRCHNER” -ubicada en Cóndor Cliff- y “GOBERNADOR JORGE CEPERNIC” -ubicada en Barrancosa-, 
respectivamente, de conformidad con lo impuesto por las Leyes Nros. 3207 y 3206 de la Provincia de SANTA 
CRUZ, respectivamente.

ARTÍCULO 6°.- Asígnanse a INTEGRACIÓN ENERGÉTICA ARGENTINA S.A. (IEASA) las acciones emitidas en 
favor del ESTADO NACIONAL en las sociedades generadoras “TERMOELÉCTRICA MANUEL BELGRANO 
SOCIEDAD ANÓNIMA” y “TERMOELÉCTRICA JOSÉ DE SAN MARTÍN SOCIEDAD ANÓNIMA” correspondientes 
a los Fideicomisos Central Termoeléctrica Manuel Belgrano y Central Termoeléctrica Timbúes, respectivamente, 
debiendo suscribir las respectivas acciones, las cuales constituirán un aporte adicional de la participación 
accionaria del ESTADO NACIONAL en INTEGRACIÓN ENERGÉTICA ARGENTINA S.A. (IEASA).

ARTÍCULO 7°.- Otórganse a INTEGRACIÓN ENERGÉTICA ARGENTINA S.A. (IEASA) los permisos exploratorios 
correspondientes a las áreas denominadas MLO_115 y MLO_116, en los términos de la Ley N° 17.319 y sus normas 
complementarias.

ARTÍCULO 8°.- Instrúyese a la SECRETARIA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA a llevar a cabo los 
actos necesarios para cumplir con los objetivos del presente decreto.

ARTÍCULO 9°.- El presente decreto comenzará a regir el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 10.- Dese cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA 
NACIÓN.

ARTÍCULO 11.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro - Felipe Carlos Solá - Agustin Oscar Rossi 
- Martín Guzmán - Matías Sebastián Kulfas - Luis Eugenio Basterra - Alexis Raúl Guerrera - Martín Ignacio Soria 
- Gabriel Nicolás Katopodis - Sabina Andrea Frederic - Carla Vizzotti - Daniel Fernando Arroyo - Elizabeth Gómez 
Alcorta - Nicolás A. Trotta - Tristán Bauer - Roberto Carlos Salvarezza - Claudio Omar Moroni - Juan Cabandie - 
Matías Lammens - Jorge Horacio Ferraresi

e. 16/06/2021 N° 41598/21 v. 16/06/2021
#F6355224F#
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POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
Decreto 388/2021

DECNU-2021-388-APN-PTE - Disposiciones.

Ciudad de Buenos Aires, 15/06/2021 

VISTO el Expediente Nº EX-2021-34686099-APN-SSCYTI#MSG, la Ley de Seguridad Aeroportuaria N° 26.102 y 
su modificación, los Decretos Nros. 1338 del 29 de diciembre de 2016 y 95 del 1° de febrero de 2018, la Sentencia 
de Fondo, Reparaciones y Costas de la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, dictada el 25 de 
noviembre de 2013 en el caso “Gutiérrez y familia vs. Argentina” y su Resolución del 22 de noviembre de 2019 de 
Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto N°  1338/16 se aprobó el ACUERDO DE SOLUCIÓN AMISTOSA, celebrado el 10 de 
noviembre de 2015, entre el Gobierno de la REPÚBLICA ARGENTINA y los familiares del señor Ricardo Javier 
KAPLUN y la COMISIÓN DE FAMILIARES DE VÍCTIMAS INDEFENSAS DE LA VIOLENCIA SOCIAL E INSTITUCIONAL 
(COFAVI), en el Caso N°  12.854 del registro de la COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
(CIDH).

Que en dicho Acuerdo el Estado argentino se comprometió a adoptar diversas medidas reparatorias, entre ellas, 
“…avanzar en la elaboración de un proyecto de ley para la regulación e implementación de una auditoría externa 
integral con la facultad de recibir denuncias e investigar posibles transgresiones al régimen disciplinario vigente 
por parte de los integrantes de las Fuerzas de Seguridad federales e impulsar las sanciones que correspondan 
según el caso en el ámbito administrativo”.

Que, sin embargo, mediante el Decreto N° 95/18 se dispuso, entre otras cuestiones, modificar la Ley N° 26.102, 
transfiriéndose la Dirección de Control Policial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria desde el MINISTERIO DE 
SEGURIDAD a la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.

Que tal medida se fundó en la necesidad de “…reorganizar dicha área del Estado de acuerdo con principios de 
austeridad, autonomía y control” y en la circunstancia de que “…en las demás Fuerzas Policiales y de Seguridad 
Federales la instrucción de los sumarios disciplinarios se realiza dentro de cada una de las respectivas fuerzas, 
sin perjuicio de la intervención y control por parte del MINISTERIO DE SEGURIDAD, por lo que deviene menester 
armonizar el principio de control con la necesidad de desburocratizar las actuales estructuras ministeriales”.

Que la redacción original de los artículos 75, 77, 79, 81 y 82 de la Ley N° 26.102 ya contemplaba un control externo 
integral con capacidad para investigar posibles transgresiones a las normas y al régimen disciplinario vigente por 
parte de los integrantes de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, e impulsar las sanciones y denuncias 
que correspondieran.

Que las modificaciones introducidas por el referido Decreto N° 95/18 colisionan con el principio de progresividad 
o no regresión, contemplado por el máximo Tribunal de la Nación, que veda al legislador la posibilidad de adoptar 
medidas regresivas, siendo además un principio arquitectónico del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos, así como también una regla que emerge de las disposiciones de nuestro propio texto constitucional en 
la materia (confr. Fallos: 327:3753, 338:1347, entre otros).

Que, asimismo, lo dispuesto en el citado Decreto N° 95/18 no solo resultó regresivo al desmantelar el único sistema 
de control policial civil y externo hasta entonces vigente en el conjunto de las Fuerzas Policiales y de Seguridad del 
ESTADO NACIONAL, contrariando los lineamientos de seguridad democrática que condujeron a su inclusión en la 
Ley N° 26.102, sino que además plasmó una medida inconsistente con los compromisos asumidos por el ESTADO 
NACIONAL en el ACUERDO DE SOLUCIÓN AMISTOSA aprobado por el mencionado Decreto N° 1338/16.

Que, en tal sentido, mal puede avenirse con el compromiso de promover el establecimiento de una auditoría 
externa integral para el control disciplinario de los integrantes de las Fuerzas Policiales y de Seguridad, la 
eliminación del único mecanismo de control policial externo hasta entonces aplicable a un cuerpo policial nacional; 
tal contradicción, por lo tanto, debe ser reparada.

Que la COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS lleva a cabo el proceso de seguimiento del 
cumplimiento del ACUERDO DE SOLUCIÓN AMISTOSA, razón por la cual corresponde dar cuenta de las acciones 
implementadas para darle cumplimiento.

Que, por lo expuesto, resulta necesario dejar sin efecto las disposiciones pertinentes del citado Decreto N° 95/18 y 
restablecer, en consecuencia, el control policial civil y externo de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, 
en los términos en los que fuera establecido por la Ley N°  26.102 de manera rápida, eficaz y urgente, en 
atención al proceso de seguimiento del ACUERDO DE SOLUCIÓN AMISTOSA llevado a cabo por la COMISIÓN 

#I6355217I#
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INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, mencionado en el considerando precedente; por lo que deviene 
imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes.

Que en idéntico sentido se verifica la necesidad respecto de los compromisos asumidos por el Estado argentino 
en el marco del caso “GUTIÉRREZ Y FAMILIA VS. ARGENTINA”, del registro de la CORTE INTERAMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS, en cuya Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas del 25 de noviembre de 2013 dicha 
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS aceptó el reconocimiento de responsabilidad realizado 
por la REPÚBLICA ARGENTINA y la declaró responsable internacionalmente por la violación del derecho a la 
vida del señor Jorge Omar GUTIÉRREZ y de los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la 
integridad personal de sus familiares.

Que, en virtud de ello, en el “Acuerdo sobre Reparaciones” celebrado con los representantes de las víctimas, 
presentado ante el Tribunal regional el día 17 de mayo de 2013, el ESTADO NACIONAL asumió, entre otros 
compromisos, el de “…avanzar en la regulación e implementación de mecanismos de control externos sobre el 
accionar de los integrantes de las Fuerzas de Seguridad federales”.

Que en su Resolución de fecha 22 de noviembre de 2019, la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 
en el ejercicio de sus atribuciones de supervisión del cumplimiento de sus decisiones y de conformidad con los 
artículos 33, 62.1, 62.3, 65, 67 y 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24, 25 y 30 del 
Estatuto y 31.2 y 69 de su Reglamento decidió mantener abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento 
respecto de las medidas de reparación aún no satisfechas totalmente por el Estado argentino, disponiendo que 
se “…adopte, en definitiva y a la mayor brevedad, las medidas que sean necesarias para dar efectivo y pronto 
cumplimiento a los puntos pendientes de la Sentencia de fondo, reparaciones y costas emitida en el presente 
caso”.

Que también se torna imperioso, en función del compromiso asumido en el caso internacional precitado, derogar 
los artículos pertinentes del Decreto N° 95/18 por constituir tales preceptos una medida regresiva contraria a la 
obligación de avanzar en la regulación e implementación de mecanismos de control externos sobre el accionar de 
los integrantes de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales y restablecer el texto original de los artículos 
correspondientes de la Ley Nº 26.102.

Que la Ley N° 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA 
NACIÓN respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en 
virtud de lo dispuesto por el artículo 99, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que la citada Ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE tiene competencia para pronunciarse 
respecto de la validez o invalidez de los Decretos de Necesidad y Urgencia, así como para elevar el dictamen al 
plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles.

Que el artículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones, y 
que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la 
Carta Magna.

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

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 3 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Deróganse los artículos 22, 27, 28 y 29 del Decreto N° 95 del 1° de febrero de 2018.

ARTÍCULO 2º.- Restablécese la vigencia del texto de los artículos 75, 77, 79, 81 y 82 de la Ley de Seguridad 
Aeroportuaria N° 26.102 en su redacción original al momento del dictado del Decreto N° 95 del 1° de febrero de 
2018.

ARTÍCULO 3º.- Derógase el artículo 75 bis de la Ley Nº 26.102.

ARTÍCULO 4º.- El Jefe de Gabinete de Ministros realizará la reasignación de las partidas presupuestarias 
correspondientes para la implementación de la presente medida.

ARTÍCULO 5°.- Facúltase a la Titular del MINISTERIO DE SEGURIDAD a dictar las normas complementarias y 
aclaratorias del presente decreto.

ARTÍCULO 6°.- La presente medida entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 7°.- Dese cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.
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ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro - Felipe Carlos Solá - Agustin Oscar Rossi - 
Martín Guzmán - Matías Sebastián Kulfas - Luis Eugenio Basterra - Alexis Raúl Guerrera - Sabina Andrea Frederic 
- Carla Vizzotti - Daniel Fernando Arroyo - Elizabeth Gómez Alcorta - Nicolás A. Trotta - Tristán Bauer - Roberto 
Carlos Salvarezza - Claudio Omar Moroni - Juan Cabandie - Matías Lammens - Jorge Horacio Ferraresi - Gabriel 
Nicolás Katopodis - Martín Ignacio Soria

e. 16/06/2021 N° 41591/21 v. 16/06/2021

SERVICIO EXTERIOR
Decreto 393/2021

DCTO-2021-393-APN-PTE - Desígnase Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario de la República ante el Principado de Liechtenstein.

Ciudad de Buenos Aires, 15/06/2021 

VISTO el Expediente Nº EX-2021-15212284-APN-DGD#MRE, la Ley del Servicio Exterior de la Nación Nº 20.957 y 
sus modificatorias y el Decreto Nº 903 del 24 de noviembre de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que por el citado Decreto Nº 903/20 se designó Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante 
la CONFEDERACIÓN SUIZA al señor Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Alberto Pedro D’ALOTTO.

Que, oportunamente, el Gobierno del PRINCIPADO DE LIECHTENSTEIN concedió el plácet de estilo para su 
designación como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante dicho Estado.

Que la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN EXTERIOR del MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO ha intervenido en el ámbito de su competencia.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, 
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO ha tomado la intervención que le compete.

Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL se halla facultado para disponer en la materia, de acuerdo con las 
atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el PRINCIPADO 
DE LIECHTENSTEIN al señor Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Alberto Pedro D’ALOTTO (D.N.I. 
N° 10.923.291), sin perjuicio de sus actuales funciones como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la 
República ante la CONFEDERACIÓN SUIZA.

ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será imputado a las respectivas 
partidas del presupuesto de la Jurisdicción 35 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Felipe Carlos Solá

e. 16/06/2021 N° 41593/21 v. 16/06/2021

#F6355217F#
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PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Decreto 391/2021

DCTO-2021-391-APN-PTE - Recházase recurso.

Ciudad de Buenos Aires, 15/06/2021 

VISTO el Expediente Nº EX-2018-24476165-APN-DD#INV, el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus 
modificatorios y complementarios, la Resolución Conjunta Nº 69 y Nº C. 12 de fecha 20 de abril de 2009 de 
la ex-SECRETARÍA DE GABINETE Y GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y del 
INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA, respectivamente, y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente citado en el Visto tramitan los recursos de reconsideración con jerárquico en subsidio 
presentados por las ex funcionarias del INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA, Juana Susana SEMIZ y 
María Elena FUSARI contra la Resolución Conjunta Nº 69 y Nº C. 12 del 20 de abril de 2009 de la ex-SECRETARÍA 
DE GABINETE Y GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y del INSTITUTO NACIONAL 
DE VITIVINICULTURA, respectivamente, a través de la cual se aprobaron sus reencasillamientos en el SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, a partir del 1° de diciembre 
de 2008.

Que en cuanto a la admisibilidad de las impugnaciones incoadas por las causantes, conforme lo previsto por los 
artículos 89 y 90 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 - T.O. 2017, corresponde 
darles a los presentes el tratamiento de recurso jerárquico directo.

Que habiendo sido admitidos formalmente los recursos impetrados, corresponde analizar su procedencia 
sustancial.

Que mediante la citada Resolución Conjunta de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y GESTIÓN PÚBLICA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y del INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA Nº 69/09 y Nº C. 
12/09 se dio por aprobado el reencasillamiento del Personal Permanente del citado Instituto Nacional, a partir 
del 1° de diciembre de 2008, otorgándose a las presentantes el Agrupamiento, Nivel, Tramo y Grado indicados 
en cada caso, decisión que fue cuestionada por estas, solicitando se las encasille según lo expresado en sus 
presentaciones.

Que en los dictámenes emitidos por la Subgerencia de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE 
VITIVINICULTURA, y basándose en los informes técnicos pertinentes, se concluye en el sentido del rechazo de los 
recursos, ya que los argumentos esgrimidos no conmueven el criterio sostenido por la autoridad ni justifican una 
variación en el reencasillamiento, en los términos y con el alcance que se pretende.

Que en efecto, el artículo 124 del Anexo al citado Decreto Nº 2098/08 es elocuente en cuanto dispone que “El 
personal que revista bajo el régimen de carrera sustituido por el presente convenio a la fecha de entrada de éste, 
será reencasillado con efecto a partir del 1º de diciembre de 2008, de la siguiente manera: (…) 3.- Personal que 
revista en los anteriores Niveles D, E y F del Agrupamiento General que no acreditara título universitario de grado 
correspondiente a carrera de duración de CUATRO (4) años permanecerá revistando en el mismo Nivel en el 
nuevo Agrupamiento General. 4.- El personal que revista en los anteriores Niveles A, B, C y D del Agrupamiento 
General que acreditara título de grado universitario correspondiente a carrera de duración no inferior a CUATRO 
(4) años y que tuviera asignado el pago del suplemento por Responsabilidad Profesional o del Adicional por 
Mayor Capacitación según corresponda pasan a revistar en el mismo nivel que poseen en el nuevo Agrupamiento 
Profesional. De la misma manera se procederá con quienes revistaban en dichos niveles del anterior Agrupamiento 
General, acreditaban el título de grado universitario antes indicado hubiesen tenido asignado el pago del Suplemento 
por Función Específica para cuyo ejercicio era exigible ese título. En este supuesto, el personal percibirá el 
Suplemento por Agrupamiento y una compensación equivalente al SETENTA POR CIENTO (70%) de la suma 
que por el Suplemento por Función Específica venía percibiendo hasta tanto se defina el Nomenclador previsto 
de conformidad con el artículo 87. Asimismo, el personal que perciba el suplemento por Capacitación Terciaria 
percibirá una compensación equivalente al SETENTA POR CIENTO (70%) de la suma que por el suplemento por 
Función Específica venía percibiendo hasta tanto se defina el nomenclador previsto de conformidad con el artículo 
87. (…)”.

Que el artículo 11, inciso a) del Anexo al mencionado Decreto Nº  2098/08 establece respecto del referido 
Agrupamiento General lo siguiente: “(…) cuando fuera seleccionado para desarrollar puestos o funciones que 
comporten realizar tareas específicas, sean éstas principales, complementarias o auxiliares, de naturaleza y/o 
finalidad administrativa, técnica, de servicios complementarios, de mantenimiento o generales y de apoyo a la 
gestión del personal de otros Agrupamientos y de las demás unidades organizativas de las jurisdicciones o entidades 

#I6355223I#
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descentralizadas, así como todos aquéllos no incorporados en los restantes Agrupamientos, comprendidos en los 
niveles escalafonarios B a F”.

Que, asimismo, el artículo 126 del citado Anexo al Decreto Nº 2098/08 determina que “El personal que no cambiara 
de nivel escalafonario de conformidad con lo establecido en el artículo 124 continuará su carrera en el grado al que 
hubiera accedido de conformidad con el régimen suplantado por el presente Convenio”.

Que el señalado criterio es sustentado en los obrados mediante sendos dictámenes emanados de la OFICINA 
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO.

Que en virtud de lo expuesto corresponde rechazar los recursos impetrados.

Que los servicios jurídicos competentes y la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN han tomado la 
intervención que les corresponde.

Que el presente se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 99 inciso 1 de la CONSTITUCIÓN 
NACIONAL y del artículo 90 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 - T.O. 2017.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Recházanse los recursos jerárquicos interpuestos por las ex funcionarias del INSTITUTO NACIONAL 
DE VITIVINICULTURA, organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA, Juana Susana SEMIZ (D.N.I. N° 5.123.729) y María Elena FUSARI (D.N.I. N° 10.803.163) contra la Resolución 
Conjunta Nº 69 y Nº C. 12 de fecha 20 de abril de 2009 de la ex-SECRETARÍA DE GABINETE Y GESTIÓN PÚBLICA 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y del citado Instituto Nacional respectivamente.

ARTÍCULO 2º.- Hágase saber a las recurrentes que con el dictado del presente acto queda agotada la vía 
administrativa, encontrándose expedita la vía judicial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 del 
Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 - T.O. 2017, sin perjuicio de la posibilidad de 
interponer el recurso contemplado por su artículo 100.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Luis Eugenio Basterra

e. 16/06/2021 N° 41597/21 v. 16/06/2021

RADIO Y TELEVISIÓN ARGENTINA SOCIEDAD DEL ESTADO
Decreto 392/2021

DCTO-2021-392-APN-PTE - Desígnase Director.

Ciudad de Buenos Aires, 15/06/2021 

VISTO el Expediente N° EX-2020-03345138-APN-DGDYD#JGM, la Ley N° 26.522 y su modificación, los Decretos 
Nros. 1526 del 21 de octubre de 2009 y su modificatorio y 791 del 4 de octubre de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N° 26.522 se crea RADIO Y TELEVISIÓN ARGENTINA SOCIEDAD DEL ESTADO (RTA S.E.) 
y se establece que la dirección y su administración estarán a cargo de un Directorio integrado por SIETE (7) 
miembros, los que “deberán ser personas de la más alta calificación profesional en materia de comunicación y 
poseer una democrática y reconocida trayectoria”.

Que, a su vez, la citada Ley determina que de los SIETE (7) miembros del Directorio, el Presidente o la Presidenta 
y UN (1) Director o UNA (1) Directora son designados o designadas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Que por el Decreto N° 1526/09 se aprueba el Estatuto Social de RADIO Y TELEVISIÓN ARGENTINA SOCIEDAD 
DEL ESTADO (RTA S.E.).

Que el artículo 132 de la Ley N°  26.522 establece que los miembros del Directorio de RADIO Y TELEVISIÓN 
ARGENTINA SOCIEDAD DEL ESTADO (RTA S.E.) durarán en sus cargos CUATRO (4) años y podrán ser reelegidos 
por un período, lo que es reiterado por el artículo 8° de su Estatuto aprobado por el mencionado Decreto Nº 1526/09.

Que el citado artículo 132 de la referida Ley N° 26.522 también establece que corresponde al PODER EJECUTIVO 
NACIONAL designar UN (1) Director o UNA (1) Directora de RADIO Y TELEVISIÓN ARGENTINA SOCIEDAD DEL 
ESTADO (RTA S.E.).

#F6355223F#
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Que mediante el Decreto N° 791/20 fue designado el señor Eliseo ALVAREZ como Director de RADIO Y TELEVISIÓN 
ARGENTINA SOCIEDAD DEL ESTADO (RTA S.E.) a partir del 10 de septiembre de 2020 y para completar un 
período de ley.

Que el mencionado funcionario presentó su renuncia al referido cargo a partir del día 30 de abril de 2021.

Que, en virtud de lo expuesto, resulta necesario disponer la designación de UN (1) Director o UNA (1) Directora de 
RADIO Y TELEVISIÓN ARGENTINA SOCIEDAD DEL ESTADO (RTA S.E.).

Que la SECRETARÍA DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
postula para el referido cargo al señor Osvaldo Pascual SANTORO, a partir del 3 de mayo de 2021 y para completar 
un período de ley, quien reúne las condiciones requeridas en el marco legal aplicable.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de lo establecido en el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN 
NACIONAL y en el artículo 132 de la Ley N° 26.522 y su modificatorio.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Dase por aceptada la renuncia presentada por el señor Eliseo ALVAREZ (D.N.I. N° 11.729.493) al 
cargo de Director de RADIO Y TELEVISIÓN ARGENTINA SOCIEDAD DEL ESTADO (RTA S.E.), a partir del 30 de 
abril de 2021.

ARTÍCULO 2°.- Agradécense al funcionario renunciante los valiosos servicios prestados en el desempeño de su 
cargo.

ARTÍCULO 3°.- Dase por designado en el cargo de Director de RADIO Y TELEVISIÓN ARGENTINA SOCIEDAD 
DEL ESTADO (RTA S.E.) al señor Osvaldo Pascual SANTORO (D.N.I. N° 4.981.312), a partir del 3 de mayo de 2021 
y para completar un período de ley.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero

e. 16/06/2021 N° 41595/21 v. 16/06/2021

JUSTICIA
Decreto 390/2021

DCTO-2021-390-APN-PTE - Acéptase renuncia.

Ciudad de Buenos Aires, 15/06/2021 

VISTO el Expediente Nº EX-2021-45309986-APN-DGDYD#MJ, y

CONSIDERANDO:

Que la doctora Lucrecia Marcelina ROJAS ha presentado su renuncia, a partir del 31 de mayo de 2021, al cargo 
de JUEZA DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE CORRIENTES, PROVINCIA DE 
CORRIENTES.

Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 4 de la CONSTITUCIÓN 
NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Dase por aceptada, a partir del 31 de mayo de 2021, la renuncia presentada por la doctora Lucrecia 
Marcelina ROJAS (D.N.I. N° 5.477.613) al cargo de JUEZA DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL 
FEDERAL DE CORRIENTES, PROVINCIA DE CORRIENTES.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Martín Ignacio Soria

e. 16/06/2021 N° 41603/21 v. 16/06/2021

#F6355221F#
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 Decisiones Administrativas

MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN
Decisión Administrativa 593/2021

DECAD-2021-593-APN-JGM - Exceptúase de la suspensión dispuesta a la realización 
de eventos religiosos en lugares cerrados con un treinta por ciento de aforo.

Ciudad de Buenos Aires, 15/06/2021

VISTO el Expediente N° EX-2021-38030781-APN-DGDYD#JGM, la Ley N° 27.541, los Decretos Nros. 260 del 12 de 
marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 167 del 11 de marzo de 2021, 287 del 30 de abril de 2021, 381 del 11 
de junio de 2021 y su respectiva normativa modificatoria y complementaria, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto N° 260/20 se amplió por el plazo de UN (1) año la emergencia pública en materia sanitaria 
establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 
SALUD (OMS) con relación a la COVID-19.

Que, al respecto, por el Decreto N°  167/21 se prorrogó, en los términos de dicha norma, el referido Decreto 
N° 260/20 hasta el 31 de diciembre de 2021.

Que a través de los Decretos N° 235/21 y su modificatorio N° 241/21, y N° 287/21, prorrogado por sus similares 
Nros. 334/21 y 381/21 se establecieron una serie de medidas generales de prevención y disposiciones temporarias, 
locales y focalizadas de contención, con el fin de mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2 y su impacto 
sanitario, hasta el 25 de junio de 2021, inclusive.

Que en aquellos lugares que, en razón de su estatus sanitario, fueron clasificados como lugares en alto riesgo 
epidemiológico y sanitario o en situación de alarma epidemiológica y sanitaria no podrán desarrollarse las 
actividades detalladas en el artículo 16 del Decreto N° 287/21, prorrogado por el Decreto N° 381/21, entre las que 
se encuentran la realización de todo tipo de eventos religiosos en lugares cerrados que impliquen concurrencia 
de personas.

Que por el artículo 34 del Decreto N° 287/21, prorrogado a través del Decreto N° 381/21 se facultó al Jefe de 
Gabinete de Ministros en su carácter de Coordinador de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral 
para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional” a ampliar, reducir o suspender las 
normas previstas en el citado Decreto N° 287/21, de acuerdo a la evaluación del riesgo epidemiológico y sanitario, 
previa intervención de la autoridad sanitaria nacional.

Que la Secretaría de Culto del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO 
ha peticionado que se arbitren las medidas para que, en los lugares considerados de alto riesgo epidemiológico 
y sanitario y en situación de alarma epidemiológica y sanitaria, se autorice la realización de celebraciones y 
actividades religiosas, con un máximo del TREINTA POR CIENTO (30 %) de aforo de los lugares cerrados en los 
que las mismas se desarrollen.

Que sobre el particular ha tomado intervención la autoridad sanitaria nacional.

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

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100, incisos 1 y 2 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 34 del Decreto N° 287/21, prorrogado por sus similares N° 334 y 
N° 381/21.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Exceptúase de la suspensión dispuesta en el inciso e) del artículo 16 del Decreto N°  287/21, 
prorrogado por sus similares N° 334 y N° 381/21, en los lugares considerados como de alto riesgo epidemiológico 
y sanitario y en situación de alarma epidemiológica y sanitaria, a la realización de eventos religiosos en lugares 
cerrados que impliquen concurrencia de personas, en los que deberá observarse, como máximo, un TREINTA 
POR CIENTO (30 %) de aforo.

#I6354940I#
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ARTÍCULO 2°.– Establécese que en el desarrollo de la actividad autorizada deberá garantizarse el cumplimiento 
de las Reglas de Conducta Generales y Obligatorias dispuestas en el artículo 4° del Decreto N° 287/21, prorrogado 
por sus similares N° 334 y N° 381/21 para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19 y de los protocolos vigentes 
en cada jurisdicción.

ARTÍCULO 3°.- La presente norma entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Santiago Andrés Cafiero - Carla Vizzotti

e. 16/06/2021 N° 41314/21 v. 16/06/2021

MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN
Decisión Administrativa 607/2021

DECAD-2021-607-APN-JGM - Exceptúase de la suspensión dispuesta a la realización 
de actividades en cines, en teatros y en salas de espectáculos de centros culturales a los 

efectos del desarrollo de artes escénicas, con y sin asistencia de espectadores.

Ciudad de Buenos Aires, 15/06/2021 

VISTO el Expediente N° EX-2021-52572778- -APN-DGDYD#JGM, la Ley N° 27.541, los Decretos Nros. 260 del 12 
de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 167 del 11 de marzo de 2021, 287 del 30 de abril de 2021, 381 del 
11 de junio de 2021 y su respectiva normativa modificatoria y complementaria, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto N° 260/20 se amplió por el plazo de UN (1) año la emergencia pública en materia sanitaria 
establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 
SALUD (OMS) con relación a la COVID-19.

Que, al respecto, por el Decreto N°  167/21 se prorrogó, en los términos de dicha norma, el referido Decreto 
N° 260/20 hasta el 31 de diciembre de 2021.

Que a través de los Decretos N° 235/21 y su modificatorio N° 241/21 y N° 287/21, prorrogado por sus similares 
Nros. 334/21 y 381/21 se establecieron una serie de medidas generales de prevención y disposiciones temporarias, 
locales y focalizadas de contención, con el fin de mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2 y su impacto 
sanitario, hasta el 25 de junio de 2021, inclusive.

Que en aquellos lugares que, en razón de su estatus sanitario, fueron clasificados como lugares en alto riesgo 
epidemiológico y sanitario o en situación de alarma epidemiológica y sanitaria no pueden desarrollarse las 
actividades detalladas en el artículo 16 del Decreto N° 287/21, prorrogado por los Decretos N° 334/21 y N° 381/21, 
entre las que se encuentran las actividades que se desarrollan en cines, teatros y centros culturales, salvo que 
funcionen al aire libre.

Que por el artículo 34 del Decreto N° 287/21, prorrogado en último término a través del Decreto N° 381/21 se 
facultó al Jefe de Gabinete de Ministros en su carácter de Coordinador de la “Unidad de Coordinación General del 
Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional” a ampliar, reducir o 
suspender las normas previstas en el citado Decreto N° 287/21 de acuerdo a la evaluación del riesgo epidemiológico 
y sanitario, previa intervención de la autoridad sanitaria nacional.

Que el MINISTERIO DE CULTURA ha peticionado que se arbitren las medidas para que, en los lugares considerados 
de alto riesgo epidemiológico y sanitario y en situación de alarma epidemiológica y sanitaria, se autorice la 
realización de las actividades relativas al cine y al desarrollo de artes escénicas (música en vivo, teatro, danza 
y circo) con y sin asistencia de espectadores, y que los traslados desde y hacia los lugares en que ocurran las 
mismas se encuentren exceptuados de las restricciones de circulación vigentes, dispuestas por los artículos 18 
y 21, inciso 6 del Decreto N° 287/21, prorrogado por sus similares N° 334/21 y N° 381/21, a cuyo efecto deberán 
exhibirse las entradas que acrediten la asistencia a dichos lugares.

Que sobre el particular ha tomado intervención la autoridad sanitaria nacional.

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

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100, incisos 1 y 2 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 34 del Decreto N° 287/21, prorrogado por sus similares N° 334/21 y 
N° 381/21.
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Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Exceptúase de la suspensión dispuesta en el inciso f) del artículo 16 del Decreto N°  287/21, 
prorrogado por sus similares N° 334/21 y N° 381/21, en los lugares considerados como de alto riesgo epidemiológico 
y sanitario y en situación de alarma epidemiológica y sanitaria, a la realización de actividades en cines, en teatros y 
en salas de espectáculos de centros culturales a los efectos del desarrollo de artes escénicas, con y sin asistencia 
de espectadores.

ARTÍCULO 2°.- En las salas de teatros y de espectáculos se permite un CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de 
aforo, sin expendio de bebidas y comidas y en los cines se permite un TREINTA POR CIENTO (30 %) de aforo, 
con expendio de golosinas y bebidas, el que podrá ser aumentado conforme la situación epidemiológica y de 
conformidad con los protocolos vigentes.

ARTÍCULO 3°.- Exceptúase de las restricciones dispuestas en los artículos 18 y 21, inciso 6 del Decreto N° 287/21, 
prorrogado por sus similares N° 334/21 y N° 381/21, a las personas afectadas al desarrollo de las actividades 
indicadas en el artículo 1° y al público asistente. Las primeras deberán portar el “Certificado Único Habilitante para 
Circulación - Emergencia COVID-19” y el público asistente deberá acreditar su condición de tal con los tickets de 
acceso al espectáculo, que deberán especificar la sala a la que se asistió, el título de la obra o concierto y artista, 
el horario de la función y el número de la butaca que ocupó.

ARTÍCULO 4°.- Establécese que en el desarrollo de las actividades autorizadas deberá garantizarse el cumplimiento 
de las Reglas de Conducta Generales y Obligatorias dispuestas en el artículo 4° del Decreto N° 287/21, prorrogado 
por sus similares N° 334/21 y N° 381/21, para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19 y de los protocolos 
vigentes en cada jurisdicción.

ARTÍCULO 5°.- La presente norma entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

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

Santiago Andrés Cafiero - Carla Vizzotti

e. 16/06/2021 N° 41601/21 v. 16/06/2021

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 592/2021

DECAD-2021-592-APN-JGM - Mesa Nacional de Integridad y Transparencia. Creación.

Ciudad de Buenos Aires, 14/06/2021

VISTO el Expediente N° EX-2021-17805637-APN-SGYEP#JGM, la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto 
N° 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorias, las Leyes Nros. 24.156 y sus modificatorias, 24.759, 25.188, 
26.097 y 27.275 y los Decretos Nros. 41 del 27 de enero de 1999, 258 del 10 de abril de 2019, 50 del 19 de diciembre 
de 2019 y sus modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 41/99 se aprobó el Código de Ética de la Función Pública con el objeto de combatir la 
corrupción y promover acciones tendientes a incrementar el grado de transparencia en la Administración Pública 
Nacional.

Que la Ley Nº 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública establece un conjunto de deberes, prohibiciones 
e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública 
en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, 
por concurso o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su aplicación a todos los magistrados y todas las 
magistradas, funcionarios y funcionarias y empleados y empleadas del Estado.

Que, asimismo, el ESTADO NACIONAL asumió compromisos internacionales en materia de integridad, transparencia 
y lucha contra la corrupción por medio de la CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN, 
aprobada por la Ley N° 24.759, y de la CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, 
aprobada por la Ley Nº 26.097.

#F6355227F#
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Que los instrumentos internacionales citados ut supra tienden a la homogeneización normativa y de políticas 
públicas en pos de la prevención, persecución y sanción de los hechos de corrupción, fomentando la cooperación 
entre los Estados Parte a través del intercambio de información y de experiencias sobre esta problemática.

Que, asimismo, mediante el Decreto Nº 258/19 se aprobó el “PLAN NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (2019 - 2023)” 
como acción positiva y coordinada en miras de operativizar los compromisos internacionales asumidos.

Que en el apartado 93 del referido Plan, integrante como Anexo del citado Decreto N° 258/19, se establece que las 
políticas de integridad atraviesan a todos los organismos del Estado, por lo que es necesario que sean diseñadas 
e implementadas con un enfoque estratégico y coherente, que articule los esfuerzos de los diferentes organismos 
de la Administración Pública Nacional, principalmente aquellos con responsabilidades directamente relacionadas 
a la materia integridad y prevención.

Que, en ese marco, establece la necesidad de crear una Mesa de Integridad como ámbito de coordinación, e insta 
a la positivización de la medida.

Que la Ley N° 24.156 establece que la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN ejerce el control interno de las 
jurisdicciones que componen el PODER EJECUTIVO NACIONAL y los organismos descentralizados y empresas y 
sociedades del Estado que dependan del mismo, sus métodos y procedimientos de trabajo, normas orientativas 
y estructura orgánica, con el objeto de velar por el respeto de los principios de transparencia en la gestión, 
economía, eficacia y uso eficiente de los recursos.

Que la OFICINA ANTICORRUPCIÓN fue creada por la Ley Nº 25.233, modificatoria de la Ley de Ministerios (texto 
ordenado por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorias con el objeto de elaborar y coordinar 
programas de lucha contra la corrupción en el sector público nacional, y es la autoridad de aplicación de la Ley 
Nº 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.

Que la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA fue creada por la Ley N° 27.275, la que tiene por 
objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación 
ciudadana y la transparencia de la gestión pública.

Que por el Decreto Nº 50/19 se incluyó entre los objetivos de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de 
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, el de asistir al Jefe de Gabinete de Ministros en el diseño, desarrollo e 
implementación de políticas públicas que fortalezcan la integridad en la función pública y prevengan la corrupción, 
en coordinación con los organismos del ESTADO NACIONAL con competencias en la materia.

Que, en función de lo expuesto, resulta pertinente crear la MESA NACIONAL DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA 
como ámbito de coordinación y articulación para el desarrollo, implementación, seguimiento y evaluación de 
políticas públicas de integridad y transparencia de los organismos comprendidos en el artículo 8º de la Ley 
Nº 24.156.

Que la presente medida no implica erogación presupuestaria alguna.

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

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades emergentes del artículo 100, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN 
NACIONAL.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Créase la MESA NACIONAL DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA en la órbita de la SECRETARÍA 
DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS como ámbito de coordinación 
y articulación para el desarrollo, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas de integridad y 
transparencia de los organismos comprendidos en el artículo 8º de la Ley Nº 24.156.

ARTÍCULO 2°.- Confórmase la MESA NACIONAL DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA referida en el artículo 
1°, con los y las titulares, y representantes alternos y alternas por ellos y ellas designados y designadas de la 
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS; de la OFICINA 
ANTICORRUPCIÓN, organismo desconcentrado de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN; de la SINDICATURA 
GENERAL DE LA NACIÓN, organismo descentralizado de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y de la AGENCIA DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ente autárquico con autonomía funcional en el ámbito de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS.

El desempeño de las funciones de los y las integrantes de la MESA NACIONAL DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA 
será ad-honorem.
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ARTÍCULO 3°.- La MESA NACIONAL DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA dictará su propio reglamento interno 
de funcionamiento.

ARTÍCULO 4°.- Facúltase a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS a dictar las normas aclaratorias y complementarias que resulten necesarias para el cumplimiento de 
la presente decisión administrativa.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro

e. 16/06/2021 N° 41309/21 v. 16/06/2021

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
Decisión Administrativa 600/2021

DECAD-2021-600-APN-JGM - Estructura organizativa.

Ciudad de Buenos Aires, 15/06/2021 

VISTO el Expediente Nº EX-2021-43883494-APN-DGAYO#INDEC, los Decretos Nº 2098 del 3 de diciembre de 
2008, sus modificatorios y complementarios, Nº 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, la Decisión 
Administrativa Nº 305 del 17 de mayo de 2017 y la Resolución del ex-MINISTERIO DE HACIENDA Nº 426 del 12 de 
septiembre de 2017, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto Nº 50/19 y sus modificatorios se aprobaron el Organigrama de Aplicación y los Objetivos de la 
Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría, incluyendo los correspondientes al MINISTERIO 
DE ECONOMÍA.

Que por el artículo 3º del citado decreto se establecieron los ámbitos jurisdiccionales en los que actuarán los 
organismos desconcentrados y descentralizados de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, entre ellos, el 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, organismo desconcentrado del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

Que mediante la Decisión Administrativa Nº 305/17 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo 
del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS.

Que por la Resolución del ex-MINISTERIO DE HACIENDA Nº  426/17 se aprobó la estructura organizativa de 
segundo nivel operativo del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS.

Que el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, organismo desconcentrado del MINISTERIO DE 
ECONOMÍA, es un organismo técnico que ejerce la dirección superior de todas las actividades estadísticas 
oficiales que se realizan en la REPÚBLICA ARGENTINA.

Que por razones de gestión deviene menester, en esta instancia, dotar al citado Organismo de una estructura 
organizativa que le permita optimizar su funcionamiento para el cumplimiento de sus objetivos e incorporar, 
homologar y derogar cargos pertenecientes al INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS en el 
Nomenclador de Funciones Ejecutivas del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE DISEÑO ORGANIZACIONAL de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
y la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE 
HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA han tomado la intervención de su competencia.

Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 100, inciso 1 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 16, inciso 31 de la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto Nº438/92) y sus 
modificatorios.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase la estructura organizativa de primer nivel operativo del INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA Y CENSOS, organismo desconcentrado del MINISTERIO DE ECONOMÍA, de conformidad con 
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el Organigrama y las Responsabilidades Primarias y Acciones que, como Anexos Ia, Ib (IF-2021-44390014-
APN-INDEC#MEC) y II (IF-2021-53062215-APN-DNDO#JGM) forman parte integrante de la presente decisión 
administrativa.

ARTÍCULO 2º.- Apruébase la estructura organizativa de segundo nivel operativo del INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA Y CENSOS, organismo desconcentrado del MINISTERIO DE ECONOMÍA, de conformidad con el 
Organigrama y las Acciones que, como Anexos IIIa, IIIb, IIIc (IF-2021-44389833-APN-INDEC#MEC) y IV (IF-2021-
51864854-APN-DNDO#JGM) forman parte integrante de la presente decisión administrativa.

ARTÍCULO 3º.- Incorpóranse, homológanse y deróganse en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas del Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado 
por el Decreto Nº 2098/08, los cargos pertenecientes al INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, 
organismo desconcentrado del MINISTERIO DE ECONOMÍA, de conformidad con el detalle obrante en la 
PLANILLA ANEXA (IF-2021-44389634-APN-INDEC#MEC) al presente artículo, que forma parte integrante de la 
presente decisión administrativa.

ARTÍCULO 4º.- Facúltase al/a la Titular del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, organismo 
desconcentrado del MINISTERIO DE ECONOMÍA, a modificar la estructura organizativa aprobada por el artículo 
2º de la presente decisión administrativa, sin que ello implique incremento de las unidades organizativas que la 
componen ni de las correspondientes partidas presupuestarias, previa intervención de la DIRECCIÓN NACIONAL 
DE DISEÑO ORGANIZACIONAL de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

ARTÍCULO 5º.- Deróganse los artículos 3º a 5º de la Decisión Administrativa Nº 305 del 17 de mayo de 2017 y la 
Resolución del ex-MINISTERIO DE HACIENDA Nº 426 del 12 de septiembre de 2017.

ARTÍCULO 6º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con los créditos 
asignados a la Jurisdicción 50-321 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS del MINISTERIO DE 
ECONOMÍA.

ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Santiago Andrés Cafiero - Martín Guzmán

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

e. 16/06/2021 N° 41586/21 v. 16/06/2021

MINISTERIO DE SALUD
Decisión Administrativa 594/2021

DECAD-2021-594-APN-JGM - Contratación Directa por Exclusividad 80-0066-CDI20.

Ciudad de Buenos Aires, 15/06/2021 

VISTO el Expediente Nº EX-2020-87637608-APN-DCYC#MS, los Decretos Nros. 1023 del 13 de agosto de 2001 y 
1030 del 15 de septiembre de 2016, ambos con sus respectivas normas modificatorias y complementarias, y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente mencionado en el Visto tramita la Contratación Directa por Exclusividad N°  80-0066-
CDI20 del MINISTERIO DE SALUD, para la adquisición de TRESCIENTOS SESENTA MIL (360.000) comprimidos, 
cápsulas o tabletas del medicamento Raltegravir por CIEN (100) miligramos y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS 
OCHENTA MIL (4.680.000) comprimidos, cápsulas o tabletas del medicamento Raltegravir por CUATROCIENTOS 
(400) miligramos, solicitada por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 
del citado organismo.

Que se difundió el Proceso de Compra en el Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional 
denominado COMPR.AR.

Que la mencionada contratación se encuentra excluida del Control de Precios Testigo conforme lo establecido en 
el artículo 3°, inciso c) del Anexo I de la Resolución SIGEN N° 36/17 y sus modificatorias.

Que del Acta de Apertura de fecha 3 de febrero de 2021 surge la presentación de la oferta de la firma MSD 
ARGENTINA S.R.L. por un monto total de PESOS DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS 
SIETE MIL DOSCIENTOS ($2.198.707.200).

#F6355212F#
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Que en su oferta económica la oferente ofrece una bonificación de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL (252.000) 
comprimidos para el Renglón Nº 1 y UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHENTA (1.699.080) 
comprimidos para el Renglón Nº 2.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES del MINISTERIO DE SALUD 
elaboró el correspondiente Informe Técnico referido a la oferta presentada, en donde determinó el cumplimiento, 
por parte de la misma, de las Especificaciones Técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
que rigió el llamado.

Que, posteriormente, se propulsó el pertinente mecanismo de mejora de precio a través del Sistema Electrónico de 
Contrataciones de la Administración Nacional denominado COMPR.AR, presentando la firma MSD ARGENTINA 
S.R.L una oferta por un monto total de PESOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS ($1.768.496.400)

Que, asimismo, con la oferta mejorada la oferente ofreció una bonificación de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
MIL (252.000) comprimidos, equivalente a la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS 
SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE ($48.562.920) para el Renglón Nº 1 y de UN MILLÓN SEISCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE (1.699.120) comprimidos, equivalente a PESOS SEISCIENTOS DIECISÉIS 
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SIETE CON VEINTE CENTAVOS ($616.882.507,20) 
para el Renglón Nº 2.

Que, por lo expuesto, la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES del MINISTERIO DE SALUD, en función 
de los análisis administrativos y técnicos preliminares y la documentación obrante en el expediente respectivo, 
recomienda la adjudicación de la oferta de la firma MSD ARGENTINA S.R.L. por la suma total de PESOS MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 
($1.768.496.400,00).

Que corresponde proceder a la adjudicación de acuerdo con la mencionada recomendación.

Que mediante la Resolución del MINISTERIO DE SALUD N° 1428 de fecha 14 de mayo de 2021 se autorizó la 
convocatoria de la Contratación Directa por Exclusividad Nº 80-0066-CDI20 y se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y el procedimiento llevado a cabo en la referida contratación directa.

Que se encuentra acreditada la existencia de crédito presupuestario para afrontar el gasto que demande la 
presente medida.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE SALUD.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 100, incisos 1 y 2 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL, el artículo 35, inciso b) y su Anexo del Reglamento de la Ley de Administración 
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, aprobado por 
el Decreto N° 1344 de fecha 4 de octubre de 2007, sus modificatorios y complementarios, y el artículo 9°, inciso e) y 
su Anexo del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto 
N° 1030/16, sus normas modificatorias y complementarias.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1º.- Adjudícase la Contratación Directa por Exclusividad 80-0066-CDI20 del MINISTERIO DE SALUD, 
para la adquisición de TRESCIENTOS SESENTA MIL (360.000) comprimidos del medicamento Raltegravir por CIEN 
(100) miligramos y de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL (4.680.000) comprimidos del medicamento 
Raltegravir por CUATROCIENTOS (400) miligramos, a favor de la firma MSD ARGENTINA S.R.L. (CUIT N° 30-
50340307-9), por la suma total de PESOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS ($1.768.496.400).

ARTÍCULO 2º.- Acéptase la bonificación efectuada por MSD ARGENTINA S.R.L. (CUIT N° 30-50340307-9) de 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL (252.000) comprimidos, equivalente a la suma de PESOS CUARENTA Y 
OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE ($48.562.920) para el Renglón Nº 1 
y de UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE (1.699.120) comprimidos, equivalente 
a PESOS SEISCIENTOS DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SIETE CON 
VEINTE CENTAVOS ($ 616.882.507,20) para el Renglón Nº 2.

ARTÍCULO 3º.- La suma total de PESOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS ($1.768.496.400) será imputada con cargo a las partidas presupuestarias 
correspondientes del presente Ejercicio del MINISTERIO DE SALUD.
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ARTÍCULO 4°.- Autorízase a la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES del MINISTERIO DE SALUD a 
suscribir la pertinente Orden de Compra, en la cual deberá consignarse que, previo al pago correspondiente a 
las dos entregas por el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) según los plazos de entrega establecidos en el Pliego 
de Bases y Condiciones que rigió las bases del llamado, se procederá a efectuar la detracción ofrecida por la 
firma MSD ARGENTINA S.R.L (CUIT N° 30-50340307-9) correspondiente al importe total de PESOS SEISCIENTOS 
SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 
CON VEINTE CENTAVOS ($665.445.427,20).

ARTÍCULO 5°.- Autorizase a la Ministra de Salud a aprobar la ampliación, disminución, suspensión, resolución, 
rescisión, declaración de caducidad y aplicación de penalidades al adjudicatario y/o cocontratante respecto de la 
contratación directa por exclusividad que por este acto se adjudica.

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Santiago Andrés Cafiero - Carla Vizzotti

e. 16/06/2021 N° 41577/21 v. 16/06/2021

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
Decisión Administrativa 605/2021

DECAD-2021-605-APN-JGM - Dase por designada Directora de Administración y Finanzas.

Ciudad de Buenos Aires, 15/06/2021 

VISTO el Expediente N° EX-2021-30183071-APN-SIP#JGM, la Ley Nº 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de 
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y la Decisión Administrativa 
N° 423 del 23 de mayo de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley Nº 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.

Que el Decreto Nº 355/17 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  423/19 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel 
operativo del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, organismo descentralizado 
actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL, entonces dependiente del ex-MINISTERIO DE 
SALUD Y DESARROLLO SOCIAL.

Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de 
Administración y Finanzas del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, organismo 
descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.

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

Que la presente medida se dicta de conformidad con 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 1° de abril 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 Samanta 
Ivana SILVA (D.N.I. Nº 31.826.690) en el cargo de Directora de Administración y Finanzas de la DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA 
SOCIAL, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Nivel 
B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08.

#F6355203F#
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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 SILVA los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del citado 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 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 51 – MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Entidad 114 - INSTITUTO 
NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL.

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

Santiago Andrés Cafiero - Matías Sebastián Kulfas

e. 16/06/2021 N° 41592/21 v. 16/06/2021

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
Decisión Administrativa 603/2021

DECAD-2021-603-APN-JGM - Dase por designada Directora Nacional 
de Cumplimiento y Fiscalización de Cooperativas y Mutuales.

Ciudad de Buenos Aires, 15/06/2021 

VISTO el Expediente N° EX-2021-29737731-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 N° 423 del 23 de mayo de 2019, 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 la Decisión Administrativa Nº  423/19 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel 
operativo del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIÍA SOCIAL, organismo descentralizado 
actuante en el ámbito de la SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL del entonces MINISTERIO DE SALUD Y 
DESARROLLO SOCIAL.

Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a Nacional 
de Cumplimiento y Fiscalización de Cooperativas y Mutuales, dependiente del INSTITUTO NACIONAL DE 
ASOCIATIVISMO Y ECONOMIÍA SOCIAL, organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.

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

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

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 1° de abril de 2021 y por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la abogada Milagros 
María MOYA MORMANDI (D.N.I. Nº 31.752.301) en el cargo de Directora Nacional de Cumplimiento y Fiscalización 
de Cooperativas y Mutuales del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, organismo 
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descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, 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 la 
abogada MOYA MORMANDI los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del citado 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 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 85 - MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Entidad 114 - INSTITUTO 
NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL.

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

Santiago Andrés Cafiero - Matías Sebastián Kulfas

e. 16/06/2021 N° 41585/21 v. 16/06/2021

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
Decisión Administrativa 604/2021

DECAD-2021-604-APN-JGM - Dase por designada Directora 
de Prevención de Lavado de Activos y Otros Delitos.

Ciudad de Buenos Aires, 15/06/2021 

VISTO el Expediente N° EX-2020-91657863-APN-SIP#JGM, la Ley Nº 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de 
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y la Decisión Administrativa 
N° 423 del 23 de mayo de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley Nº 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.

Que el Decreto Nº 355/17 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  423/19 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel 
operativo del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, organismo descentralizado 
actuante en la órbita del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.

Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de Prevención 
de Lavado de Activos y Otros Delitos de la DIRECCIÓN NACIONAL DE CUMPLIMIENTO Y FISCALIZACIÓN DE 
COOPERATIVAS Y MUTUALES del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, organismo 
descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.

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

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

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1º.- Dase por designada, a partir del 21 de diciembre de 2020 y hasta el 31 de marzo de 2021, a 
la abogada Karina Valeria ADAM (D.N.I. Nº 21.003.696) en el cargo de Directora de Prevención de Lavado de 
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Activos y Otros Delitos de la DIRECCIÓN NACIONAL DE CUMPLIMIENTO Y FISCALIZACIÓN DE COOPERATIVAS 
Y MUTUALES del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, organismo descentralizado 
actuante en la órbita del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado por el Decreto 
Nº 2098/08.

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

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las 
partidas específicas de la Jurisdicción 51 – MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Entidad 114 - INSTITUTO 
NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Santiago Andrés Cafiero - Matías Sebastián Kulfas

e. 16/06/2021 N° 41589/21 v. 16/06/2021

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
Decisión Administrativa 601/2021

DECAD-2021-601-APN-JGM - Dase por designada Directora de Fomento 
y Evaluación de Proyectos Cooperativos y Mutuales.

Ciudad de Buenos Aires, 15/06/2021 

VISTO el Expediente N° EX-2021-19938405-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 N° 423 del 23 de mayo de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley Nº 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Pública 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 la Decisión Administrativa Nº  423/19 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel 
operativo del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, organismo descentralizado 
actuante en el ámbito de la SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL del ex-MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO 
SOCIAL.

Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de Fomento y 
Evaluación de Proyectos Cooperativos y Mutuales de la DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN 
COOPERATIVO Y MUTUAL del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.

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 de conformidad con las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 3 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL y del artículo 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 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 doctora 
Gisela Alejandra BUSTOS (D.N.I. Nº 27.622.310) en el cargo de Directora de Fomento y Evaluación de Proyectos 
Cooperativos y Mutuales de la DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN COOPERATIVO Y 
MUTUAL del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, organismo descentralizado 
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actuante en el ámbito del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el 
Decreto 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 
doctora BUSTOS los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.

ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en 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 85 - MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Entidad 114 - INSTITUTO 
NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL.

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

Santiago Andrés Cafiero - Matías Sebastián Kulfas

e. 16/06/2021 N° 41596/21 v. 16/06/2021

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
Decisión Administrativa 606/2021

DECAD-2021-606-APN-JGM - Dase por designado Director Nacional 
de Desarrollo y Promoción Cooperativo y Mutual.

Ciudad de Buenos Aires, 15/06/2021 

VISTO el Expediente N° EX-2021-17193182-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 N° 423 del 23 de mayo de 2019, 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 la Decisión Administrativa Nº  423/19 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel 
operativo del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, organismo descentralizado 
actuante en el ámbito de la SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL del entonces MINISTERIO DE SALUD Y 
DESARROLLO SOCIAL. .

Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a Nacional 
de Desarrollo y Promoción Cooperativo y Mutual del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA 
SOCIAL, organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.

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

Que la presente medida se dicta de conformidad con 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 23 de febrero de 2021 y por el término 
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al señor Facundo 
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Sebastián DÍAZ (D.N.I. Nº 32.781.524) en el cargo de Director Nacional de Desarrollo y Promoción Cooperativo 
y Mutual del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, organismo descentralizado 
actuante en el ámbito del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, 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 DÍAZ los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.

ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en 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 85 – MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Entidad 114 - INSTITUTO 
NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL.

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

Santiago Andrés Cafiero - Matías Sebastián Kulfas

e. 16/06/2021 N° 41594/21 v. 16/06/2021

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
Decisión Administrativa 591/2021

DECAD-2021-591-APN-JGM - Dase por designado Director de Registro y Análisis.

Ciudad de Buenos Aires, 14/06/2021

VISTO el Expediente N° EX-2021-34492675-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, la Decisión 
Administrativa N° 305 del 17 de mayo de 2017 y la Resolución del ex-MINISTERIO DE HACIENDA N° 426 del 12 de 
septiembre de 2017, 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 ECONOMÍA.

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 N° 305/17 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo del 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, organismo desconcentrado del entonces MINISTERIO DE 
HACIENDA.

Que por la Resolución N°  426/17 del ex-MINISTERIO DE HACIENDA se aprobó la estructura organizativa de 
segundo nivel operativo del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, organismo desconcentrado de 
dicho Ministerio.

Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de Registro 
y Análisis de la DIRECCIÓN NACIONAL DE CUENTAS INTERNACIONALES de la DIRECCIÓN TÉCNICA del 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, organismo desconcentrado del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
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Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.

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

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 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 febrero de 2021 y por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al magíster en Política 
Económica Daniel KAMPEL (D.N.I. N° 17.968.751) en el cargo de Director de Registro y Análisis de la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE CUENTAS INTERNACIONALES de la DIRECCIÓN TÉCNICA del INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA Y CENSOS, organismo desconcentrado del MINISTERIO DE ECONOMÍA, Nivel B - Grado 0 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), 
homologado por el Decreto N° 2098/08.

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

ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los 
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos 
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles, contados a partir 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 50 - MINISTERIO DE ECONOMÍA, Servicio Administrativo Financiero 321 - 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Santiago Andrés Cafiero - Martín Guzmán

e. 16/06/2021 N° 41311/21 v. 16/06/2021

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Decisión Administrativa 602/2021

DECAD-2021-602-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 15/06/2021 

VISTO el Expediente N° EX-2021-30564943-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° 1080 del 19 de junio 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° 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por 
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.

Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada 
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la 
citada Jurisdicción.
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Que por la Decisión Administrativa N° 1080/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel 
operativo del mencionado Ministerio.

Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a de 
Integración Tecnológica de la DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INFORMÁTICA de la DIRECCIÓN GENERAL 
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES de la SECRETARÍA DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.

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

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 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 febrero de 2021 y por el término 
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al señor Leandro Enrique RIAL (D.N.I. N° 37.786.433) en el cargo de 
Coordinador de Integración Tecnológica de la DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INFORMÁTICA de la DIRECCIÓN 
GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES de la SECRETARÍA DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el 
Decreto N° 2098/08.

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

ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los 
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos 
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles, contados a partir del 1° de febrero de 2021.

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

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Santiago Andrés Cafiero - Matías Sebastián Kulfas

e. 16/06/2021 N° 41588/21 v. 16/06/2021

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT
Decisión Administrativa 599/2021

DECAD-2021-599-APN-JGM - Dase por designada Directora del Programa Reconstruir.

Ciudad de Buenos Aires, 15/06/2021 

VISTO el Expediente N° EX-2021-40906121-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 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.
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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 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 a la 
citada Jurisdicción.

Que por la Decisión Administrativa N°  996/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel 
operativo del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT.

Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a del Programa 
Reconstruir de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANES DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y PROGRAMA 
RECONSTRUIR 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 designada con carácter transitorio, a partir del 3 de mayo de 2021 y por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la señora Gisela 
Analía MALDONADO (D.N.I. N° 32.852.764) en el cargo de Directora del Programa Reconstruir de la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE PLANES DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y PROGRAMA RECONSTRUIR 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 la 
señora MALDONADO 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. 16/06/2021 N° 41584/21 v. 16/06/2021

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT
Decisión Administrativa 597/2021

DECAD-2021-597-APN-JGM - Dase por designado Director de Control de Gestión.

Ciudad de Buenos Aires, 15/06/2021 

VISTO el Expediente N° EX-2021-42381253-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° 433 del 29 de abril de 2021, y

CONSIDERANDO:
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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 DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT.

Que por la Decisión Administrativa N°  433/21 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 Control 
de Gestión 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 que le compete el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE DESARROLLO 
TERRITORIAL Y HÁBITAT.

Que la presente medida se dicta en uso 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.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 3 de mayo 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 Control de Gestión de la SECRETARÍA DE 
HÁBITAT del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el 
Decreto N° 2098/08.

Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel II 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. 16/06/2021 N° 41581/21 v. 16/06/2021

MINISTERIO DE SALUD
Decisión Administrativa 598/2021

DECAD-2021-598-APN-JGM - Dase por designada Directora Nacional de Sistemas de Información.

Ciudad de Buenos Aires, 15/06/2021 

VISTO el Expediente Nº EX-2021-40639407-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 las Decisiones 
Administrativas Nros. 457 del 4 de abril de 2020 y 384 del 19 de abril de 2021, y

#F6355207F#
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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 entonces estructura organizativa de primer y segundo 
nivel operativo del citado Ministerio, la que fuera modificada por su similar N° 384/21.

Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del entonces cargo de Director/a Nacional de Gobernanza 
e Integración de los Sistemas de Salud de la SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS de la 
SECRETARÍA DE EQUIDAD EN SALUD y del cargo vacante y financiado de Director/a Nacional de Sistemas de 
Información de la SUBSECRETARÍA DE MEDICAMENTOS E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA de la SECRETARÍA DE 
ACCESO A LA SALUD, ambos 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, a partir del 1º de abril de 2021 y hasta el 18 de abril de 2021, a la licenciada 
Cintia Daniela SPERANZA (D.N.I. N°  24.668.448) en el entonces cargo de Directora Nacional de Gobernanza 
e Integración de los Sistemas de Salud de la SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS de la 
SECRETARÍA DE EQUIDAD EN SALUD del MINISTERIO DE SALUD, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el 
Decreto N° 2098/08.

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

ARTÍCULO 2° Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 19 de abril de 2021 y por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la licenciada Cintia Daniela SPERANZA (D.N.I. N° 24.668.448) en el cargo 
de Directora Nacional de Sistemas de Información de la SUBSECRETARÍA DE MEDICAMENTOS E INFORMACIÓN 
ESTRATÉGICA de la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD del MINISTERIO DE SALUD, Nivel A - Grado 0 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), 
homologado por el Decreto N° 2098/08.

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

ARTÍCULO 3°.- El cargo involucrado en el artículo 2° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto 
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, 
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles, contados a partir del 19 de abril de 2021.

ARTÍCULO 4°.- 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 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Santiago Andrés Cafiero - Carla Vizzotti

e. 16/06/2021 N° 41583/21 v. 16/06/2021
#F6355209F#
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MINISTERIO DE SALUD
Decisión Administrativa 596/2021

DECAD-2021-596-APN-JGM - Desígnase Director de Epidemiología.

Ciudad de Buenos Aires, 15/06/2021 

VISTO el Expediente Nº EX-2021-46015451-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° 384 del 19 de abril de 2021, 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  384/21 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 
Epidemiología de la DIRECCIÓN NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA de la 
SUBSECRETARÍA DE MEDICAMENTOS E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 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 del dictado de la presente medida y por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al licenciado Carlos María GIOVACCHINI (D.N.I. N° 21.547.322) en el cargo 
de Director de Epidemiología de la DIRECCIÓN NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
de la SUBSECRETARÍA DE MEDICAMENTOS E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 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 decisión administrativa deberá ser cubierto 
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, 
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles, contados a partir del dictado de la presente medida.

ARTÍCULO 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. 16/06/2021 N° 41579/21 v. 16/06/2021

#I6355205I#

#F6355205F#
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MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES
Decisión Administrativa 590/2021

DECAD-2021-590-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 14/06/2021

VISTO el Expediente N° EX-2021-32662173-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° 1397 del 4 de agosto 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° 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 TURISMO Y DEPORTES.

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° 1397/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel 
operativo del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES.

Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a de 
Servicios Generales de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.

Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES 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 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 abril de 2021 y por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la arquitecta Luciana Mónica CELEMIN (D.N.I. N° 25.431.041) en el cargo de 
Coordinadora de Servicios Generales de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la SUBSECRETARÍA 
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES, Nivel B - Grado 0 del Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado 
por el Decreto N° 2098/08.

Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la 
arquitecta CELEMIN 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 del 1° de abril de 2021.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las 
partidas específicas de la Jurisdicción 53 - MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Santiago Andrés Cafiero - Matías Lammens
e. 16/06/2021 N° 41312/21 v. 16/06/2021

#I6354938I#

#F6354938F#
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SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Decisión Administrativa 595/2021

DECAD-2021-595-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 15/06/2021 

VISTO el Expediente N° EX-2021-35496914-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 40 del 25 de enero 
de 2007, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio y la Decisión Administrativa N° 1881 del 10 de diciembre 
de 2018 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 artículo 7° de la citada Ley se estableció que no se podrán cubrir los cargos vacantes existentes a la 
fecha de entrada en vigencia de la misma, ni los que se produzcan con posterioridad, sin la previa autorización del 
Jefe de Gabinete de Ministros.

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

Que por la Decisión Administrativa N° 1881/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel 
operativo del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado 
actuante en la órbita de la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del entonces MINISTERIO 
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.

Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a Regional 
de Protección Vegetal de la DIRECCIÓN DE CENTRO REGIONAL CÓRDOBA de la DIRECCIÓN NACIONAL 
DE OPERACIONES del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo 
descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

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 uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL, 7° de la Ley N° 27.591 y 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 febrero de 2021 y por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al ingeniero agrónomo Maximiliano 
MIGNANI (D.N.I. N° 29.093.574) en el cargo de Coordinador Regional de Protección Vegetal de la DIRECCIÓN DE CENTRO 
REGIONAL CÓRDOBA de la DIRECCIÓN NACIONAL DE OPERACIONES del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y 
CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA, Agrupamiento Operativo - Categoría Profesional - Grado 13 -Tramo General del Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial para el Personal del citado Servicio Nacional, homologado por el Decreto N° 40/07.

Se autoriza el correspondiente pago de la Función Directiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con carácter de excepción al artículo 7° de la Ley N° 27.591.

ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme el sistema 
de selección previsto por la Resolución Conjunta N° 89/08 y N° 16/08 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y 
CALIDAD AGROALIMENTARIA y de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS, respectivamente, 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 decisión administrativa será atendido con 
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 52 - MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, 
Entidad 623 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Santiago Andrés Cafiero - Luis Eugenio Basterra
e. 16/06/2021 N° 41580/21 v. 16/06/2021

#I6355206I#

#F6355206F#
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 Resoluciones

AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA
Resolución 439/2021

Ciudad de Buenos Aires, 14/06/2021

VISTO el Expediente CUDAP: EXP-AFI: 288/2021, lo dispuesto por la Ley de Inteligencia Nacional N°  25.520, 
modificada por su similar Ley N° 27.126 y por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 214 del 4 de marzo de 2020, 
el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 52 del 20 de diciembre de 2019, los Decretos Nros. 1311 del 6 de julio de 
2015 modificado por el Decreto N° 2415 del 18 de noviembre de 2015, 987 del 10 de diciembre de 2020 y 359 del 
4 de junio de 2021, y la Resolución N° 1697 del 17 de diciembre de 2020 del registro de esta AGENCIA FEDERAL 
DE INTELIGENCIA, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto N°  987/20 se dispuso la intervención de la AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA 
por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días corridos, otorgando a la Interventora las facultades de gobierno 
y administración del Organismo establecidas en la Leyes N° 25.520 y 27.126, el Decreto N° 1311/15 y el Decreto 
N° 2415/15.

Que por el Decreto N° 359/21 se prorrogó por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días corridos, a contar desde 
la finalización del término fijado en el artículo 1° del Decreto N° 987/20, la intervención dispuesta por el decreto 
mencionado precedentemente.

Que conforme lo establecido en el inciso 1° del artículo 13 de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, modificada 
por su similar Ley N° 27.126, la AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA tiene la función específica de formular el 
Plan de Inteligencia Nacional.

Que a su vez, el artículo 6° de la citada norma dispone la conformación del Sistema de Inteligencia Nacional, en 
tanto que su artículo 7° prevé que la AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA es el organismo superior de dicho 
sistema y dirige el mismo, abarcando los organismos que lo integran.

Que el Plan de Inteligencia Nacional debe elaborarse a partir del análisis del conjunto de las problemáticas de 
Intereses Estratégicos de la Nación, la Defensa Nacional y la Seguridad Interior.

Que el referido plan es el documento de planificación que orienta los cursos de acción para alcanzar los objetivos 
establecidos por los lineamientos estratégicos fijados por el Presidente de la Nación, y al mismo tiempo permite 
dirigir y articular las actividades y el funcionamiento del Sistema de Inteligencia Nacional, conforme lo establece el 
artículo 13 de la Ley N° 25.520 y sus modificatorias.

Que en este marco, por la Resolución N° 1697/20 de la AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA, se creó la Comisión 
para la Elaboración del Plan de Inteligencia Nacional, con el objetivo específico de realizar una revisión integral de 
las problemáticas a abordar por el Sistema de Inteligencia Nacional, a fin de dar cumplimiento a los lineamientos 
estratégicos fijados por el Presidente de la Nación y elaborar una propuesta de Plan de Inteligencia Nacional.

Que, en virtud de la labor encomendada, la mencionada Comisión elevó una propuesta del Plan de Inteligencia 
Nacional, a partir del análisis del conjunto de las problemáticas de Intereses Estratégicos de la Nación, la Defensa 
Nacional y la Seguridad Interior.

Que, entre los integrantes de la mencionada Comisión, se encuentran los Directores Nacionales de la Dirección 
Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación y de la Dirección Nacional de Inteligencia 
Estratégica Militar del Ministerio de Defensa de la Nación, en función de sus competencias específicas, toda vez 
que integran el Sistema de Inteligencia Nacional.

Que han participado todas las áreas y organismos que tienen incumbencia en el ciclo de producción de inteligencia 
nacional.

Que, en ese sentido, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nacional y la 
Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar del Ministerio de Defensa de la Nación, como organismos del 
Sistema de Inteligencia Nacional, han prestado su conformidad al Plan de Inteligencia Nacional propuesto.

Que, por todo lo expuesto, resulta necesario aprobar el Plan de Inteligencia Nacional, como instrumento de 
planificación que permitirá dirigir, articular, supervisar y fortalecer el funcionamiento del Sistema de Inteligencia 
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Nacional, con el fin de alcanzar los objetivos establecidos por los lineamientos estratégicos de la Política de 
Inteligencia Nacional, que han sido fijados por el Presidente de la Nación.

Que, en el marco de las transformaciones llevadas a cabo a partir del Decreto N° 52/19, que tienen por objeto 
consolidar un paradigma que, en materia de inteligencia, permita rendir cuentas ante la sociedad y exponga los 
principios de publicidad, transparencia, eficacia y eficiencia, así como por la relevancia institucional de la medida 
adoptada, corresponde dar carácter público a la presente resolución pudiendo trascender el ámbito oficial en los 
términos del inciso c) del artículo 16 bis de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520 y sus modificatorias.

Que, no obstante, toda vez que el conocimiento por personal no autorizado del contenido del Plan de Inteligencia 
Nacional puede afectar gravemente los intereses fundamentales u objetivos vitales de la Nación, corresponde 
otorgar al Anexo –Plan de Inteligencia Nacional- el carácter de secreto en los términos del artículo 16 bis de Ley 
de Inteligencia Nacional N° 25.520 y sus modificatorias.

Que el Servicio Jurídico Permanente del Organismo ha tomado intervención en lo que resulta materia de su 
competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520 
y sus modificatorias y por el Decreto N° 359/21.

Por ello,

LA INTERVENTORA DE LA AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA
RESUELVE:

ARTICULO 1°: Apruébese el Plan de Inteligencia Nacional, elaborado por la Comisión para la Elaboración del Plan 
de Inteligencia Nacional creada por Resolución N° 1697/20 de la AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA, que 
como Anexo forma parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO 2°: Asígnase a la presente resolución el carácter de PÚBLICO, pudiendo trascender el ámbito oficial en 
los términos del artículo 16 bis de la Ley N° 25.520 y sus modificatorias.

ARTICULO 3°: Asígnase al Anexo de la presente el carácter de SECRETO en los términos de lo dispuesto por el 
artículo 16 bis de la Ley N° 25.520 y sus modificatorias.

ARTICULO 4°: Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese.

Cristina Liliana Caamaño Iglesias Paíz

e. 16/06/2021 N° 41472/21 v. 16/06/2021

AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
Resolución 667/2021

RESOL-2021-667-APN-DE#AND

Ciudad de Buenos Aires, 14/06/2021 

Visto el EX-2021-47905631-APN-DRRHH#AND, los Decretos N°  698 del 5 de septiembre de 2017 y sus 
modificatorios, N° 160 del 27 de febrero de 2018, N° 328 del 31 de marzo de 2020, N° 821 del 25 de octubre de 
2020, N° 844 del 04 de noviembre de 2020, N° 958 del 29 de noviembre de 2020 y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 698/17 y sus modificatorios se creó la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, como 
organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

Que por el Decreto N°  160/18 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo de la AGENCIA 
NACIONAL DE DISCAPACIDAD, organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARIA GENERAL de la 
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

Que por el artículo 1° del Decreto N° 328/20 se autorizó a los Ministros y a las Ministras, a los Secretarios y a las 
Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos descentralizados, 
durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20, a prorrogar las designaciones 
transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o de sus 
últimas prórrogas. Asimismo, cada una de las prórrogas de las designaciones transitorias que se dispongan no 
podrá exceder el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días.
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Que por los Decretos N° 821/20, N° 844/20, y N° 958/20 se dispusieron las designaciones transitorias de los 
funcionarios individualizados en ANEXO I (IF-2021-47347091-APN-DE#AND)

Que las prórrogas de las designaciones resultan necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento de esta 
AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD.

Que los cargos aludidos no constituyen asignación de recurso extraordinario.

Que la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS y la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD han 
tomado la intervención de su competencia.

Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por los Decretos N°  698/17 y sus 
modificatorios, y los Decretos N° 328/20 y N° 935/20.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Prorróganse a partir del 10 de junio del 2021 y hasta la fecha de finalización indicada en el 
ANEXO I (IF-2021-47347091-APN-DE#AND) , las designaciones transitorias de los funcionarios individualizados 
en dicho ANEXO I dependientes de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, autorizándose el respectivo 
pago por suplemento de Función Ejecutiva del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P) aprobado 
por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N°2098/08 y sus modificatorios y 
complementarios.

ARTICULO 2º.- Los cargos involucrados en la presente medida deberán ser cubiertos de conformidad con los 
requisitos y sistemas de selección vigentes, según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos 
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles contados a partir del 10 de junio de 2021.

ARTICULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las 
partidas específicas del presupuesto vigente de la ENTIDAD 917 – AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD – 
JURISDICCION 20- 01 SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS.

ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Fernando Gaston Galarraga

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

e. 16/06/2021 N° 41029/21 v. 16/06/2021

CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES
Resolución 86/2021

RESOL-2021-86-APN-CNCPS#PTE

Ciudad de Buenos Aires, 14/06/2021

VISTO el Expediente EX-2021-46790962- -APN-DDYME#CNCPS, la Ley N° 27.591, los Decretos N° 2098 del 03 de 
diciembre de 2008, N° 598 del 16 de julio de 2020, N° 299 del 10 de mayo de 2021, la Resolución N° 267 del 30 de 
agosto de 1991, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Pública Nacional para el presente 
ejercicio.

Que por el Decreto N° 598/20, se aprobaron los objetivos del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE 
POLÍTICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN. Que por el Decreto N° 299/21 se aprobó la estructura 
organizativa de primer nivel operativo del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES, 
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organismo desconcentrado de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN. Que el cargo de Directora de Recursos Humanos 
de la Dirección General de Administración del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS 
SOCIALES se encuentra vacante.

Que el CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
considera necesario proceder a la cobertura del mismo. Que por la Resolución N° 267 del 30 de agosto de 1991, 
se designó, entre otros agentes, a la Señora Karina Alejandra SPINA (DNI N° 23.127.801) en la Planta Permanente 
de la SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, como Auxiliar – Categoría 16, cuya actual 
situación de revista es Nivel C – Grado 12, Agrupamiento General, Tramo Avanzado del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO.

Que la presente medida se tramita con excepción de acuerdo a lo establecido por el artículo N°  112, último 
párrafo, del Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008- SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), 
dadas las condiciones de idoneidad que surgen de IF-2021-44927090-APN-CNCPS#PTE, y del Curriculum Vitae 
de la agente RE-2021-47698588-APN-DLHRLYCP#JGM. Que la presente medida tiene por objeto asegurar el 
cumplimiento de los objetivos asignados al CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES 
de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

Que ha tomado intervención de su competencia la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS del CONSEJO 
NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES indicando que se cuenta con el crédito necesario en 
el presupuesto del mismo para atender el gasto resultante de la medida que se aprueba por la presente, mediante 
NO-2021-49705257-APN-DCYF#CNCPS.

Que ha tomado la intervención de su competencia la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO.

Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del 
CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACION.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 1035/18 
y sus modificatorios, el Decreto Nº 328/20 y el Decreto N° 667/2020.

Por ello,

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN 
DE POLÍTICAS SOCIALES DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Asígnase, con carácter transitorio, a partir del 1 de junio de 2021, la función de Directora de 
Recursos Humanos de la Dirección General de Administración del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN 
DE POLÍTICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, con Nivel B – Grado 0, Función Ejecutiva III, 
aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, a la 
agente perteneciente a la Planta Permanente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la señora Karina Alejandra 
SPINA (DNI N° 23.127.801), Nivel C – Grado 12, Agrupamiento General, Tramo Avanzado del referido Convenio, de 
conformidad con lo dispuesto en el Título X, por excepción de acuerdo a lo establecido por el artículo N° 112 del 
referido ordenamiento.

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución será atendido con cargo a las 
partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 20 - 16 – CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN 
DE POLÍTICAS SOCIALES.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Victoria Tolosa Paz

e. 16/06/2021 N° 41318/21 v. 16/06/2021

CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES
Resolución 87/2021

RESOL-2021-87-APN-CNCPS#PTE

Ciudad de Buenos Aires, 15/06/2021

VISTO el Expediente EX-2021-47395881- -APN-DDYME#CNCPS, la Ley N° 27.591, los Decretos N° 2098 del 03 
de diciembre de 2008, N° 598 del 16 de julio de 2020, N° 299 del 10 de mayo de 2021, y la Disposición de la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES N° 006351 de 15 de octubre de 1998
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CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Pública Nacional para el presente 
ejercicio.

Que por el Decreto N° 598/20, se aprobaron los objetivos del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE 
POLÍTICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN. Que por el Decreto N° 299/21 se aprobó la estructura 
organizativa de primer nivel operativo del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES, 
organismo desconcentrado de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

Que el cargo de Director de Patrimonio, Suministros, Compras y Contrataciones de la Dirección General de 
Administración del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES se encuentra vacante. 
Que el CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
considera necesario proceder a la cobertura del mismo.

Que por la Disposición N° 006351 de 15 de octubre de 1998, se designó, entre otros agentes, al Señor Alberto Ignacio 
DE MAIO (DNI N° 22.676.338) en la Planta Permanente de la Dirección Nacional de Migraciones del MINISTERIO 
DEL INTERIOR, como Asesor, Nivel B – Grado 0 del SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESIÓN ADMINISTRATIVA 
(SINAPA), aprobado por el Decreto N° 993/91 (T.O. 1995).

Que la presente medida se tramita de acuerdo a lo establecido y de conformidad con lo dispuesto en el Título X, 
artículos 107 a 112 del Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008- SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO 
(SINEP).

Que la presente medida tiene por objeto asegurar el cumplimiento de los objetivos asignados al CONSEJO 
NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

Que ha tomado intervención de su competencia la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS del CONSEJO 
NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES indicando que se cuenta con el crédito necesario en 
el presupuesto del mismo para atender el gasto resultante de la medida que se aprueba por la presente, mediante 
NO-2021-47829244-APN-DCYF#CNCPS.

Que ha tomado la intervención de su competencia la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO, mediante IF-
2021-53245625-ONEP#JGM.

Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del 
CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACION, 
mediante IF-2021-52468571-APN-DAN#CNCPS.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 1035/18 
y sus modificatorios, el Decreto Nº 328/20 y el Decreto N° 667/2020.

Por ello,

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN 
DE POLÍTICAS SOCIALES DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Asígnase, con carácter transitorio, a partir del 1 de junio de 2021, la función de Director de Patrimonio, 
Suministros, Compras y Contrataciones de la Dirección General de Administración del CONSEJO NACIONAL DE 
COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, con Nivel B – Grado 0, Función 
Ejecutiva III, aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, 
al agente perteneciente a la Planta Permanente de la Dirección Nacional de Migraciones, el señor Alberto Ignacio 
DE MAIO (DNI N° 22.676.338), Nivel B – Grado 6, Agrupamiento General, Tramo Intermedio del referido Convenio, 
de conformidad con lo dispuesto en el Título X, artículos 107 a 112 del referido ordenamiento.

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución será atendido con cargo a las 
partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 20 - 16 – CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN 
DE POLÍTICAS SOCIALES.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Victoria Tolosa Paz

e. 16/06/2021 N° 41354/21 v. 16/06/2021
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MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Resolución 315/2021

RESOL-2021-315-APN-MCT

Ciudad de Buenos Aires, 11/06/2021 

VISTO el EX-2021-51841991- -APN-DDYGD#MCT del Registro del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN, la Resolución Nº  713 de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN PRODUCTIVA de fecha 9 de septiembre de 2019 y,

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución mencionada en el VISTO, se designó en la planta permanente de la ex SECRETARÍA DE 
GOBIERNO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA, al Licenciado Diego Ramiro MACERA 
(D.N.I N° 25.789.006) como Director de Presupuesto, Contabilidad y Finanzas, en un cargo Nivel A - Grado 5, 
autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva Nivel III, del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEOPÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.

Que por Nota NO-2021-47494729-APN-DPCF#MCT presento su renuncia al suplemento por FUNCIÓN EJECUTIVA 
Nivel III del Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto N° 2098/98 correspondiente al al cargo 
de DIRECTOR DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y FINANZAS del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS ha tomado intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo previsto en el inciso c del artículo 1° del Decreto Nº 101/85 y el 
Decreto Nº 7/19.

Por ello,

EL MINISTRO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Acéptese, conforme los términos establecidos en la Nota Nº NO-2021-47494729-APNDPCF#MCT 
obrante en orden 3 del Expediente citado en el Visto, la renuncia al suplemento por FUNCIÓN EJECUTIVA 
correspondiente al cargo de Director de Presupuesto, Contabilidad y Finanzas de la DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, presentada por el Licenciado Diego Ramiro MACERA (DNI Nº 25.789.006), Nivel 
A, Grado 5, Agrupamiento Profesional, de la Planta Permanente del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO 
(SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098/08.

ARTÍCULO 2°.- Agradecer al citado funcionario los servicios prestados en el cumplimiento de las funciones 
encomendadas.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Roberto Carlos Salvarezza

e. 16/06/2021 N° 41018/21 v. 16/06/2021

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ENERGÍA
Resolución 551/2021

RESOL-2021-551-APN-SE#MEC

Ciudad de Buenos Aires, 15/06/2021

VISTO el Expediente Nº EX-2021-27737154-APN-SE#MEC, las Leyes Nros. 24.065, 26.190, 27.191 y 27.541, los 
Decretos Nros. 531 de fecha 30 de marzo de 2016 y 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y sus modificatorios, las 
Resoluciones Nros. 72 de fecha 17 de mayo de 2016 y 281 de fecha 18 de agosto de 2017, ambas del ex MINISTERIO 
DE ENERGÍA Y MINERÍA y 230 de fecha 26 de abril de 2019 de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE ENERGÍA del 
ex MINISTERIO DE HACIENDA, las Disposiciones Nros. 1 de fecha 9 de enero de 2018 de la ex SUBSECRETARÍA 
DE ENERGÍAS RENOVABLES de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA del ex MINISTERIO DE ENERGÍA 
Y MINERÍA y 111 de fecha 26 de septiembre de 2019 de la ex SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES Y 

#I6353781I#

#F6353781F#

#I6354996I#
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EFICIENCIA ENERGÉTICA de la ex SECRETARÍA DE RECURSOS RENOVABLES Y MERCADO ELÉCTRICO del ex 
MINISTERIO DE HACIENDA, y

CONSIDERANDO:

Que el Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía destinada a la Producción 
de Energía Eléctrica sancionado por la Ley Nº 26.190 y modificado y ampliado por la Ley Nº 27.191, prevé que 
se incremente progresivamente la participación de las fuentes renovables de energía en la matriz eléctrica hasta 
alcanzar un VEINTE POR CIENTO (20%) al 31 de diciembre de 2025.

Que por la Resolución Nº 281 de fecha 18 de agosto de 2017 del ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA y sus 
modificatorias, se regula el Mercado a Término de Energía Eléctrica de Fuente Renovable (MATER), por el que los 
Grandes Usuarios, incluidos en el Artículo 9º de la Ley Nº 27.191, pueden cumplir con los objetivos de cobertura 
de sus consumos de energía eléctrica por contratación individual, por cogeneración o autogeneración de energía 
eléctrica de fuente renovable, estableciendo un marco jurídico adecuado para el desarrollo de este nuevo mercado.

Que por la Resolución Nº 281/17 del ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA y su modificatoria, se establece el 
procedimiento de asignación de prioridad de despacho a los proyectos de generación de energía eléctrica a partir 
de fuentes renovables destinados a desarrollarse en el MATER que la soliciten.

Que, a fin de propiciar las inversiones en proyectos de energías renovables, resultó necesario minimizar los riesgos 
de congestión por falta de capacidad de la red eléctrica, toda vez que dichos proyectos no eran remunerados por 
un pago por potencia disponible.

Que, en función de las capacidades existentes de la red eléctrica al momento de la emisión de la Resolución 
Nº 281/17 del ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA y su modificatoria, devino necesario administrar la prioridad 
de despacho hasta contar con ampliaciones del sistema de transporte que favorecieran, en forma directa, el 
despacho de energía cuando hubiera demanda suficiente, recurso renovable y disponibilidad técnica adecuada 
en las centrales.

Que, en ese mismo orden de ideas, la regulación de la prioridad de despacho tuvo como finalidad administrar el bien 
escaso para favorecer la no congestión de los proyectos renovables. Dicha condición se presentaba únicamente 
cuando se trataba de DOS (2) o más proyectos de energías renovables compitiendo por capacidad insuficiente, 
toda vez que, para cualquier otro caso de competencia entre un proyecto de fuentes renovables y uno que no 
lo es, la prioridad de despacho se encuentra ya asegurada por el Artículo 18 de la Ley Nº 27.191. No obstante, 
la administración de la prioridad de despacho que se reguló en la Resolución Nº 281/17 del ex MINISTERIO DE 
ENERGÍA Y MINERÍA y su modificatoria, resguardó el principio de acceso abierto a la red eléctrica, de acuerdo 
con lo establecido en el Inciso c) del Artículo 2º y concordantes de la Ley Nº 24.065.

Que, respecto de la asignación de prioridad de despacho, el Artículo 10 del Anexo de la Resolución Nº 281/17 del 
ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA y su modificatoria, establece que el ORGANISMO ENCARGADO DEL 
DESPACHO (OED) asignará la prioridad a todos los proyectos que se vinculen con puntos de interconexión con 
suficiente capacidad de transmisión y de transformación existente en ese punto de interconexión y en el resto de 
las limitaciones asociadas al mismo, incluidos los seleccionados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 9º 
del citado Anexo.

Que, a su vez, el Artículo 10 del citado Anexo establece que si, una vez asignada la prioridad en el caso previsto 
en el Artículo 9º del Anexo de la mencionada resolución, quedara capacidad de transporte remanente en el punto 
de interconexión de que se trate, se podrá asignar prioridad de despacho, exclusivamente sobre dicho remanente, 
a quien hubiere quedado excluido en primer lugar por la aplicación del procedimiento previsto en el Artículo 9º 
del citado Anexo, quien, en caso de aceptar la asignación, deberá constituir una caución por la potencia por la 
que se asignó la prioridad, de conformidad con lo establecido en el párrafo siguiente del Artículo 10 del citado 
Anexo, el que reza que en todos los casos previstos en dicho artículo, una vez individualizados los proyectos a 
los que corresponde asignar la prioridad, se otorgará a sus respectivos titulares un plazo de DIEZ (10) días hábiles 
para constituir una caución, en los términos establecidos en el Artículo 12 del citado Anexo. Si no se constituye 
la caución en el plazo indicado, se desestimará la solicitud, pudiendo asignarse la prioridad a quien quedó en 
segundo lugar, en caso de haberse aplicado el mecanismo de desempate regulado en el Artículo 9º del citado 
Anexo. Constituida la caución, quedará otorgada la asignación de prioridad.

Que, por otra parte, en lo concerniente al mantenimiento de la prioridad otorgada, el Artículo 11 del citado Anexo 
reza que, la prioridad asignada a favor de los proyectos se aplicará siempre que la central respectiva obtenga la 
habilitación comercial de acuerdo con “Los Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho 
de Cargas y Cálculo de Precios en el Mercado Eléctrico Mayorista” (Los Procedimientos), aprobados por la 
Resolución Nº 61 de fecha 29 de abril de 1992 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA del ex MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y sus modificatorias y complementarias, en un plazo máximo 
de VEINTICUATRO (24) meses, contado desde la fecha en la que el OED comunicó la asignación de prioridad, 
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según lo previsto en el primer párrafo del Artículo 10 del citado Anexo, o bien, en el plazo de habilitación comercial 
declarado en el caso previsto en el Artículo 9º del mismo Anexo.

Que, a continuación, el citado Artículo 11 establece que los plazos mencionados en el párrafo precedente podrán 
ser prorrogados por un plazo máximo de CIENTO OCHENTA (180) días por el OED, siempre que la prórroga se 
solicite al menos CIENTO OCHENTA (180) días antes del vencimiento de aquél y se acredite, como mínimo, un 
avance de obra del SESENTA POR CIENTO (60%), calculado respecto del valor de referencia de las inversiones 
de la tecnología correspondiente, fijado por la ex SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES de conformidad 
con lo previsto en el Artículo 4º del citado Anexo, a la fecha de solicitud de la mencionada prórroga.

Que mediante la Resolución Nº  230 de fecha 26 de abril de 2019 de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE 
ENERGÍA del ex MINISTERIO DE HACIENDA se modificó y amplió la Resolución Nº 281/17 del ex MINISTERIO 
DE ENERGÍA Y MINERÍA, dado que la aplicación práctica del régimen regulado por la misma, había evidenciado 
que el plazo de antelación de CIENTO OCHENTA (180) días, establecido en el Artículo 11 del citado Anexo para 
que los proyectos solicitasen la prórroga mencionada, resultó ser excesivamente extenso, motivo por el cual, 
se consideró conveniente flexibilizar dicho requisito temporal para obtener la referida extensión del plazo para 
alcanzar la habilitación comercial.

Que, asimismo, resultó conveniente adicionar a la única oportunidad ya prevista para solicitar la prórroga 
mencionada, una instancia más en la que se habilitase dicha solicitud, con el fin de brindar cobertura a los casos en 
los que no se alcanzara el SESENTA POR CIENTO (60%) de avance de obra en el plazo referido precedentemente, 
requiriendo en esos casos, el pago de un cargo por la prórroga solicitada. Asimismo, correspondía definir el 
criterio para evaluar el cumplimiento del avance de obra requerido por el Artículo 11 del citado Anexo.

Que además de los casos referidos anteriormente, tendientes a obtener la prórroga de CIENTO OCHENTA (180) 
días prevista en el Artículo 11 del citado Anexo, se consideró oportuno y necesario prever la posibilidad de solicitar 
una prórroga adicional para alcanzar la habilitación comercial de los proyectos a los que se les había asignado 
prioridad de despacho, con el fin de evitar situaciones en las que se expusiesen a perder la prioridad y a la 
ejecución de la caución, pese a que alcanzaran la habilitación comercial en un plazo razonable, aunque en forma 
tardía. Para esos casos, se previó la aplicación de un cargo superior, por tratarse de un retraso mayor.

Que, como corolario de lo antedicho, en virtud de los Artículos 1º y 2º de la Resolución Nº  230/19 de la ex 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE ENERGÍA, se sustituyó el Artículo 11 del Anexo de la Resolución Nº 281/17 del ex 
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA y se incorporó el Artículo 11 BIS al citado Anexo, respectivamente.

Que, en consecuencia, el Artículo 11 del Anexo de la Resolución Nº 281/17, sustituido por el Artículo 1º de la 
Resolución Nº 230/19 de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE ENERGÍA, establece que, vencido el plazo aplicable 
al que hace referencia el primer párrafo del citado Artículo 11, y sus eventuales prórrogas conforme a lo previsto 
en el mismo artículo, quedará sin efecto en forma automática la prioridad de despacho asignada y se ejecutará la 
caución constituida.

Que, asimismo, el citado Artículo 11 establece que los plazos mencionados en el primer párrafo del mismo artículo 
podrán ser prorrogados por un plazo de hasta CIENTO OCHENTA (180) días por el OED, con las siguientes 
condiciones: a) que la prórroga se solicite al menos TREINTA (30) días antes del vencimiento del plazo original y se 
acredite que con CIENTO OCHENTA (180) días de antelación a dicho vencimiento el proyecto alcanzó, como mínimo, 
un avance de obra del SESENTA POR CIENTO (60%), de conformidad con lo previsto en el artículo siguiente; o 
bien, b) que, independientemente del avance de obra alcanzado, la prórroga se solicite antes del vencimiento del 
plazo y, junto con la solicitud, se abone al OED la cantidad de pesos equivalente a DÓLARES ESTADOUNIDENSES 
MIL QUINIENTOS (USD 1.500) por megavatio por cada TREINTA (30) días de prórroga solicitada. La solicitud y 
el pago podrán efectuarse cada TREINTA (30) días y por cada período de TREINTA (30) días de prórroga que se 
solicite, por un máximo de CIENTO OCHENTA (180) días de prórroga; c) que en los supuestos contemplados en 
los Incisos a) y b), con la primera solicitud de prórroga se incremente la caución, de acuerdo con lo establecido en 
el segundo párrafo del Artículo 12 del citado Anexo.

Que, a su vez, el citado Artículo 11 establece que antes del vencimiento de la prórroga de hasta CIENTO 
OCHENTA (180) días prevista precedentemente, los titulares de proyectos podrán solicitar al OED una prórroga 
adicional, por un plazo máximo de TRESCIENTOS SESENTA (360) días, independientemente del avance de obra 
alcanzado. Junto con la solicitud, deberán abonar al OED la cantidad de pesos argentinos equivalente a DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES CUATRO MIL QUINIENTOS (USD 4.500) por megavatio por cada TREINTA (30) días de 
prórroga solicitados. La solicitud y el pago podrán efectuarse cada TREINTA (30) días y por el plazo de prórroga 
que se solicite, por un máximo de TRESCIENTOS SESENTA (360) días de prórroga.

Que, a continuación, el citado Artículo 11 dispone que, en el supuesto previsto en el párrafo anterior del mismo 
artículo, deberá mantenerse la vigencia de la caución constituida para obtener la primera prórroga de acuerdo con 
lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 12 del citado Anexo.
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Que, asimismo, el citado Artículo 11 establece que el OED establecerá las formas de pago de las sumas previstas 
en ese artículo y que el tipo de cambio a utilizar será el Tipo de Cambio de Referencia Comunicación “A” 3500 
(Mayorista) publicado por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA para el día hábil inmediato anterior 
al día del pago.

Que el Artículo 2º de la Resolución Nº 230/19 de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE ENERGÍA dispuso la 
incorporación del Artículo 11 BIS al Anexo de la Resolución Nº 281/17 del ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA 
y su modificatoria.

Que el Artículo 11 BIS del citado Anexo, establece que, a los efectos de acreditar el SESENTA POR CIENTO (60%) 
de avance de obra requerido en el Inciso a) del Artículo 11 del Anexo de la Resolución Nº 281/17, se considerarán 
erogaciones de fondos asociadas al proyecto hasta ese porcentaje en relación con el valor de referencia de las 
inversiones de la tecnología correspondiente, fijado por la ex SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES 
Y EFICIENCIA ENERGÉTICA de la ex SECRETARÍA DE RECURSOS RENOVABLES de la ex SECRETARÍA DE 
GOBIERNO DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE HACIENDA de conformidad con lo previsto en el Artículo 4º del 
Anexo de la misma resolución.

Que, en el mismo orden de ideas, el Artículo 12 del Anexo de la Resolución Nº 281/17 del ex MINISTERIO DE 
ENERGÍA Y MINERÍA, dispone que la caución presentada según lo previsto en el Artículo 10 del citado Anexo, 
será por un monto de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (USD 250.000) por cada 
megavatio de potencia declarada para el proyecto y deberá tener una vigencia mínima que alcance hasta la fecha 
prevista de habilitación comercial más CIENTO VEINTE (120) días, prorrogable ante una eventual extensión del 
plazo mencionado, según lo previsto en el Artículo 11 del mismo Anexo.

Que, a su vez, establece que en caso de solicitarse prórroga del plazo para alcanzar la habilitación comercial, el 
peticionante deberá acreditar, junto con la solicitud, un incremento de la caución en DÓLARES ESTADOUNIDENSES 
SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS (USD 62.500) por megavatio, con un plazo de vigencia suficiente para cubrir la 
prórroga solicitada más CIENTO VEINTE (120) días.

Que, además, dispone que las cauciones recibidas serán remitidas por el OED al Fiduciario del Fondo para el 
Desarrollo de Energías Renovables (FODER), con el fin de que las mantenga en custodia en una cuenta especial 
del citado Fondo.

Que, a continuación, establece que dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo 
otorgado para la obtención de la habilitación comercial de la central, con su prórroga en caso de corresponder, el 
titular del proyecto deberá acreditar ante el Fiduciario del FODER la obtención de la mencionada habilitación, de 
acuerdo con Los Procedimientos. Las cauciones deberán ser constituidas a satisfacción del OED. A los efectos 
previstos en este artículo, es aplicable lo establecido en el Artículo 11 del citado Anexo.

Que, en consecuencia, por el Artículo 3º de la Resolución Nº 230/19 de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE 
ENERGÍA se sustituyó el Artículo 12 del Anexo de la Resolución Nº 281/17 del ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y 
MINERÍA y su modificatoria.

Que el Artículo 12 del citado Anexo, sustituido por el mencionado Artículo 3º de la Resolución Nº 230/19, dispone 
que en caso de solicitarse la prórroga del plazo para alcanzar la habilitación comercial de hasta CIENTO OCHENTA 
(180) días prevista en el Artículo 11 del citado Anexo, el peticionante deberá acreditar por única vez, junto con la 
solicitud, un incremento de la caución en DÓLARES ESTADOUNIDENSES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 
(USD 62.500) por megavatio, con un plazo de vigencia suficiente para cubrir el plazo total de CIENTO OCHENTA 
(180) días de prórroga más CIENTO VEINTE (120) días.

Que, en caso de solicitarse la prórroga de hasta TRESCIENTOS SESENTA (360) días, el peticionante deberá 
mantener la caución por el monto indicado en el párrafo anterior, con un plazo de vigencia suficiente para cubrir el 
plazo total de TRESCIENTOS SESENTA (360) días de prórroga más CIENTO VEINTE (120) días.

Que las cauciones recibidas serán remitidas por el OED al FODER, con el fin de que las mantenga en custodia en 
una cuenta especial del citado Fondo. Dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo 
otorgado para la obtención de la habilitación comercial de la central, con su prórroga en caso de corresponder, el 
titular del proyecto deberá acreditar ante el Fiduciario del FODER, la obtención de la mencionada habilitación de 
acuerdo con Los Procedimientos.

Que los sistemas de remuneración establecidos en el MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) propenden a 
asegurar la eficiencia y calidad del abastecimiento en las condiciones definidas en la Ley Nº 24.065, al mínimo 
costo posible para el SISTEMA ARGENTINO DE INTERCONEXIÓN (SADI), puesto que, en definitiva, esos costos 
son asumidos por los usuarios finales del servicio de energía eléctrica.

Que, en virtud de los referidos principios, es necesario brindar señales orientadas a adecuar el SADI, de forma tal 
que se propenda a la reducción de los costos del mismo, aliviando la carga económica de su funcionamiento, en 
concordancia con las necesidades actuales de la demanda.
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Que, en tal sentido, corresponde modificar ciertos criterios relativos a la administración de las prioridades de 
despacho asignadas y asignables a la generación de fuentes renovables.

Que dada la situación nacional e internacional provocada por la pandemia COVID-19 y de las medidas adoptadas 
por medio del Decreto Nº 297 de fecha 19 de marzo de 2020 en el que se estableció el aislamiento social, preventivo 
y obligatorio, es necesario efectuar una revisión de las condiciones de exigibilidad de ciertas obligaciones 
emergentes de los compromisos asumidos aplicables a los proyectos que se encuentran en el marco del MATER.

Que mediante la Nota Nº NO-2020-37458730-APN-SE#MDP de fecha 10 de junio de 2020 de esta Secretaría 
entonces dependiente del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, se ha dispuesto la suspensión temporal 
del cómputo de plazos para, entre otros, los proyectos en el marco de la Resolución Nº 281/17 del ex MINISTERIO 
DE ENERGÍA Y MINERÍA y su modificatoria, respecto de los casos que no alcanzaron la habilitación comercial 
al 12 de marzo de 2020. Dicha suspensión estuvo vigente hasta el 12 de septiembre de 2020 y fue prorrogada 
en DOS (2) oportunidades hasta el 30 de diciembre de 2020, a través de las Notas Nros. NO-2020-60366379-
APN-SSEE#MEC de fecha 10 de septiembre de 2020 de la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA de esta 
Secretaría, NO-2020-88681913-APN-SE#MEC de fecha 18 de diciembre de 2020, NO-2020-90839644-APN-
SE#MEC de fecha 28 de diciembre de 2020 y NO-2021-12829283-APN-SE#MEC de fecha 12 de febrero de 2021, 
todas de esta Secretaría, a aquellos proyectos alcanzados que adicionalmente, hubieran presentado una nota 
efectuando la renuncia de presentar cualquier reclamo administrativo y/o judicial ante el ESTADO NACIONAL, 
la SECRETARÍA DE ENERGÍA y la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO 
SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) en relación a las demoras acaecidas durante el período de vigencia de la 
mencionada suspensión.

Que se observa que, en el marco del Régimen del MATER, existen proyectos en vías de ejecución con prioridad 
de despacho asignada que presentan significativos atrasos; por lo cual, resulta necesario tomar medidas que 
propendan a la conclusión de los proyectos aún no habilitados.

Que, adicionalmente existen proyectos con prioridad de despacho asignada que no demuestran avance alguno y 
que se considera importante que los proyectos que no puedan concretarse no retengan la prioridad de despacho, 
volviendo indisponible la capacidad de transporte que podría ser asignada a otros proyectos.

Que, en virtud del crecimiento moderado de la demanda y contemplando el equipamiento existente, así como 
los ingresos confirmados de generación proveniente de fuentes renovables, la falta de ingreso de los proyectos 
mencionados no produce afectación al normal abastecimiento de la demanda y representa una liberación de 
capacidad de transporte para ser utilizada por otros proyectos.

Que, en virtud de lo antedicho, se estima conveniente efectuar una reestructuración del ordenamiento y 
administración de las prioridades de despacho asignadas y asignables a la generación de fuentes renovables.

Que, asimismo, por tratarse de proyectos que no se encuentran asociados a un Contrato de Abastecimiento 
de Energía Eléctrica Renovable y son ejecutados bajo exclusivo riesgo del Agente Generador, resulta necesario 
revisar el criterio de la exigencia de la caución constituida.

Que, en virtud de lo descripto precedentemente, resulta conveniente invitar a los Agentes Generadores se 
encuentren o no habilitados, que cuenten con prioridad de despacho asignada en el marco del MATER a adherir 
a las condiciones establecidas en la presente resolución, las que también regirán para proyectos que soliciten la 
asignación de prioridad referida a partir de la vigencia del presente acto.

Que la Dirección de Asuntos Legales de Energía del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención de su 
competencia.

Que el presente acto se dicta en virtud las facultades conferidas por el Artículo 35 de la Ley Nº 24.065 y el Apartado 
IX del Anexo II del Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO DE ENERGÍA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Sustitúyese el Artículo 10 del Anexo de la Resolución Nº 281 de fecha 18 de agosto de 2017 del ex 
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA y su modificatoria, el que quedará redactado del siguiente modo:

“ARTÍCULO 10.- ASIGNACIÓN DE PRIORIDAD. El OED asignará la prioridad a todos los proyectos que se vinculen 
con puntos de interconexión con suficiente capacidad de transmisión y de transformación existente en ese punto 
de interconexión y en el resto de las limitaciones asociadas al mismo, incluidos los seleccionados de acuerdo con 
lo establecido en el artículo anterior.

La prioridad asignada a favor de los proyectos se aplicará siempre que la central respectiva obtenga la habilitación 
comercial de acuerdo con Los Procedimientos, en un plazo máximo de VEINTICUATRO (24) meses, contado desde 



 Boletín Oficial Nº 34.680 - Primera Sección 47 Miércoles 16 de junio de 2021

la fecha en la que el OED comunicó la asignación de prioridad, según lo previsto en el párrafo anterior, o bien, en 
el plazo de habilitación comercial declarado en el caso previsto en el Artículo 9º del presente Anexo.

Si, asignada la prioridad en la forma prevista en el Artículo 9º del presente Anexo, quedara capacidad de transporte 
remanente en el punto de interconexión de que se trate, se podrá asignar prioridad de despacho exclusivamente 
sobre dicho remanente a quien hubiere quedado excluido en primer lugar por la aplicación del procedimiento 
previsto en el artículo anterior.

En todos los casos previstos en el presente artículo, una vez individualizados los proyectos a los que corresponde 
asignar la prioridad, se otorgará a sus respectivos titulares un plazo de CATORCE (14) días hábiles, contados desde 
la fecha en la que el OED comunicó la asignación de prioridad para abonar a este último la cantidad de pesos 
argentinos equivalente a DÓLARES ESTADOUNIDENSES QUINIENTOS (USD 500) por megavatio de potencia 
asignado en concepto de reserva de prioridad de despacho para el trimestre de asignación. Efectivizado el pago 
en el plazo indicado, quedará otorgada la asignación de prioridad de despacho.

En el caso de que el titular del proyecto no realice en el plazo previsto el pago trimestral indicado precedentemente, 
se desestimará la solicitud, perdiendo automáticamente la prioridad de despacho asignada, y no podrá reiterar la 
solicitud de prioridad de despacho por el mismo proyecto por los CUATRO (4) trimestres siguientes, liberándose 
dicha capacidad de transporte para otros proyectos, pudiendo asignarse la prioridad a quien quedó en segundo 
lugar, en caso de haberse aplicado el mecanismo de desempate previsto en el artículo anterior.

El OED establecerá las formas de pago de las sumas previstas en el presente artículo. El tipo de cambio a utilizar 
es el Tipo de Cambio de Referencia Comunicación “A” 3500 (Mayorista) publicado por el BANCO CENTRAL DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA para el día hábil inmediato anterior al día del pago.”

ARTÍCULO 2º.- Sustitúyese el Artículo 11 del Anexo de la Resolución Nº 281/17 del ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y 
MINERÍA y su modificatoria, el que quedará redactado del siguiente modo:

“ARTÍCULO 11.- MANTENIMIENTO DE LA PRIORIDAD OTORGADA. Una vez asignada la prioridad de despacho 
en los términos del artículo precedente, los titulares de los proyectos deberán efectivizar pagos, en concepto de 
mantenimiento de la prioridad de despacho otorgada, en cada trimestre calendario posterior al trimestre en que 
fuera asignado hasta el trimestre que corresponda al plazo de habilitación comercial declarado inclusive, según 
se indica a continuación.

Los proyectos tendrán hasta CATORCE (14) días hábiles, contados desde el primer día hábil del trimestre que 
se inicia, para abonar al OED la cantidad de pesos argentinos equivalente a DÓLARES ESTADOUNIDENSES 
QUINIENTOS (USD 500) por megavatio de potencia asignado con prioridad en concepto de reserva de prioridad 
de despacho para el trimestre que se inicia.

El plazo máximo de VEINTICUATRO (24) meses, o bien, el plazo de habilitación comercial declarado en el caso 
previsto en el Artículo 9º del presente Anexo podrá ser prorrogado por el OED bajo alguna de las siguientes 
condiciones:

a) Prórroga por un plazo de hasta CIENTO OCHENTA (180) días corridos acreditando avance de obra. El titular 
del proyecto deberá solicitar la prórroga con al menos DIEZ (10) días corridos de anticipación del vencimiento del 
plazo original y acreditar, al momento de la solicitud, que el proyecto alcanzó, como mínimo, un avance de obra 
del SESENTA POR CIENTO (60%), de conformidad con lo previsto en el artículo siguiente.

Acreditado el avance de obra indicado, el proyecto deberá continuar con el esquema de pagos trimestrales para 
mantenimiento de la prioridad de despacho, según se indica en el presente artículo, es decir, la cantidad de pesos 
argentinos equivalentes a DÓLARES ESTADOUNIDENSES QUINIENTOS (USD 500) por megavatio de potencia 
asignado con prioridad en concepto de reserva de prioridad de despacho para el trimestre que se inicia.

b) Prórroga por un plazo de hasta CIENTO OCHENTA (180) días corridos, independientemente del avance de obra 
alcanzado. El titular del proyecto deberá solicitar la prórroga con al menos DIEZ (10) días corridos de anticipación 
al vencimiento del plazo original y, junto con la solicitud, se abonará al OED la cantidad de pesos argentinos 
equivalente a DÓLARES ESTADOUNIDENSES QUINIENTOS (USD 500) por megavatio de potencia asignado 
con prioridad de despacho por cada TREINTA (30) días corridos de prórroga solicitado. La solicitud y el pago 
deberán efectuarse cada TREINTA (30) días corridos, hasta completar los CIENTO OCHENTA (180) días corridos 
de prórroga, como máximo.

c) Prórroga por un plazo de hasta TRESCIENTOS SESENTA (360) días corridos adicionales a los contemplados 
en los Incisos a) o b), independientemente del avance de obra alcanzado. El titular del proyecto deberá solicitar la 
prórroga con al menos DIEZ (10) días corridos de anticipación al vencimiento del plazo correspondiente, extendido 
según los Incisos a) o b) del presente artículo y, junto con la solicitud, se abonará al OED la cantidad de pesos 
argentinos equivalente a DÓLARES ESTADOUNIDENSES MIL QUINIENTOS (USD 1.500) por megavatio de potencia 
asignado con prioridad por cada TREINTA (30) días corridos de prórroga solicitado. La solicitud y el pago deberán 
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efectuarse cada TREINTA (30) días corridos, hasta completar los TRESCIENTOS SESENTA (360) días corridos de 
prórroga, como máximo.

Las prórrogas previstas en los incisos a) y b) son mutuamente excluyentes.

Vencido el plazo máximo indicado en el inciso c), los proyectos perderán la prioridad de despacho asignada, sin 
derecho a reclamo al OED por los pagos realizados.

Si no se constituyen los pagos en los plazos indicados en los incisos anteriores, se considerará que el proyecto 
ha desistido de pleno derecho de la prioridad de despacho asignada y la perderá automáticamente sin derecho 
a reclamo alguno y el OED pondrá a disposición dicha capacidad para el trimestre siguiente. Asimismo, el titular 
del proyecto que no realice los pagos correspondientes en los plazos previstos no podrá reiterar la solicitud de 
prioridad de despacho por el mismo proyecto por los CUATRO (4) trimestres siguientes.

El OED establecerá las formas de pago de las sumas previstas en el presente artículo. El tipo de cambio a utilizar, 
en los casos que corresponda, es el Tipo de Cambio de Referencia Comunicación “A” 3500 (Mayorista) publicado 
por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA para el día hábil inmediato anterior al día del pago”.

ARTÍCULO 3º.- Sustitúyese el Artículo 11 BIS del Anexo de la Resolución Nº 281/17 del ex MINISTERIO DE ENERGÍA 
Y MINERÍA y su modificatoria, el que quedará redactado del siguiente modo:

“ARTÍCULO 11 BIS.- A los efectos de acreditar el SESENTA POR CIENTO (60%) de avance de obra requerido 
en el Inciso a) del artículo precedente, se considerarán erogaciones de fondos asociadas al proyecto hasta ese 
porcentaje en relación con el valor de referencia de las inversiones de la tecnología correspondiente, fijado a través 
de la Disposición Nº 1/18 de la ex SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES, de conformidad con lo previsto 
en el Artículo 4º del presente Anexo.

También se considerará cumplido dicho porcentaje si el titular del proyecto acredita a satisfacción del OED alguno 
de los siguientes documentos:

a) Orden de compra de los equipos electromecánicos que integran la central de generación, emitida antes de los 
TREINTA (30) días corridos previos al vencimiento del plazo original del proyecto y el comprobante de pago de 
al menos el QUINCE POR CIENTO (15%) del monto total de dicha orden, en concepto de anticipo, con la misma 
antelación indicada precedentemente;

b) Orden de proceder o contrato suscripto con la empresa encargada de la construcción de la central, emitida 
o suscripto antes de los TREINTA (30) días corridos previos al vencimiento del plazo original del proyecto, y el 
comprobante de pago de al menos el QUINCE POR CIENTO (15%) del monto total de la orden o contrato, según 
corresponda, en concepto de anticipo, con la misma antelación indicada precedentemente;

c) Declaración jurada suscripta por su representante legal indicando que se han iniciado los trabajos de obra 
civil en sitio, antes de los TREINTA (30) días corridos previos al vencimiento del plazo original del proyecto. Los 
trabajos a realizar son las actividades que se requieren para la acreditación del “Inicio de Obras de Infraestructura” 
a los efectos de la aplicación del beneficio de amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias, para cada 
tecnología, definidos por la ex SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, el 
OED y/o la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA. El OED y/o la citada Secretaría podrán 
realizar las inspecciones en sitio que resulten necesarias para verificar la veracidad de lo declarado. La declaración 
jurada deberá ser presentada con firma certificada por escribano público”.

ARTÍCULO 4º.- Derógase el Artículo 12 del Anexo de la Resolución Nº 281/17 del ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y 
MINERÍA y su modificatoria sustituido por el Artículo 3º de la Resolución Nº 230 de fecha 26 de abril de 2019 de la 
ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE HACIENDA.

ARTÍCULO 5º.- Sustitúyese el Artículo 13 de la Resolución Nº 230/19 de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE 
ENERGÍA, el que quedará redactado del siguiente modo:

“ARTÍCULO 13.- Establecer que lo recaudado por el OED por los pagos correspondientes a las reservas de 
prioridad de despacho y a las solicitudes de prórroga, previstos en los Artículos 10 y 11 del Anexo de la Resolución 
Nº 281/17, respectivamente, y por la solicitud de relocalización de acuerdo con lo establecido en el Artículo 10, 
Inciso f) de la Resolución Nº  230/19, se destinará a solventar los gastos derivados de la implementación del 
Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía destinada a la Producción de 
Energía Eléctrica, regulado por las Leyes Nros. 26.190 y 27.191.

A tales efectos, el OED deberá mantener dichos fondos en una cuenta especial.

La SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA podrá instruir al OED a transferir todo o parte de los recursos 
mencionados al Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER), creado por el Artículo 7º de la Ley 
Nº 27.191, para el cumplimiento de su objeto.”
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ARTÍCULO 6º.- Instrúyese al ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPACHO (OED) a invitar, por un plazo de SESENTA 
(60) días corridos, a los proyectos que, a la fecha del dictado de la presente resolución, cuenten con prioridad de 
despacho asignada, en los términos de la Resolución Nº 281/17 del ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA y 
su modificatoria, a optar por encuadrarse a lo reglado por la presente resolución, bajo las siguientes condiciones:

a) Aquellos proyectos cuyo plazo original de habilitación comercial comprometida no se encuentre vencido podrán 
encuadrar su compromiso de cumplimiento de la fecha de habilitación comercial y de potencia asignada con 
prioridad de despacho, abonando pagos trimestrales equivalentes a lo reglado en el segundo párrafo del Artículo 
11 del Anexo de la Resolución Nº 281/17 y su modificatoria, modificado por la presente medida, de acuerdo con 
los trimestres definidos para las asignaciones de prioridad de despacho. El primer pago deberá incluir el trimestre 
en el que se ejerza la opción de encuadramiento. Realizado el pago del primer trimestre, y acreditado el mismo, 
se procederá a la devolución de la caución oportunamente constituida. Acreditado el pago, el proyecto quedará 
adherido al esquema de mantenimiento de la prioridad asignada, según lo previsto en el segundo párrafo del 
Artículo 11 del Anexo de la Resolución Nº 281/17 y su modificatoria, modificado por la presente medida.

b) Aquellos proyectos cuyo plazo original de habilitación comercial declarado se hubiere prorrogado y/o se 
encuentre vencido, podrán encuadrarse dentro del nuevo régimen, abonando los pagos que correspondan, según 
lo reglado por el Artículo 11 del Anexo de la Resolución Nº 281/17 y su modificatoria, modificado por la presente 
medida, en forma retroactiva, a partir del vencimiento del plazo original declarado, aplicándose los pagos que 
hubieren realizado bajo el régimen anterior como pago a cuenta del que aquí se establece. Acreditado el pago 
referido, el Proyecto quedará adherido al esquema de mantenimiento de la prioridad, según lo previsto en el 
Artículo 11 del Anexo de la Resolución Nº 281/17 y su modificatoria, modificado por la presente medida, y se 
procederá a la devolución de la caución oportunamente constituida.

c) Aquellos proyectos que no hayan entrado en operación comercial, podrán desistir de la prioridad de despacho 
asignada mediante comunicación al OED y se procederá a la devolución de la caución oportunamente constituida. 
En el caso de que el titular del proyecto desista la prioridad de despacho asignada, no podrá reiterar la solicitud de 
prioridad de despacho por el mismo proyecto por los OCHO (8) trimestres siguientes, liberándose dicha capacidad 
de transporte para otros proyectos.

d) Los proyectos que no opten por adherirse a lo reglado en la presente resolución, en los términos indicados en 
este artículo, o que no hayan expresado su preferencia dentro del plazo de SESENTA (60) días corridos, continuarán 
con las condiciones de cumplimiento vigentes al momento de la asignación de la prioridad de despacho.

ARTÍCULO 7º.- POTENCIA HABILITADA DEL PROYECTO MENOR A LA ASIGNADA. Establécese que, para los 
proyectos de generación, cogeneración y autogeneración de fuentes renovables a los que se les haya asignado 
prioridad de despacho en los términos de los Artículos 10 y siguientes del Anexo de la Resolución Nº 281/17 del 
ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA y su modificatoria, que hayan alcanzado la habilitación comercial, de 
acuerdo con “Los Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y Cálculo de 
Precios en el Mercado Eléctrico Mayorista” (Los Procedimientos), aprobados por la Resolución Nº 61 de fecha 29 
de abril de 1992 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS 
Y SERVICIOS PÚBLICOS y sus modificatorias y complementarias, se aceptará una tolerancia en la potencia 
habilitada comercialmente de hasta TRES MEGAVATIOS (3 MW) inferior a la potencia con asignación de prioridad 
para la tecnología eólica y de hasta DIEZ POR CIENTO (10%) inferior a la potencia con asignación de prioridad para 
el resto de las tecnologías, manteniéndose la prioridad de despacho por la potencia habilitada comercialmente, y 
se dará por cumplido, en cuanto a la potencia a habilitar comercialmente, el compromiso asumido en el proceso 
de asignación de prioridad de despacho.

ARTÍCULO 8º.- Instrúyese al OED a realizar todas las gestiones necesarias a los efectos de cumplimentar lo 
dispuesto por la presente medida y a suspender, por el plazo de SESENTA (60) días corridos, la ejecución de las 
cauciones constituidas que tengan un plazo de vigencia mayor a NOVENTA (90) días corridos a contar desde la 
fecha de la publicación de la presente resolución.

Vencido el plazo de SESENTA (60) días corridos indicado en el presente artículo, dicha suspensión quedará 
automáticamente sin efecto, sin necesidad de manifestación expresa al respecto, pudiendo el OED realizar todas 
las gestiones que correspondan.

ARTÍCULO 9º.- Notifíquese a COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD 
ANÓNIMA (CAMMESA).

ARTÍCULO 10.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 11.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Norman Darío Martínez

e. 16/06/2021 N° 41370/21 v. 16/06/2021
#F6354996F#
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MINISTERIO DE SALUD
Resolución 1705/2021

RESOL-2021-1705-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 15/06/2021

VISTO el expediente EX-2021-38349952-APN-DIS#MS y la Decisión Administrativa Nº 384 del 19 de abril de 2021, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Decisión Administrativa N° 384 de fecha 19 de abril de 2021 se aprobó la estructura organizativa 
de segundo nivel operativo del MINISTERIO DE SALUD.

Que conforme la citada Decisión Administrativa, la DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD tiene entre 
sus acciones principales la de fomentar investigaciones en salud pública, para la reducción de la brecha entre 
producción y utilización de evidencia científica en la toma de decisiones sanitarias.

Que en cumplimiento de sus acciones, la Dirección mencionada promueve la aprobación de convocatorias 
para la adjudicación de becas de investigación en las categorías estudios individuales, estudios para múltiples 
investigadores y estudios para múltiples investigadores en hospitales nacionales, sobre los lineamientos definidos 
por los contenidos incluidos en la Agenda Nacional de Investigación en Salud Pública.

Que asimismo, la evolución de la pandemia de COVID- 19 en Argentina amerita el fomento de investigaciones en 
salud que generen evidencia para mantener, promover y mejorar la atención de la salud, la toma de decisiones y 
la definición de políticas sanitarias para el tratamiento y mitigación de la pandemia.

Que para ello es menester aprobar la convocatoria para la adjudicación de Becas de Investigación “Salud Investiga” 
2021-2022.

Que las bases de la mentada convocatoria prescriben detalladamente las características, procedimientos y 
requisitos para la presentación de proyectos, así como los criterios para la evaluación, adjudicación y consiguiente 
asignación de financiamiento.

Que las becas antes mencionadas están dirigidas a profesionales que desempeñan sus actividades preferentemente 
en hospitales y centros de atención primaria de la salud, universidades, institutos universitarios y organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales.

Que los resultados de estas investigaciones estratégicas aportarán propuestas para la toma de decisiones en 
políticas de salud en todos los niveles de gestión del Sistema.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA, la SUBSECRETARÍA DE 
MEDICAMENTOS E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA y la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD han prestado 
conformidad a la presente medida, propiciada por la DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se adopta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 103 de la Constitución 
Nacional y por la Ley de Ministerios Nº 22.520, sus modificatorias y complementarias.

Por ello,

LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébase la Convocatoria para la adjudicación de Becas de Investigación “Salud Investiga” 2021-
2022.

ARTÍCULO 2°.- Apruébanse las Bases de la convocatoria para la adjudicación de Becas de Investigación “Salud 
Investiga” 2021-2022, que como Anexo I - Bases estudios individuales (IF-2021-52089399-APN-DIS#MS), Anexo II 
- Bases estudios múltiples investigadores (IF-2021-52090044-APN-DIS#MS) y Anexo III – Bases estudios múltiples 
investigadores en hospitales nacionales (IF-2021-52089703-APN-DIS#MS) forman parte integrante de la presente 
Resolución.

ARTÍCULO 3°.- Fináncianse TRESCIENTAS (300) becas anuales de investigación, por un monto de PESOS 
CUATROCIENTOS CUARENTA MIL ($ 440.000) cada una.

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande la ejecución de la convocatoria a becas de investigación aprobada por 
la presente Resolución, por un monto total de PESOS CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES ($  132.000.000), 
será imputado a las partidas presupuestarias del Programa 49, Actividad Programática N° 3, Inciso 3.9.6 de los 

#I6354942I#
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ejercicios correspondientes a 2021 por la suma de PESOS SESENTA Y SEIS MILLONES ($ 66.000.000) y a 2022 
por la suma de PESOS SESENTA Y SEIS MILLONES ($ 66.000.000).

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

Carla Vizzotti

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

e. 16/06/2021 N° 41316/21 v. 16/06/2021

MINISTERIO DE SALUD

SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Resolución 93/2021

RESOL-2021-93-APN-SGA#MS

Ciudad de Buenos Aires, 14/06/2021

VISTO el Expediente EX-2021-47028853- -APN-DD#MS del registro de este Ministerio, y

CONSIDERANDO:

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

Que por el Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 y sus modificatorias, se amplió hasta el 31 de diciembre de 
2021 la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la citada ley, en virtud de la pandemia declarada 
por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el SARS-Cov-19 (COVID-19).

Que en este marco, el MINISTERIO DE SALUD, en ejercicio de su rol de rectoría, se encuentra coordinando la 
implementación de acciones a fin de fortalecer el sistema nacional de preparación y respuesta de salud pública 
frente a la emergencia y reforzar la preparación del sistema de salud para la atención de pacientes con COVID-19.

Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional requirió la adopción 
en pocos días de medidas inmediatas para hacer frente a la emergencia, dando lugar al dictado de los Decretos 
N° 260 del 12 de marzo de 2020 y N° 287 del 17 de marzo de 2020, por los que se facultó a la Autoridad Sanitaria, 
entre otras atribuciones, a efectuar la adquisición directa de bienes, servicios o equipamiento que sean necesarios 
para atender la emergencia, sin sujeción al régimen de contrataciones de la Administración Pública Nacional o a 
sus regímenes de contrataciones específicos.

Que la pandemia global requirió articular medidas para disponer de la cantidad necesaria de fletes tipo chárter 
para el traslado inmediato de las vacunas contra el COVID 19, utilizando para ello la aerolínea de bandera.

Que por las presentes actuaciones tramita el pago de la Factura “E” N°  0411-00011795 de AEROLÍNEAS 
ARGENTINAS S.A. (CUIT 30- 64140555-4), por el servicio de flete aéreo del vuelo N° 1061 del 24 de mayo de 
2021, desde la Federación de Rusia, hasta nuestro país, por la suma total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES 
TRESCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS (USD 304.400,00).

Que de acuerdo a lo expresado por la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD, el monto facturado por AEROLÍNEAS 
ARGENTINAS S.A. se encuentra dentro de los valores de mercado.

Que en consecuencia, corresponde la prosecución del trámite para proceder al pago de que se trata.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO y la DIRECCIÓN GENERAL 
DE ASUNTOS JURÍDICOS de este MINISTERIO DE SALUD han tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta conforme al artículo 35 del Reglamento de la Ley de Administración Financiera 
y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156, aprobado por el Decreto N° 1.344 del 4 
de octubre de 2007, en el marco de lo establecido por la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación 
Productiva, por el artículo 2° del Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 y su modificatorio, el Decreto N° 167 del 
11 de marzo de 2021.
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Por ello,

EL SECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura “E” 0411-00011795 a AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. (CUIT 30- 
64140555-4), por la suma total de PESOS equivalentes a la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES TRESCIENTOS 
CUATRO MIL CUATROCIENTOS (USD 304.400,00), al tipo de cambio billete vendedor del Banco de la Nación 
Argentina al día previo del efectivo devengamiento del gasto.

ARTÍCULO 2°.- La suma requerida para el pago autorizado en el artículo precedente deberá ser afectada con 
cargo a las partidas presupuestarias de este MINISTERIO DE SALUD para el ejercicio 2021.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, gírese a la 
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA y cumplido, archívese.

Mauricio Alberto Monsalvo

e. 16/06/2021 N° 41206/21 v. 16/06/2021

MINISTERIO DE SALUD

SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Resolución 94/2021

RESOL-2021-94-APN-SGA#MS

Ciudad de Buenos Aires, 14/06/2021

VISTO el Expediente EX-2021-47578930-APN-DD#MS del registro de este Ministerio, y

CONSIDERANDO:

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

Que por el Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 y sus modificatorias, se amplió hasta el 31 de diciembre de 
2021 la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la citada ley, en virtud de la pandemia declarada 
por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el SARS-Cov-19 (COVID-19).

Que en este marco, el MINISTERIO DE SALUD, en ejercicio de su rol de rectoría, se encuentra coordinando la 
implementación de acciones a fin de fortalecer el sistema nacional de preparación y respuesta de salud pública 
frente a la emergencia y reforzar la preparación del sistema de salud para la atención de pacientes con COVID-19.

Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional requirió la adopción 
en pocos días de medidas inmediatas para hacer frente a la emergencia, dando lugar al dictado de los Decretos 
N° 260 del 12 de marzo de 2020 y N° 287 del 17 de marzo de 2020, por los que se facultó a la Autoridad Sanitaria, 
entre otras atribuciones, a efectuar la adquisición directa de bienes, servicios o equipamiento que sean necesarios 
para atender la emergencia, sin sujeción al régimen de contrataciones de la Administración Pública Nacional o a 
sus regímenes de contrataciones específicos.

Que la pandemia global requirió articular medidas para disponer de la cantidad necesaria de fletes tipo chárter 
para el traslado inmediato de las vacunas contra el COVID 19, utilizando para ello la aerolínea de bandera.

Que por las presentes actuaciones tramita el pago de la Factura “E” N°  0411-00011801 de AEROLÍNEAS 
ARGENTINAS S.A. (CUIT 30- 64140555-4), por el servicio de flete aéreo del vuelo N° 1063 del 25 de mayo de 2021, 
desde la Federación de Rusia, hasta nuestro país, por la suma total de DÓLARES TRESCIENTOS CUATRO MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA (USD 304.650,00).

Que de acuerdo a lo expresado por la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD, el monto facturado por AEROLÍNEAS 
ARGENTINAS S.A. se encuentra dentro de los valores de mercado.

Que en consecuencia, corresponde la prosecución del trámite para proceder al pago de que se trata.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO y la DIRECCIÓN GENERAL 
DE ASUNTOS JURÍDICOS de este MINISTERIO DE SALUD han tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta conforme al artículo 35 del Reglamento de la Ley de Administración Financiera 
y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156, aprobado por el Decreto N° 1.344 del 4 
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de octubre de 2007, en el marco de lo establecido por la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación 
Productiva, por el artículo 2° del Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 y su modificatorio, el Decreto N° 167 del 
11 de marzo de 2021.

Por ello,

EL SECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura “E” 0411-00011801 a AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. (CUIT 30- 
64140555-4), por la suma total de PESOS equivalentes a la suma de DÓLARES TRESCIENTOS CUATRO MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA (USD 304.650,00), al tipo de cambio billete vendedor del Banco de la Nación Argentina 
al día previo del efectivo devengamiento del gasto.

ARTÍCULO 2°.- La suma requerida para el pago autorizado en el artículo precedente deberá ser afectada con 
cargo a las partidas presupuestarias de este MINISTERIO DE SALUD para el ejercicio 2021.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, gírese a la 
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA y cumplido, archívese.

Mauricio Alberto Monsalvo

e. 16/06/2021 N° 41205/21 v. 16/06/2021

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Resolución 270/2021

RESOL-2021-270-APN-MSG

Ciudad de Buenos Aires, 11/06/2021 

VISTO el Expediente N° EX-2021-40440398- -APN-DNCJYMP#MSG del Registro del MINISTERIO DE SEGURIDAD, 
la Ley N° 26.538, la Resolución Conjunta M.J y D.H. Nº 445 y M.S. Nº 271 del 24 de junio de 2016, la Resolución 
del MINISTERIO DE SEGURIDAD N° 828 del 27 de septiembre de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que ante la FISCALÍA FEDERAL N° 1 DE MENDOZA, a cargo de la Doctora María Alejandra OBREGÓN, tramitan 
los autos N° FMZ 4687/2021, caratulados “FISCALÍA FEDERAL N° 1 ELEVA DENUNCIA S/AVERIGUACIÓN DE 
DELITO”.

Que la titular de la mencionada FISCALÍA, Doctora María Alejandra OBREGÓN, mediante oficio de fecha 06 de 
mayo de 2021, solicitó a la DIRECCIÓN NACIONAL DE COOPERACIÓN JUDICIAL Y MINISTERIOS PÚBLICOS 
de este Ministerio, se ofrezca una recompensa para aquellas personas que brinden datos útiles que permitan dar 
con el paradero de Abigail Alexandra PEDRONA CARNIEL, Argentina, titular del D.N.I. N° 44.908.737, nacida el 16 
de enero de 2003, soltera, hija de Verónica Lourdes CARNIEL y Bernardo Lucas BURGOS, con últimos domicilios 
conocidos en la localidad de “El Challao”, Departamento de Las Heras, y/o en Barrio 12 de Mayo, misma localidad, 
Provincia de Mendoza.

Que, la joven habría sido vista por última vez en el Barrio Sargento Cabral de Las Heras, Mendoza, la noche del día 
jueves 15 de abril, madrugada del día 16 de abril del corriente año, oportunidad en la que vestía pantalón de jean 
celeste con tachas en el bolsillo, remera rosada con letras color negro, campera celeste de gimnasia sin marca y 
sin capucha y zapatillas rosadas y blancas.

Que las características físicas de la joven son de contextura física robusta, de 1,70 metros de altura aproximadamente, 
cabello negro ondulado largo hasta la cintura, tez blanca, ojos de color marrones. Asimismo se detalla que en el 
brazo izquierdo tiene un tatuaje con la inscripción de “Hernán y Zaira”, y en la pierna derecha tiene una cicatriz 
grande de aproximadamente diez centímetros de largo por tres centímetros de ancho.

Que el artículo 3º de la Ley Nº 26.538, establece que la autoridad de aplicación, por sí o a requerimiento del 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, hará el ofrecimiento de recompensa y tendrá a su cargo el pago.

Que han tomado la intervención de su competencia la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA y la 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio.
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Que la presente se dicta en el marco de las atribuciones conferidas en el artículo 4° inciso b), apartado 9 de la Ley 
de Ministerios (t.o. 1992) y modificatorias, en los artículos 1° y 3° de la Ley N° 26.538, en la Resolución Conjunta 
M.J y D.H. Nº 445/16 y M.S. Nº 271/16, y en la Resolución del MINISTERIO DE SEGURIDAD N° 828/2019.

Por ello,

LA MINISTRA DE SEGURIDAD
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Ofrézcase como recompensa dentro del territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA, la suma de 
PESOS UN MILLON ($1.000.000), destinada para aquellas personas que brinden datos útiles que permitan dar con 
el paradero de Abigail Alexandra PEDRONA CARNIEL, Argentina, titular del D.N.I. N° 44.908.737, nacida el 16 de 
enero de 2003, quien fue vista por última vez en el Barrio Sargento Cabral de Las Heras, Mendoza, la noche del 
día jueves 15 de abril, madrugada del día 16 de abril del corriente año.

ARTÍCULO 2°.- Las personas que quieran suministrar datos, deberán comunicarse telefónicamente con el 
PROGRAMA NACIONAL DE COORDINACIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS ORDENADA POR LA 
JUSTICIA dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE COOPERACIÓN JUDICIAL Y MINISTERIOS PÚBLICOS 
de este Ministerio, al número telefónico de acceso rápido 134.

ARTÍCULO 3°.- El pago de la recompensa será realizado en este Ministerio o en el lugar que designe la representante 
de esta Cartera de Estado, previo informe del representante de la autoridad interviniente sobre el mérito de la 
información brindada preservando la identidad del aportante.

ARTÍCULO 4º.- Encomiéndese a la DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL de este 
Ministerio, la difusión de la presente en medios gráficos de circulación nacional.

ARTÍCULO 5°.- Instrúyase a las Fuerzas Federales de Seguridad la difusión y publicación en todas sus formas 
del afiche que obra como (IF-2021-41087164-APN-DNCJYMP#MSG), correspondiente a la recompensa ofrecida, 
formando parte de la presente resolución.

ARTÍCULO 6º.- La presente Resolución entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la República 
Argentina.

ARTÍCULO 7º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL 
y archívese.

Sabina Andrea Frederic

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

e. 16/06/2021 N° 41017/21 v. 16/06/2021

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Resolución 275/2021

RESOL-2021-275-APN-MSG

Ciudad de Buenos Aires, 11/06/2021 

VISTO el Expediente EX-2021-40502931- -APN-DNCJYMP#MSG del Registro del MINISTERIO DE SEGURIDAD, la 
Ley N° 26.538, la Resolución Conjunta M.J y D.H. N°445 y M.S. N° 271 del 24 de junio de 2016, las Resoluciones 
del MINISTERIO DE SEGURIDAD N° 828 del 27 de septiembre de 2019, y N° 1043 del 12 de noviembre de 2019, y

CONSIDERANDO

Que ante el JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL N° 56, a cargo del Doctor Alejandro 
LITVACK, Secretaría N° 57 a cargo del Doctor Isidro Omar ROJAS, tramita la causa N° CCC 55428/2018 caratulada 
“MALLADA PEDRO CÉSAR Y OTRO S/ PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LA LIBERTAD”, con intervención de la FISCALÍA 
NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL Nº 54, relacionada a la orden de captura dispuesta en autos 
respecto de Mariano José MERA ALBA.

Que oportunamente se dictó la Resolución del Ministerio de Seguridad N° 1043/2019, mediante la cual se ofreció 
una recompensa de acuerdo a la Ley 26.538, de PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000), a los fines de lograr la 
aprehensión de Mariano José MERA ALBA, de nacionalidad argentina, D.N.I. Nº  20.232.860, nacido el 26 de 
julio de 1968, con último domicilio conocido en Constitución 538 de la localidad de Merlo, Provincia de BUENOS 
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AIRES, y domicilio registrado ante RENAPER en la calle Nicaragua N° 4632 de esta Ciudad, sobre quien pesa 
orden de captura desde el 6 de marzo de 2019.

Que al nombrado se le imputa haber sido el coautor del delito de abuso sexual, lesiones dolosas leves y privación 
ilegítima de la libertad.

Que el artículo 3° de la Ley N°  26.538 establece que la autoridad de aplicación, por sí o a requerimiento del 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, hará el ofrecimiento de la recompensa y tendrá a su cargo el pago. Y, que a su 
vez, el monto de la recompensa será fijado atendiendo a la complejidad del hecho y a las dificultades que existan 
para la obtención de la información.

Que el artículo 1° del Anexo II de la Resolución N° 828/2019, establece los montos sobre los cuales se determinarán 
los ofrecimientos de recompensa, y por su parte, el artículo 2º indica que los montos podrán modificarse de 
acuerdo a la complejidad y gravedad del delito cometido, según lo estime el titular de esta cartera ministerial.

Que en atención a lo establecido en los artículos 1° y 2° del Anexo II de la Resolución N°  828/2019, resulta 
procedente incrementar el monto de la mencionada recompensa.

Que han tomado la intervención de su competencia la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA y la 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio.

Que la presente se dicta en el marco de las atribuciones conferidas en el artículo 4° inciso b), apartado 9 de la Ley 
de Ministerios (t.o. 1992) y modificatorias, en los artículos 1° y 3° de la Ley N° 26.538, en la Resolución Conjunta 
M.J y D.H. Nº 445/16 y M.S. Nº 271/16 y la Resolución del MINISTERIO DE SEGURIDAD N° 828/2019.

Por ello,

LA MINISTRA DE SEGURIDAD
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Dispóngase el incremento de la recompensa oportunamente ofrecida mediante Resolución M.S. 
Nº 1043/2019 a la suma total de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS MIL ($1.500.000), destinada a aquellas personas 
que, sin haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles que sirvan para lograr la aprehensión de 
Mariano José MERA ALBA, de nacionalidad argentina, D.N.I. Nº 20.232.860, nacido el 26 de julio de 1968, sobre 
quien pesa orden de captura desde el 6 de marzo del 2019.

ARTÍCULO 2°.- Las personas que quieran suministrar datos, deberán comunicarse telefónicamente con el 
PROGRAMA NACIONAL DE COORDINACIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS ORDENADA POR LA 
JUSTICIA de este Ministerio, al número de acceso rápido 134.

ARTÍCULO 3°.- El pago de la recompensa será realizado en este Ministerio o en el lugar que designe la representante 
de esta Cartera de Estado, previo informe del representante de la autoridad interviniente sobre el mérito de la 
información brindada, preservando la identidad del aportante.

ARTÍCULO 4º.- Encomiéndese a la DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL de este 
Ministerio la difusión de la presente en medios gráficos de circulación nacional.

ARTÍCULO 5°.- Instrúyase a las Fuerzas Federales de Seguridad la difusión y publicación, en todas sus formas, 
del afiche que obra como IF-2021-41086789-APN-DNCJYMP#MSG, correspondiente a la recompensa ofrecida, el 
cual forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 6º.- La presente medida entra en vigencia a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA.

ARTÍCULO 7º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL 
y archívese.

Sabina Andrea Frederic

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

e. 16/06/2021 N° 41016/21 v. 16/06/2021
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 324/2021

RESOL-2021-324-APN-MT

Ciudad de Buenos Aires, 15/06/2021

VISTO el EX-2021-32246418- -APN-DGGRH#MT la Ley Nº 27.541 de fecha 23 de diciembre de 2019, los Decretos 
Nros. 260 del 12 de marzo de 2020, N° 297 del 19 de marzo de 2020, N° 167 de 11 de marzo de 2021 , Nº 235 de 
fecha 08 de abril de 2021, Nº 287 de fecha 30 de abril de 2021, Nº 334 de fecha 21 de mayo del 2021, N° 381 de 
fecha 12 de junio de 2021, y sus normas complementarias, las Decisiones Administrativas N° 390 de fecha 16 de 
marzo de 2020, N° 427 de fecha 20 de marzo de 2020, Nº 1 de 05 de enero 2021 y sus modificatorias, y Nº 280 
de fecha 28 de marzo de 2021, prorrogada por Decisión Administrativa N° 303 de fecha 4 de abril de 2021, la 
Resolución de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 3 de 
fecha 13 de marzo de 2020, la Resolución del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social N° 511 del 18 de 
junio de 2020, la Resolución del Ministerio de Salud N° 627 de fecha 19 de marzo del 2020 y sus modificatorias, y 
la Resolución Conjunta del Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Nº 10 del 14 de 
octubre del 2020, y

CONSIDERANDO

Que con fecha 23 de diciembre de 2019 la Ley N° 27.541 declaro en la República Argentina la emergencia pública 
en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.

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

Que mediante el Decreto N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020, se amplió la emergencia pública en materia 
sanitaria, establecida por la Ley N°  27.541 , por el plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigencia del 
mencionado Decreto.

Que la Resolución N°  3 de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS de fecha 13 de marzo del 2020, estableció que el titular de cada jurisdicción, entidad u organismo 
deberá determinar las áreas esenciales o críticas de prestación de servicios indispensables para la comunidad, a 
efectos de asegurar su cobertura permanente en el supuesto del avance de la pandemia.

Que a través del Decreto N° 297 del 19 de marzo de 2020, se dispuso el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” 
prorrogándose sucesivamente para ciertas regiones del país – de acuerdo a la situación epidemiológica de cada 
región-, habiéndose incorporado luego, mediante Decreto N° 67 de fecha 29 de enero de 2021 la medida de 
“Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” (DISPO) cuya vigencia se ha prorrogado hasta el presente.
Que conforme el Decreto citado y sus modificatorios, se encuentran entre las personas afectadas a servicios 
declarados esenciales, las autoridades superiores de los Gobierno Nacional y los distintos gobiernos provinciales, 
municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los trabajadores y trabajadoras del sector público 
nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocados para garantizar actividades 
esenciales requeridas por las respectivas autoridades.

Que con fecha 16 de marzo de 2020 mediante Decisión Administrativa Nº 390 se decidió que las Jurisdicciones, 
Entidades y Organismos de la Administración Publica Nacional dispensaran del deber de asistencia a su lugar de 
trabajo por el plazo de catorce días corridos a las y los agentes del Organismo, siempre que no revistan en áreas 
esenciales o críticas o de prestación de servicios indispensables, a fin de que realicen sus tareas habituales u otras 
análogas de manera remota.

Que, asimismo, el artículo 1º del citado entramado normativo, dispuso que se deberá dispensar del deber de 
asistencia a su lugar de trabajo, a las personas mayores de sesenta (60) años, excepto que sean considerados 
personal esencial, siempre que no presenten las comorbilidades mencionadas en los grupos de riesgo, a las 
trabajadoras embarazadas y a las personas que estén comprendidas dentro de los grupos de riesgo conforme a la 
definición de la autoridad sanitaria nacional, quienes no podrán ser considerados “personal esencial”, en el marco 
de lo dispuesto por el artículo 1° del Decreto N° 260/20 prorrogado por su similar N° 167 del 11 de marzo de 2021, 
y lo establecido en el artículo 3° de la Resolución del MINISTERIO DE SALUD N° 627 del 19 de marzo de 2020, 
modificada por el artículo 1° de la Resolución N° 1541 del 23 de septiembre de 2020y ampliada por la Resolución 
N° 1643 del 5 de octubre de 2020 ambas del citado Ministerio, y la Resolución Conjunta N° 10 de fecha 14 de 
octubre de 2020 del Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Que, mediante dicha Decisión Administrativa se dispuso en el artículo 6º, que el plazo establecido podría ser 
ampliado en función de las recomendaciones del Ministerio de Salud conforme a la evolución de la situación 
epidemiológica.
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Que mediante Decisión Administrativa N° 427 del 20 de marzo de 2020, se habilitó un procedimiento especial 
destinado a que los titulares de cada jurisdicción, entidad u Organismo del Sector Público Nacional establezcan 
la nómina de las y los agentes públicos que presten servicios críticos, esenciales e indispensables para el 
funcionamiento del Organismo correspondiente, a efectos que, asimismo, sean exceptuadas de las restricciones 
de circulación.

Que por el artículo 2º de la mencionada Decisión Administrativa se dispuso que las autoridades mencionadas en 
el artículo 1º, podrán delegar la facultad establecida en la norma, en una o más autoridades con rango no menor 
a Secretario/a o rango equivalente.

Que por medio del Decreto N° 167 de 11 de marzo del 2021, se prorrogó la emergencia sanitaria dispuesta por la 
Ley N° 27.541 y ampliada por el Decreto N° 260/20, hasta el 31 de diciembre de 2021.

Que mediante Decisión Administrativa Nº 1 del 05 de enero del 2021, se determinó que las y los agentes con 
hijos o hijas o familiares menores que cuenten con hasta trece (13) años de edad inclusive y se encuentren bajo 
su cuidado, realizaran sus tareas de modo remoto, excepto que sean convocados o convocadas por la Autoridad 
Superior para la prestación de servicios en su lugar de trabajo.

Que por el artículo 2° de dicha Decisión Administrativa, se incorpora el artículo 4° bis a la Decisión Administrativa 
N° 390/20, determinando que el límite etario no será de aplicación para aquellos agentes con hijos e hijas que 
se encuentren bajo su cuidado y posean Certificado Único de Discapacidad, así como para quienes tengan a su 
cargo niñas o niños en guarda con fines de adopción, quienes desempeñaran sus tareas de forma remota.

Que en fecha 8 de abril de 2021, mediante el Decreto Nº 235 se establecieron las Reglas de Conductas Generales y 
Obligatorias, y se dispuso en su artículo 8° que la o el titular de cada Jurisdicción, organismo y entidad comprendido 
en los incisos a) y c) de la Nº Ley 24.156 determinara las y los agentes esenciales que deberán prestar funciones 
en forma presencial.

Que mediante el Decreto N° 287 del 30 de abril de 2021 se establecieron los parámetros para definir el riesgo 
epidemiológico y sanitario siendo estos de BAJO RIESGO, MEDIANO RIESGO y ALTO RIESGO y en los 
Departamentos o Partidos de más de más de 40.000 habitantes y los grandes aglomerados urbanos, departamentos 
o partidos que se encuentran en situación de ALARMA EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA.

Que, en fecha 21 de mayo de 2021, el Decreto Nº 334 en su artículo 4º, dispuso que se encuentran exceptuadas 
de las restricciones previstas en el artículo 3° y están autorizadas al uso del transporte público de pasajeros los 
trabajadores y trabajadoras del Sector Público Nacional, Provincial, Municipal y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES, convocados y convocadas por las respectivas autoridades.

Que a través del Decreto N° 381 del 12 de junio de 2021, se prorrogó el Decreto N° 287/21, el plazo establecido en 
su artículo N° 30, así como sus normas complementarias, prorrogados por el artículo 1° del Decreto N° 334/21, 
hasta el día 25 de junio de 2021, inclusive.

Que mediante Nota NO-2021-52491480-APN-UGA#MT el Sr. Estadístico Miguel Angel Baelo miembro titular de la 
UNIDAD DE GABINETE DE ASESORES manifestó que la Dirección de Prensa y Comunicaciones dependiente de 
la mencionada Unidad de esta Cartera Ministerial, tiene particulares y específicas funciones, dentro de las cuales 
se encuentra , coordinar las relaciones con la prensa y medios masivos de comunicación y la compaginación de 
información periodística relacionada con las competencias de este Ministerio, así como supervisar el diseñó, la 
producción, la composición y el armado de las piezas editoriales, también administra el servicio en materia de 
comunicación, difusión e información interna y procesa la información elaborada por medios de comunicación 
social del país y del exterior en las materias relacionadas a la Jurisdicción, motivo por el cual solicitó declarar 
esencial los servicios que presta la mentada área.

Que en este escenario, con fecha 18 de junio de 2020, el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, mediante Resolución N° 511 aprobó el documento denominado “Protocolo del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social para la prevención del COVID-19. Recomendaciones y Sugerencias” Anexo IF2020-
38018852-APN-SSGA#MT, en el marco de la emergencia pública sanitaria dispuesta, en virtud de la pandemia 
declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (O.M.S.) respecto del COVID-19.

Que con fecha 14 de abril del 2021, la COMISIÓN DE CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO (CyMAT) 
Delegación Jurisdiccional, la cual aprobó, por Acta CyMAT Nº 6/2021, el protocolo específico para la prevención 
de contagios del personal que sea oportunamente convocado a cumplir sus tareas de forma presencial en la 
Dirección de Prensa y Comunicaciones dependiente de UNIDAD GABINETE DE ASESORES de esta Cartera de 
Estado.

Que en los mencionados protocolos se establecen las medidas y recomendaciones que deberán adoptar los 
agentes, en concordancia a las ya emitidas por la autoridad sanitaria y las producidas por este Ministerio, al 
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momento de la prestación de tareas, como así también, al utilizar los elementos de protección personal y en todos 
los demás aspectos a tener en cuenta para que las labores se desarrollen de forma segura.

Que por todo lo expuesto, en el marco de la emergencia sanitaria y la situación epidemiológica actual, resulta 
necesario que este Ministerio adopte medidas extraordinarias orientadas a la atención de procesos de gestión que 
resulten imperativos en la sustanciación y ejecución de las misiones y acciones a cargo del Organismo, mediante 
el dictado de un acto administrativo que declare el carácter esencial de determinadas áreas que requieren de 
manera extraordinaria su ejecución en modo presencial.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado 
por Decreto N° 438/92) sus modificatorias y complementarias, los Decretos N° 260/20, prorrogado por su similar 
N° 167/21, y 297/20 y sus respectivos modificatorios, las Decisiones Administrativas Nros. 390/20 y 427/20 y la 
Resolución N° 3/20 de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Por ello,

EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase crítico, esencial e indispensable para el funcionamiento del MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, el servicio que presta la Dirección de Prensa y Comunicaciones dependiente de 
UNIDAD GABINETE DE ASESORES, a partir del 22 de junio del 2021.

ARTÍCULO 2°.- Convócase de manera extraordinaria a aquellos trabajadoras y trabajadores que presten funciones 
en el área crítica esencial e indispensable para el funcionamiento del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACION, identificada en el artículo 1° de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Manténgase la dispensa de asistencia al lugar de trabajo, establecida en los artículo 1° de la 
Decisión Administrativa Nº 390 del 16 de marzo del 2020.

ARTÍCULO 4°:- Dispénsese de concurrir a los establecimientos laborales a aquellas personas cuya situación 
encuadre dentro de lo normado por los artículos 1º y 2º conforme lo establecido en la Decisión Administrativa Nº 1 
del 5 de enero de 2021 y sus modificatorias y complementarias.

ARTÍCULO 5º.- Delégase en el titular de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES, la facultad de establecer la nómina 
de las y los agentes públicos que presten servicios críticos, esenciales e indispensables para el funcionamiento 
del Organismo y suscribir la Nota correspondiente, conforme lo dispuesto en la Decisión Administrativa N° 427/20.

ARTÍCULO 6°: Establécese que los servicios detallados en el artículo 1° deberán llevarse a cabo de manera 
presencial, debiendo darse estricto cumplimiento con lo determinado en el “Protocolo del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social para la prevención del COVID-19. Recomendaciones y Sugerencia” aprobado por 
Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 511 de fecha 18 de junio de 2020 
- Anexo IF-2020-38018852- APN-SSGA#MT junto con las medidas establecidas dentro del “Protocolo Dirección 
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo” aprobado por Acta CyMAT N° 6 de fecha 14 de Abril de 2021 
y con todas las medidas sanitarias y preventivas y de cuidado establecidas para el COVID-19 por la normativa 
vigente.

ARTÍCULO 7°. – Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Claudio Omar Moroni

e. 16/06/2021 N° 41443/21 v. 16/06/2021

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
Resolución 1086/2021

RESOL-2021-1086-APN-SSS#MS

Ciudad de Buenos Aires, 14/06/2021

VISTO el Expediente Nº  EX-2021-45345982-APN-SRHYO#SSS, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO, homologado por el Decreto Nº  2098/08, sus 
modificatorios y complementarios, la Decisión Administrativa Nro. 166 de fecha 04 de marzo de 2021, y

#F6355069F#

#I6355023I#
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CONSIDERANDO:

Que por la citada Decisión Administrativa Nº  DECAD-2021-166-APN-JGM se designó al señor Luis Enrique 
VIDAURRETA (DNI N°  13.127.252) en el cargo de Coordinador de Diseño y Procesamiento de Información, 
perteneciente a la Gerencia de Sistemas de Información, dependiente de la Gerencia General de la 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD.

Que mediante Nota N° NO-2021-43135392-APN-GSI#SSS el señor Luis Enrique VIDAURRETA (DNI N°13.127.252) 
ha puesto a disposición su renuncia, a partir del 17 de mayo del 2021, al cargo de Coordinador de Diseño y 
Procesamiento de Información, perteneciente a la Gerencia de Sistemas de Información, dependiente de la 
Gerencia General de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD.

Que mediante Nota Nº NO-2021-45305181-APN-SSS#MS se instruye a la Subgerencia de Recursos Humanos y 
Organización iniciar los trámites administrativos correspondientes para formalizar la renuncia del citado funcionario.

Que en consecuencia, y no existiendo objeciones que formular, resulta procedente su aceptación.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente se dicta conforme a las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 1615 del 23 de diciembre de 
1996 y Nº 307 del 07 de mayo de 2021.

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS DE SALUD
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Acéptase la renuncia presentada por el señor Luis Enrique VIDAURRETA (DNI N° 13.127.252) a 
partir del 17 de mayo de 2021, al cargo Coordinador de Diseño y Procesamiento de Información, perteneciente a 
la Gerencia de Sistemas de Información, dependiente de la Gerencia General de este Organismo, equiparada su 
remuneración al Nivel B, Grado 0 Función Ejecutiva Nivel III del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal 
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO, homologado por el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y 
complementarios.

ARTICULO 2º.- Regístrese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, gírese a la 
Gerencia de Administración a los fines de su competencia. Cumplido, archívese.

Daniel Alejandro Lopez

e. 16/06/2021 N° 41397/21 v. 16/06/2021
#F6355023F#
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 Resoluciones Conjuntas

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Y

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Resolución Conjunta 7/2021

RESFC-2021-7-APN-MSG

Ciudad de Buenos Aires, 14/06/2021

VISTO el Expediente EX-2021-10902498-APN-SSPFYAL#MSG del Registro del MINISTERIO DE SEGURIDAD; las 
Leyes N° 24.059 y sus modificatorias, N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, N° 25.326 y sus 
modificatorias, N° 25.367, N° 26.522 y sus modificatorias, N° 27.078 y sus modificatorias; el Decreto Nº 267 del 29 
de diciembre de 2015; el IF-2021-28463694-APN-SSPFYAL#MSG y

CONSIDERANDO:

Que, por el Decreto Nº 267 de fecha 29 de diciembre de 2015, se creó el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, 
organismo autárquico y descentralizado, como Autoridad de Aplicación de las Leyes Nº 27.078 y Nº 26.522, sus 
normas modificatorias y reglamentarias, asumiendo las funciones y competencias de la ex AUTORIDAD FEDERAL 
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES y de la ex AUTORIDAD FEDERAL DE 
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.

Que, por otro lado, compete al MINISTERIO DE SEGURIDAD asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete 
de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo concerniente a la seguridad interior, a la preservación de la 
libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías en un marco de plena vigencia de las 
instituciones del sistema democrático (Artículo 22 bis, Ley Nº 22.520 y sus modificaciones).

Que se debe garantizar la seguridad como derecho transversal a todos los derechos reconocidos explícita o 
implícitamente por la CONSTITUCIÓN NACIONAL y los tratados sobre derechos humanos que poseen jerarquía 
constitucional, debiendo los ministerios intervenir en orden a las competencias específicas de cada uno, en los 
términos previstos por los Artículos 4º, 6º y 7º de la Ley N° 22.520 y sus modificaciones.

Que, a su vez, se propicia la implementación a nivel nacional del SISTEMA DE ATENCIÓN TELEFÓNICA DE 
EMERGENCIAS denominado S.A.E. 911, para operar en todo el territorio con la intención de que todas las Policías 
Provinciales y otras Fuerzas de Seguridad Federales cuenten con tecnología moderna para beneficio de la 
seguridad pública en la REPÚBLICA ARGENTINA.

Que la masificación del uso de los servicios de comunicaciones móviles por sobre los servicios de comunicaciones 
fijos ha tenido como lógica consecuencia un gran desarrollo de los dispositivos móviles, los que permiten la 
utilización de diversas aplicaciones no sólo a los fines de la comunicación, sino también recreativos, educativos, 
de seguridad, entre otros.

Que una de las ventajas de los dispositivos móviles es que permiten su geolocalización, entendiéndose ésta como 
la tecnología que utiliza datos obtenidos del equipo para identificar o describir su ubicación física real.

Que, en este marco, se estima procedente la puesta en funcionamiento de un SERVICIO DE LOCALIZACIÓN 
AVANZADA DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS con el objetivo de geolocalizar con rapidez el origen de la llamada 
de emergencia cursada a través del *911, acortando notablemente los tiempos de respuesta, lo que se traduce en 
una menor pérdida de vidas humanas, y en una mayor eficacia en la persecución y conjuración de delitos.

Que la Ley N° 25.367 creó el SISTEMA DE EMERGENCIAS COORDINADAS, asignando el número *911 a los fines 
de receptar denuncias; disponiéndose la gratuidad de dichas llamadas.

Que el tráfico de datos y SMS entre el usuario que origina la llamada de emergencia y el SISTEMA DE EMERGENCIAS 
COORDINADAS, son relevantes en tanto proporcionan la ubicación física del dispositivo y, por su naturaleza, 
forman parte esencial de la llamada misma, que goza de la gratuidad prevista en la Ley N° 25.367.

Que otro de los aspectos necesarios para la implementación del SERVICIO DE LOCALIZACIÓN AVANZADA DE 
LLAMADAS DE EMERGENCIAS, es la posibilidad de que exista libre tráfico de datos y SMS entre el usuario que 
origina la llamada y los Servicios de Atención de Emergencias nacionales o provinciales.

#I6354968I#
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Que, en consecuencia, resulta de vital relevancia que los Prestadores de Servicios de Comunicaciones Móviles 
brinden colaboración con los SERVICIOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS -S.A.E. 911- nacionales y provinciales, 
a fin de garantizar la factibilidad técnica para la implementación del SERVICIO DE LOCALIZACIÓN AVANZADA DE 
LLAMADAS DE EMERGENCIAS.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, dependiente de la AGENCIA DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, manifestó que la Ley N°  25.326 y sus modificatorias no prohíbe la 
implementación de un SERVICIO DE LOCALIZACIÓN AVANZADA DE LLAMADAS DE EMERGENCIA que se 
originen en los Servicios de Comunicaciones Móviles.

Que el MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN y el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, organismo 
descentralizado en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, dictarán las medidas pertinentes, 
cada una en el ámbito de sus competencias, a los fines de la correcta implementación del sistema que por la 
presente se propicia.

Que asimismo resulta procedente conformar una Comisión Conjunta de Seguimiento de la temática, fijando su 
integración.

Que los servicios jurídicos permanentes del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM) y del MINISTERIO 
DE SEGURIDAD han tomado la intervención de su competencia.

Que, asimismo, han tomado la intervención pertinente el Coordinador General de Asuntos Ejecutivos y el 
Coordinador General de Asuntos Técnicos, conforme lo establecido en el Acta Nº 56 del Directorio del ENTE 
NACIONAL DE COMUNICACIONES, de fecha 30 de enero de 2020.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios (T.O. 1992) y sus 
modificatorias y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 267/2015, 
la Ley N° 27.078 “Argentina Digital”, el Acta N° 1 de fecha 5 de enero de 2016 del Directorio del ENTE NACIONAL 
DE COMUNICACIONES y lo acordado en su Acta N° 70 de fecha 4 de junio de 2021.

Por ello,

EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Y

LA MINISTRA DE SEGURIDAD
RESUELVEN:

ARTÍCULO 1°.- IMPLEMÉNTASE el SERVICIO DE LOCALIZACIÓN AVANZADA DE LLAMADAS DE EMERGENCIA, 
arbitrando el MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN las medidas necesarias a tal fin.

ARTÍCULO 2°.- A los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1°, y de conformidad con lo previsto 
en la Ley N° 25.367, el tráfico de mensajes SMS y de paquetes de datos móviles relacionados al SERVICIO DE 
LOCALIZACIÓN AVANZADA DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS será gratuito.

ARTÍCULO 3°.- DETERMÍNASE la prohibición para los Prestadores de Servicios de Comunicaciones Móviles de 
trasladar a los usuarios, bajo algún concepto, los costos que demande la adecuación de sus redes a los fines de 
la implementación del Sistema que por la presente medida se implementa.

ARTÍCULO 4°.- ESTABLÉCESE que los Prestadores de Servicios de Comunicaciones Móviles de todo el país 
deberán permitir el libre tráfico de mensajes SMS y de paquetes de datos móviles cuando una persona usuaria 
marque un número de emergencia, a fin de implementar el SERVICIO DE LOCALIZACIÓN AVANZADA DE 
LLAMADAS DE EMERGENCIA.

ARTÍCULO 5°.- CONFÓRMASE una Comisión Conjunta de Implementación de la presente Resolución, que estará 
integrada por SEIS (6) miembros, TRES (3) propuestos por cada cartera firmante.

ARTÍCULO 6°.- INVÍTASE a los Gobiernos de las Provincias y de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, a 
través del MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN, a implementar en sus respectivos ámbitos el SERVICIO DE 
LOCALIZACIÓN AVANZADA DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS originadas en los Servicios de Comunicaciones 
Móviles.

ARTÍCULO 7°.-Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Claudio Julio Ambrosini - Sabina Andrea Frederic

e. 16/06/2021 N° 41342/21 v. 16/06/2021
#F6354968F#
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SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN
Y

OFICINA ANTICORRUPCIÓN
Y

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
Resolución Conjunta 1/2021

RESFC-2021-1-APN-SGYEP#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 10/06/2021

VISTO el Expediente Electrónico N°  EX-2021-21543782- -APN-OA#PTE del registro de la OFICINA 
ANTICORRUPCIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 13 de la Ley N° 25.233 se crea la OFICINA ANTICORRUPCIÓN con el objeto de elaborar y 
coordinar programas de lucha contra la corrupción en el Sector Público Nacional como autoridad de aplicación de 
la Ley N° 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.

Que el citado organismo tiene entre sus objetivos el diseño e implementación de políticas, programas, instrumentos 
y acciones que promuevan la integridad y la transparencia en la gestión pública, así como también la asistencia 
técnica a los organismos que comprenden a la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada.

Que la Ley N° 24.156 establece que la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN es el órgano rector del sistema 
de control interno del Sector Público Nacional, el que se conforma con distintos componentes y principios, entre 
otros la integridad y valores éticos, como así también la evaluación de riesgo de fraude (conf. Resolución SIGEN 
Nº 172/2014).

Que en tal sentido y con arreglo a lo establecido en el artículo 104, incisos a) y e) de la Ley aludida, se le encomienda 
supervisar el funcionamiento de dicho sistema, y emitir y supervisar la aplicación de normas de control interno.

Que el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios ha incluido entre los objetivos de la 
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS el 
de asistir en el diseño, desarrollo e implementación de políticas públicas que fortalezcan la integridad en la función 
pública y prevengan la corrupción, en coordinación con los organismos del Estado Nacional con competencias 
en la materia.

Que dicha norma establece entre los objetivos de la SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS el de 
“desarrollar y administrar instrumentos de seguimiento y análisis referidos a las políticas públicas de integridad y 
fortalecimiento institucional en el ámbito de la Administración Pública Nacional.”

Que al ratificar la CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN por Ley N° 24.759, nuestro país 
se comprometió a desarrollar acciones de prevención y lucha contra la corrupción fortaleciendo la cooperación y 
coordinación entre todos los organismos del Estado para la efectiva implementación de la Convención y prestando 
a éstos la asistencia técnica que con tal fin le requieran.

Que resulta de vital importancia la cooperación interinstitucional especialmente entre los organismos mencionados 
para la instalación, consolidación y/o ampliación de las acciones en materia de integridad y transparencia.

Que la transversalización de la transparencia en la gestión pública requiere de recursos y herramientas que faciliten 
el diseño e implementación de la política preventiva en el ámbito jurisdiccional.

Que en el estudio de la ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE) 
sobre Integridad en Argentina (2019), se recomendó extender y adoptar el uso de cuestionarios y guías de trabajo 
para medir aspectos relevantes acerca del grado de adopción y cumplimiento de las medidas, acciones y políticas 
de integridad en el Sector Público Nacional.

Que conforme la referida recomendación, resulta indispensable contar con dicha información a los efectos 
de construir una línea de base que permita eventualmente generar acciones tendientes a fortalecer la cultura 
organizacional basada en los valores de integridad y transparencia a lo largo y ancho del Estado Nacional.

Que en el citado estudio, se sostuvo la importancia de desarrollar políticas públicas basadas en evidencia confiable 
y relevante, elemento central que contribuye en mejorar el diseño, la planificación, la ejecución, el monitoreo y la 
evaluación de las políticas de integridad pública bajo un enfoque estratégico.

#I6353866I#
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Que mejorar el entorno de integridad requiere que, en cada organismo de la Administración Pública Nacional y 
en cada Empresa con Participación Estatal, se adopten medidas que faciliten la implementación de una política 
integral de transparencia, contemplando su propia realidad organizacional y los desafíos sectoriales.

Que por ello, resulta oportuna la realización de la ENCUESTA NACIONAL DE INTEGRIDAD a fin de contar con 
evidencia sobre la situación de las políticas de integridad y transparencia brindando al Estado Nacional la capacidad 
de prevenir riesgos y fortalecer capacidades de manera cohesiva e integral.

Que la ENCUESTA NACIONAL DE INTEGRIDAD propuesta es fruto de un trabajo conjunto de la SECRETARÍA DE 
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la SINDICATURA GENERAL DE 
LA NACIÓN y la OFICINA ANTICORRUPCIÓN, y ha sido elaborada en el marco de los lineamientos dictados por 
los organismos rectores en la materia.

Que la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN será quien instrumentará la ENCUESTA NACIONAL DE 
INTEGRIDAD y una vez finalizada la tarea compartirá los datos recabados con los demás organismos firmantes de 
la presente resolución, a fin de analizar y ponderar las respuestas obtenidas.

Que la medida adoptada no implica erogación presupuestaria adicional para el ESTADO NACIONAL.

Que los Servicios Jurídicos Permanentes de las Jurisdicciones involucradas han tomado la intervención de su 
competencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por las Leyes N° 24.156, 25.233 y el Decreto N° 50 de 
fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SÍNDICO GENERAL DE LA NACIÓN,
EL TITULAR DE LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN

Y
LA SECRETARIA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVEN:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase la realización de la “ENCUESTA NACIONAL DE INTEGRIDAD” con el objetivo de relevar 
el grado de desarrollo e implementación de políticas de integridad y transparencia en organismos del Sector 
Público Nacional, la cual será llevada adelante por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, en coordinación 
con la OFICINA ANTICORRUPCIÓN y la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS.

ARTÍCULO 2º.- Apruébanse los ANEXOS I (IF-2021-21524461-APN-SSIYT#OA. Encuesta Nacional de Integridad 
“Cuestionario para organismos de la Administración Pública Nacional”) y II (IF-2021-21530073-APN-SSIYT#OA. 
Encuesta Nacional de Integridad “Cuestionario Empresas con Participación Estatal”), documentos que forman 
parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 3º.- La presente medida no implica erogación presupuestaria alguna para el ESTADO NACIONAL.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Carlos Antonio Montero - Félix Pablo Crous - Ana Gabriela Castellani

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

e. 16/06/2021 N° 41103/21 v. 16/06/2021
#F6353866F#
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 Resoluciones Sintetizadas

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución Sintetizada 320/2021

EX-2021-48303397- -APN-DGTYA#SENASA - RESOLUCIÓN Nº  RESOL-2021-320-APN-PRES#SENASA DE 
FECHA 11 DE JUNIO DE 2021

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

ARTÍCULO 1°.- Prorrógase, a partir del 3 de mayo de 2021 y por el término de SEIS (6) meses contados a partir 
del dictado de la presente medida, la asignación transitoria de funciones como Director de Centro Regional 
Metropolitano de la Dirección Nacional de Operaciones del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA, cargo homologado por la Decisión Administrativa N° DECAD-2021-47- APN-JGM del 1 de 
febrero de 2021, al Ingeniero Agrónomo D. Luis Eduardo LEPPEN (M.I. Nº 16.050.905), dispuesta por la Resolución 
N° RESOL-2020-67-APN-MAGYP del 30 de abril de 2020 del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA y prorrogada por la Resolución N° RESOL-2020-844-APN-PRES#SENASA del 2 de noviembre de 2020 del 
mentado Servicio Nacional, quien revista en el Agrupamiento Operativo, Categoría Profesional, Grado 7, Tramo 
Principal del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del referido Servicio Nacional, homologado 
por el Decreto Nº 40 del 25 de enero de 2007, autorizándose el correspondiente pago de la Función Directiva III.

ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme el sistema de selección previsto por la 
Resolución Conjunta Nº 89 y Nº 16 del 13 de febrero de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA y de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS, respectivamente, modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010 del citado Servicio 
Nacional y de la referida ex-Secretaría, respectivamente, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles 
contados a partir de la fecha de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se imputará con cargo a las partidas 
específicas del presupuesto del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA para el 
ejercicio vigente.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

FIRMA: Carlos Alberto PAZ - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.

Brenda Martínez Almudevar, Coordinadora, Dirección General Técnica y Administrativa.

e. 16/06/2021 N° 40951/21 v. 16/06/2021

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución Sintetizada 322/2021

EX-2021-48761055- -APN-DGTYA#SENASA - RESOLUCIÓN Nº  RESOL-2021-322-APN-PRES#SENASA DE 
FECHA 11 DE JUNIO DE 2021

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

ARTÍCULO 1°.- Prorrógase, a partir del 13 de mayo de 2021 y por el término de SEIS (6) meses contados a partir del 
dictado de la presente medida, la asignación transitoria de funciones como Director de Centro Regional Cuyo de 
la Dirección Nacional de Operaciones del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, 
cargo homologado por la Decisión Administrativa N°  DECAD-2021-47-APN-JGM del 1 de febrero de 2021, al 
Médico Veterinario D. Sergio Daniel ROSSI (M.I. N° 14.415.191), dispuesta por la Resolución N° RESOL-2020-230-
APN-MAGYP del 12 de noviembre de 2020 del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, quien 
revista en el Agrupamiento Operativo, Categoría Profesional, Grado 1, Tramo Superior del Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial para el personal del referido Servicio Nacional, homologado por el Decreto Nº 40 del 25 de enero 
de 2007, autorizándose el correspondiente pago de la Función Directiva III.

ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme el sistema de selección previsto por la 
Resolución Conjunta Nº 89 y Nº 16 del 13 de febrero de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA y de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS, respectivamente, modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010 del citado Servicio 
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Nacional y de la referida ex-Secretaría, respectivamente, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles 
contados a partir de la fecha de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se imputará con cargo a las partidas 
específicas del presupuesto del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA para el 
ejercicio vigente.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

FIRMA: Carlos Alberto PAZ - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.

Brenda Martínez Almudevar, Coordinadora, Dirección General Técnica y Administrativa.

e. 16/06/2021 N° 40950/21 v. 16/06/2021

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución Sintetizada 323/2021

EX-2021-48760814- -APN-DGTYA#SENASA - RESOLUCIÓN Nº  RESOL-2021-323-APN-PRES#SENASA DE 
FECHA 11 DE JUNIO DE 2021

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

ARTÍCULO 1°.- Prorrógase, a partir del 14 de mayo de 2021 y por el término de SEIS (6) meses contados a partir del 
dictado de la presente medida, la asignación transitoria de funciones como Directora de Comercio Exterior Animal de 
la Dirección Nacional de Sanidad Animal del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, 
a la Médica Veterinaria Da. Laura Andrea GIMÉNEZ (M.I. Nº 27.535.286), dispuesta por la Resolución N° RESOL-
2020-95-APN-MAGYP del 10 de mayo de 2020 del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA y 
prorrogada por la Resolución N° RESOL-2020-857-APN-PRES#SENASA del 13 de noviembre de 2020 del referido 
Servicio Nacional, quien revista en el Agrupamiento Operativo, Categoría Profesional, Grado 11, Tramo General del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del aludido Servicio Nacional, homologado por el Decreto 
Nº 40 del 25 de enero de 2007, autorizándose el correspondiente pago de la Función Directiva III.

ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme el sistema de selección previsto por la 
Resolución Conjunta Nº 89 y Nº 16 del 13 de febrero de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA y de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS, respectivamente, modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010 del citado Servicio 
Nacional y de la referida ex-Secretaría, respectivamente, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles 
contados a partir de la fecha de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se imputará con cargo a las partidas 
específicas del presupuesto del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, para el 
ejercicio vigente.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

FIRMA: Carlos Alberto PAZ - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.

Brenda Martínez Almudevar, Coordinadora, Dirección General Técnica y Administrativa.

e. 16/06/2021 N° 40953/21 v. 16/06/2021
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 Disposiciones

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN REGIONAL SUR
Disposición 48/2021

DI-2021-48-E-AFIP-DIRSUR#SDGOPIM

Ciudad de Buenos Aires, 11/06/2021 

VISTO necesidades de índole funcional y,

CONSIDERANDO:

Que por las mismas se propone modificar el Régimen de Reemplazos para casos de ausencia o impedimento de 
la Jefatura de la División Investigación de esta Dirección Regional.

Que en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Disposición Nº 7-E/2018 (AFIP), procede 
disponer en consecuencia.

Por ello,

EL DIRECTOR (INT.) DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR DE LA DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA 
DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DISPONE:

ARTICULO 1º.- Modificar el Régimen de Reemplazos para casos de ausencia o impedimento de la Jefatura de la 
División Investigación de la Dirección Regional Sur, establecido por la DI-2018-106-E-AFIPDIRSUR#SDGOPIM de 
fecha 26/10/2018, el que quedará definido de la siguiente manera:

UNIDAD DE ESTRUCTURA REEMPLAZANTE (En el orden que se indica)

DIV. INVESTIGACIÓN

Cont. Públ. CHIAPPINI MARIEL ALEJANDRA 
(Legajo N° 40728/25)

DIV. GESTIONES Y DEVOLUCIONES
DIV. FISCALIZACIÓN N° 2

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Sergio Edgardo Medina

e. 16/06/2021 N° 41051/21 v. 16/06/2021

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 428/2021

DI-2021-428-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 14/06/2021

VISTO: El Expediente EX-2021-35097137--APN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD 
VIAL, las Leyes Nº 24.449, Nº 26.363, sus normas reglamentarias, y las Disposiciones ANSV N° 380 del 24 de 
Agosto de 2012, ANSV N° 168 del 23 de abril de 2013, ANSV N° 555 del 04 de Octubre de 2013, ANSV N° 520 
del 08 de Septiembre de 2014, ANSV N° 121 del 22 de abril de 2016, ANSV N° 157 del 25 de abril de 2019, ANSV 
N° 597 del 11 de noviembre de 2019, ANSV N° 473 del 23 de octubre de 2020, ANSV N° 107 del 13 de marzo de 
2020 y modificatorias; y

CONSIDERANDO:

Que, por Disposición ANSV Nº 380/2012 se creó en el ámbito de la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS 
VIALES de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL el REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS PRESTADORAS 
DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, cuya función es llevar un registro actualizado 
de las instituciones, entes y entidades, academias, asociaciones, públicas y / o privadas, que efectúen y presten 
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servicios de capacitación en materia de tránsito y seguridad vial, como también llevar el registro de capacitadores, 
docentes, planes de estudio, cursos que en materia se dicten y de los ciudadanos que realicen y aprueben 
los mismos, para su conocimiento, en los modos en que se reglamenten, de las jurisdicciones competentes, 
ciudadanos, usuarios y órganos de juzgamiento.

Que, mediante el artículo 3° de la mencionada Disposición se estableció que la inscripción en el Registro creado, 
habilita a las entidades registradas, a presentar cursos y programas de estudio ante la AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL para su eventual aprobación y registro en el REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS PRESTADORAS 
DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL.

Que por Disposición ANSV Nº 168/2013 se modificó la denominación del REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS 
PRESTADORAS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, el que pasó a denominarse 
REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL.

Que, por Disposición ANSV N° 555/2013 se modificó el artículo 2º del Anexo I de la Disposición ANSV Nº 380/2012; 
y se aprobó el procedimiento de presentación, aprobación e inscripción de cursos y / o programas de estudios de 
capacitación en materia de seguridad vial, ante el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y 
CAPACITACIÓN VIAL, de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, tendiente a que las entidades inscriptas 
en dicho Registro, eleven sus cursos para su eventual aprobación y registro en el marco de la Disposición ANSV 
N° 380/12.

Que, por Disposición ANSV Nº 520/2014 se modificó el artículo 2º del Anexo I de la Disposición ANSV Nº 380/2012; 
y se aprobó el procedimiento de renovación de inscripción ante el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN 
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.

Que, por Disposición ANSV N° 121/2016 se transfirió el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN 
Y CAPACITACIÓN VIAL, del ámbito de la DIRECCIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO 
a la órbita del CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL.

Que, en igual sentido, mediante el artículo 2° de la mencionada Disposición, se transfirió al ámbito del CENTRO 
DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL dependiente de la DIRECCIÓN EJECUTIVA 
de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL todas las facultades y obligaciones previstas en los artículos 4°, 
5°, 6° 7° y 8º de la Disposición ANSV N° 380/12.

Que, por Disposición ANSV N° 597/2019 el CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 
VIAL, con sus facultades y funciones entre ellas el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y 
CAPACITACIÓN VIAL, vuelve a la órbita de la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES.

Que, mediante Disposición ANSV N° 473/2020 se inscribió a la Persona Humana MARCELLO ANTONIO MARIA 
CANEVA, CUIT Nº 20-92865189-5, con la denominación AUTOESCUELA DE GUÍA Y EDUCACIÓN VIAL, en el 
REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL, conforme a lo regulado 
mediante la Disposición ANSV N° 380/12 y modificatorias, a los fines de habilitarla a presentar cursos y programas 
de estudio ante la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, para su eventual aprobación y registro.

Que, en el presente marco, MARCELLO ANTONIO MARIA CANEVA ha solicitado oportunamente a la AGENCIA 
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, renovar la inscripción en el mencionado registro del curso denominado 
“Capacitación de conducción vial”, presentando a tal efecto, la documentación exigida en la legislación vigente.

Que, atento a ello, la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES de la AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL, acreditó el cumplimiento de los requisitos establecidos en el procedimiento vigente en la 
materia, como así también los contenidos del curso presentado, emitiendo consecuentemente el respectivo 
informe técnico de factibilidad de inscripción del mismo en la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.

Que, en consecuencia, corresponde dictar el presente acto administrativo aprobando y registrando en el REGISTRO 
NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL, el curso denominado “Capacitación de 
conducción vial”, presentado por la Persona Humana MARCELLO ANTONIO MARIA CANEVA.

Que, la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES, ha tomado intervención dentro de su competencia.

Que, la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL ha 
tomado la intervención que le compete.

Que, la presente se dicta en conformidad con las competencias expresamente atribuidas por el artículo 7º inciso 
b) de la Ley Nº 26.363.
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Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Renuévese la inscripción del curso denominado “Capacitación de conducción vial” presentado 
por la Persona Humana MARCELLO ANTONIO MARIA CANEVA, C.U.I.T. N° 20-92865189-5, con la denominación 
AUTOESCUELA DE GUÍA Y EDUCACIÓN VIAL, conforme lo regulado mediante Disposición ANSV Nº  380/12, 
ANEXO I de la Disposición ANSV N° 555/13 y modificatorias.

ARTICULO 2º.- La aprobación y registración otorgada mediante el artículo 1º de la presente medida, tendrá una 
vigencia de UN (1) año, a partir de su publicación en el Boletín Oficial, debiendo su titular interesado, iniciar con 
una antelación mínima de 30 días hábiles administrativos previo a su vencimiento, el trámite de renovación de 
inscripción conforme al procedimiento vigente.

ARTICULO 3º.- La vigencia indicada en el artículo 2º de la presente medida, quedará supeditada al cumplimiento 
por parte de la Persona Humana MARCELLO ANTONIO MARIA CANEVA de lo regulado por la Disposición ANSV 
Nº 380/12 y modificatorias, encontrándose facultada la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES, a 
implementar auditorías periódicas o permanentes tendientes a corroborar el cumplimiento de los recaudos exigidos 
en la normativa vigente, y sugerir la baja del registro cuando corresponda ante incumplimientos acreditados.

ARTICULO 4º.- Instrúyase a la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES a incorporar al sistema 
informático, asignar número de registro y notificar aprobación del curso denominado “Capacitación de conducción 
vial”, a favor de la Persona Humana MARCELLO ANTONIO MARIA CANEVA.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL 
y cumplido, archívese.

Pablo Julian Martinez Carignano

e. 16/06/2021 N° 41148/21 v. 16/06/2021

MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD

SUBSECRETARÍA DE ABORDAJE INTEGRAL 
DE LAS VIOLENCIAS POR RAZONES DE GÉNERO

Disposición 1/2021

DI-2021-1-APN-SSAIVRG#MMGYD

Ciudad de Buenos Aires, 19/05/2021

VISTO el EX-2021-36090401- -APN-CGD#MMGYD, los Decretos N° 50 del 20 de diciembre de 2019 y N° 65 del 23 
de diciembre de 2019 y la Resolución del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD N° 186 del 
26 de abril de 2021, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto N° 50/19 se aprobó el organigrama de aplicación de la Administración Nacional centralizada 
hasta nivel de la Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al 
MINISTERIO DE MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD.

Que mediante el Decreto N° 65/19 se designó como Subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por 
Razones de Género del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD a la Profesora Dra. Laurana 
MALACALZA.

Que mediante la Resolución N°  186/21 del MINISTERIO DE MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD se creó el 
PROGRAMA “PRODUCIR” en el ámbito de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ASISTENCIA INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS 
DE VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO de la SubsecretarÍa de Abordaje Integral de las Violencias por Razones 
de Género, con el objetivo de promover el desarrollo de proyectos de vida con independencia económica de 
mujeres y LGBTI+ que atraviesen o hayan atravesado situaciones de violencias por motivos de género, mediante 
el fortalecimiento de proyectos productivos y de unidades económicas a organizaciones sociales.

Que la Resolución mencionada en el considerando anterior resolvió que esta SubsecretarÍa de Abordaje Integral 
de las Violencias por Razones de Género implementará el Programa en el ámbito del MINISTERIO DE MUJERES, 
GENEROS Y DIVERSIDAD.
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Que asimismo y de conformidad con lo previsto en el Artículo 3° de la citada Resolución, será función de esta 
SubsecretarÍa de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género designar a una persona como la 
responsable de la implementación y ejecución del Programa “PRODUCIR”.

Que la Subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género, propone a tales efectos, a la 
Licenciada en Sociología Julieta BONILLA (DNI 35.593.179) por considerarla como la profesional capacitada para 
llevar adelante las actividades de implementación y ejecución del Programa “PRODUCIR”.

Que la Licenciada en Sociología Julieta BONILLA reúne las condiciones necesarias para el desempeño de tal 
responsabilidad.

Que la presente designación será “ad honorem” por lo que no generará erogación alguna para el ESTADO 
NACIONAL.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS y la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE 
PERSONAL de la SUBSECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA han tomado la intervención de su competencia.

Que la suscripta es competente para el dictado de la presente medida en virtud de las atribuciones previstas en el 
Artículo 3° de la Resolución del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD N° 186 del 26 de abril 
de 2021.

Por ello,

La Subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género
DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Desígnese como responsable de la implementación y ejecución del PROGRAMA “PRODUCIR” a 
la Licenciada en Sociología Julieta BONILLA (DNI N° 35.593.179) con carácter “ad-honorem” a partir de la firma 
de la presente medida.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Laurana Malacalza

e. 16/06/2021 N° 41219/21 v. 16/06/2021

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍA SANITARIA
Disposición 1/2021

DI-2021-1-APN-DNMYTS#MS

Ciudad de Buenos Aires, 14/06/2021

VISTO La Ley Nº 27.541, la Decisión Administrativa 384/2021, la Resolución 248/2020 del Ministerio de Salud, 
la Resolución 1441/2020 del Ministerio de Salud, la Resolución 1048/2021 del Ministerio de Salud, el EX-2021- 
39995290-APN- DD#MS y,

CONSIDERANDO:

Que en el artículo 76 de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva N°  27.541 se dispuso el 
restablecimiento del desarrollo del objetivo de universalizar el acceso de medicamentos esenciales a través del 
PROGRAMA NACIONAL REMEDIAR, destinado a garantizar la provisión de insumos y medicamentos críticos a 
través de centros de atención de la salud provinciales o gubernamentales.

Que asimismo en el artículo 77 de la citada Ley se otorgó a esta cartera la facultad de dictar normas respecto 
a las condiciones de acceso a los medicamentos, insumos y/o recursos asignados al PROGRAMA NACIONAL 
REMEDIAR.

Que conforme Decisión Administrativa 384/2021 la DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍA 
SANITARIA tiene por responsabilidad primaria gestionar de manera integral los medicamentos y tecnología 
sanitaria, la selección, adquisición y distribución de medicamentos esenciales y su uso racional, fortaleciendo el 
Primer Nivel de Atención en Salud.

Que por Resolución del MINISTERIO DE SALUD Nº 248 de fecha 19 de febrero de 2020 se relanzó el PROGRAMA 
NACIONAL REMEDIAR, cuya meta es universalizar el uso racional y el acceso a medicamentos esenciales e 
insumos sanitarios.
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Que mediante Resolución del MINISTERIO DE SALUD Nº1441 de fecha 1 de septiembre de 2020 se aprobó el 
modelo de Convenio Marco para la adhesión de las jurisdicciones al PROGRAMA NACIONAL REMEDIAR.

Que mediante Resolución del MINISTERIO DE SALUD Nº 1048 de fecha 20 de abril de 2021 se aprobaron los 
criterios de elegibilidad y los criterios de operatoria que los establecimientos de salud y/o instituciones del sector 
público adheridos al PROGRAMA NACIONAL REMEDIAR de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS Y 
TECNOLOGÍA SANITARIA, y los que en el futuro se adhieran, deberán cumplir a fin de garantizar una eficiente y 
equitativa distribución de los insumos sanitarios.

Que mediante artículo 4 de la Resolución mencionada en el considerando precedente se facultó a la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍA SANITARIA a efectuar las medidas necesarias a efectos de dar 
cumplimiento con dicha Resolución, incluyendo entre otras a título ejemplificativo suscribir convenios, actualizar 
convenios vigentes, elaborar capacitación de las jurisdicciones en la operatoria del PROGRAMA NACIONAL 
REMEDIAR relacionada a la materia, efectuar auditorías para verificar el cumplimiento de acuerdos como así 
también a dictar las normas complementarias, interpretativas y aclaratorias.

Que el PROGRAMA NACIONAL REMEDIAR depende de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS Y 
TECNOLOGÍA SANITARIA, y se encarga de distribuir medicamentos esenciales para el Primer Nivel de Atención 
a los establecimientos de salud y/o instituciones del sector público en todo el territorio nacional, para que estos 
lo destinen a usuarios y usuarias con cobertura pública exclusiva, en pos de fortalecer la estrategia de Atención 
Primaria de la Salud.

Que en el marco de la Política Nacional de Medicamentos resulta necesario suscribir convenios con Instituciones 
del Sector Público en el marco de la Resolución 1048/2021 del MINISTERIO DE SALUD, a fin de garantizar 
una eficiente y equitativa distribución de los medicamentos e insumos sanitarios. Que en este entendimiento 
se pretende que el PROGRAMA NACIONAL REMEDIAR de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS Y 
TECNOLOGÍA SANITARIA distribuya los medicamentos esenciales e insumos sanitarios en un marco formal y 
estable, que contribuya a ampliar paulatinamente el acceso a la salud de los usuarios y usuarias con cobertura 
pública exclusiva en todo el territorio nacional, con perspectiva de una sólida y contundente política pública en la 
materia. Que la presente medida no implica erogación presupuestaria.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍA SANITARIA, propicia la presente medida en 
el marco de sus competencias.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este MINISTERIO ha tomado intervención.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 4 de la Resolución 1048/2021 
del MINISTERIO DE SALUD.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍA SANITARIA
DISPONE

ARTÍCULO 1º: Apruébase el Modelo de Convenio para la adhesión de las Instituciones al PROGRAMA NACIONAL 
REMEDIAR de conformidad con el Anexo (IF-2021-47422485-APN-DNMYTS#MS) que forma parte integrante de 
la presente medida.

ARTÍCULO 2º: Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial, y archívese.-

Emiliano Andrés Melero

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

e. 16/06/2021 N° 41307/21 v. 16/06/2021

POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
Disposición 473/2021

DI-2021-473-APN-PSA#MSG

Aeropuerto Internacional Ezeiza, Buenos Aires, 14/06/2021

VISTO el Expediente N°  EX-2021-39984509-APN-DDA#PSA del Registro de esta POLICÍA DE SEGURIDAD 
AEROPORTUARIA, el Anexo 17 al “CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL”, aprobado por el 
Decreto Ley Nº 15.110 del 24 de mayo de 1946 y ratificado por la Ley Nº 13.891, la Ley N° 26.102 de SEGURIDAD 
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AEROPORTUARIA, el PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA, aprobado por la Disposición N° 74 del 25 de enero de 2010 y la Disposición N° 996 del 24 de octubre 
de 2019, ambas del Registro de esta POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, y

CONSIDERANDO:

Que por imperio del artículo 17 de la Ley N° 26.102, la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA es la autoridad 
de aplicación del Convenio de Chicago (Ley N° 13.891), así como también de las normas y métodos recomendados 
por la ORGANIZACIÓN DE LA AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL (OACI), en todo lo atinente a la seguridad y 
protección de la aviación civil internacional contra los actos de interferencia ilícita y de los tratados suscriptos por 
la Nación en la materia.

Que la Ley Nº 26.102 establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del Sistema de Seguridad Aeroportuaria, 
estableciendo su artículo 14 que será misión de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, la salvaguarda de 
la aviación civil nacional e internacional y la fiscalización y la adopción de medidas a fin de dar respuesta inmediata 
a situaciones de crisis que pudiera acontecer en el ámbito aeroportuario y en las aeronaves.

Que en virtud de lo prescripto en el Anexo 17, la REPÚBLICA ARGENTINA se encuentra obligada a establecer 
y aplicar un programa nacional escrito de seguridad de la aviación civil para salvaguardar las operaciones de la 
aviación civil contra los actos de interferencia ilícita.

Que la mentada obligación legal ha sido satisfecha mediante la elaboración, aprobación y aplicación del PROGRAMA 
NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (PNSAC), aprobado mediante 
Disposición PSA N° 74/10.

Que el Anexo IV “Guía para la Confección de Programas de Seguridad de Explotadores de Aeropuertos” del 
Apéndice N° 2 del citado Programa, determina los requisitos de fondo y forma exigibles por esta Institución para 
su presentación y aprobación.

Que en cumplimiento de la prescripción citada anteriormente, la empresa “AEROPUERTO DE BAHÍA BLANCA 
S.A.” ABBSA, remitió el proyecto de Programa de Seguridad a la Dirección de Seguridad de la Aviación de esta 
Institución.

Que como resultado del proceso de evaluación aplicado al documento en cuestión, el mismo obtuvo opinión 
favorable para su aprobación por parte de la Dirección de Seguridad de la Aviación, que tomó la intervención de 
su competencia.

Que el Programa presentado por la empresa, contiene información que por razones de seguridad debe ser mantenida 
en reserva, para evitar que llegue a conocimiento de personas no autorizadas, con el eventual compromiso del 
cumplimiento de sus objetivos y de la seguridad aeroportuaria en general.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de esta Institución ha tomado la intervención de su 
competencia, comprobando el cumplimiento de los recaudos legales establecidos para la adopción de la medida 
contemplada en la presente Disposición.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Ley Nº 26.102, el 
Decreto N° 12 del 3 de enero de 2020 y la Disposición PSA N° 74/10.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL DE LA POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase el PROGRAMA DE SEGURIDAD de la empresa ABBSA “AEROPUERTO DE BAHÍA 
BLANCA S.A.”, que como Anexo (DI-2021-53235700-APN-DDA#PSA) integra la presente Disposición.

ARTÍCULO 2°.- Dase al Programa de Seguridad de la empresa AEROPUERTO DE BAHÍA BLANCA, aprobado en 
el artículo 1° de la presente Disposición, carácter RESERVADO.

ARTÍCULO 3°.- El Programa de Seguridad objeto de la presente, entrará en vigencia a partir de la publicación de 
la presente Disposición en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese, publíquese la presente Disposición, dese a la Dirección Nacional del 
Registro Oficial y archívese.

Jose Alejandro Glinski

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición no se publica/n.

e. 16/06/2021 N° 41147/21 v. 16/06/2021
#F6354773F#
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 Avisos Oficiales

NUEVOS

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “B” 12182/2021

14/06/2021

A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO,
A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE COMPRA:

Ref.: Circular OPRAC 1 - 896 - Tasas de interés en las operaciones de crédito. Límites a las tasas de interés por 
financiaciones vinculadas a tarjetas de crédito.

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles, en Anexo, el valor de la tasa de interés del sistema financiero para 
operaciones de préstamos personales sin garantía real que se menciona en el punto 2.1.2. de la sección 2 de 
las normas sobre “Tasas de interés en las operaciones de crédito”, correspondiente al período mayo de 2021 y 
aplicable para las operaciones de julio de 2021.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

María Cecilia Pazos, Subgta. de Administración y Difusión de Series Estadísticas A/C - Adriana Paz, Gerenta de 
Estadísticas Monetarias.

Toda la información disponible puede ser consultada accediendo a:www.bcra.gob.ar / Estadísticas / Monetarias 
y Financieras / Tasas de interés y montos operados / Tasas de interés y coeficientes de ajuste establecidos por el 
BCRA
Archivo de datos:
http://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/tasser.xls, Hoja “Tarjetas”.

ANEXO

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

e. 16/06/2021 N° 41173/21 v. 16/06/2021

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 EFECTIVA 

ANUAL 
ADELANTADA

EFECTIVA 
MENSUAL 

ADELANTADAFECHA 30 60 90 120 150 180

Desde el 09/06/2021 al 10/06/2021 39,68 39,03 38,40 37,78 37,17 36,58 33,20% 3,261%
Desde el 10/06/2021 al 11/06/2021 39,60 38,96 38,33 37,72 37,11 36,52 33,15% 3,255%
Desde el 11/06/2021 al 14/06/2021 39,33 38,70 38,08 37,47 36,87 36,29 32,96% 3,233%
Desde el 14/06/2021 al 15/06/2021 39,76 39,11 38,47 37,85 37,24 36,65 33,25% 3,268%
Desde el 15/06/2021 al 16/06/2021 39,68 39,03 38,40 37,78 37,17 36,58 33,20% 3,261%
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TASA NOMINAL ANUAL VENCIDA
EFECTIVA 

ANUAL 
VENCIDA

EFECTIVA 
MENSUAL 
VENCIDA

Desde el 09/06/2021 al 10/06/2021 41,02 41,71 42,41 43,13 43,87 44,63 49,69% 3,371%
Desde el 10/06/2021 al 11/06/2021 40,95 41,63 42,33 43,05 43,79 44,54 49,58% 3,365%
Desde el 11/06/2021 al 14/06/2021 40,65 41,33 42,02 42,73 43,46 44,20 49,16% 3,341%
Desde el 14/06/2021 al 15/06/2021 41,10 41,79 42,50 43,23 43,97 44,73 49,81% 3,378%
Desde el 15/06/2021 al 16/06/2021 41,02 41,71 42,41 43,13 43,87 44,63 49,69% 3,371%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral. son: (a partir del 14/06/21) para: 
1) Usuarios tipo “A”: MiPyMEs con cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’ N° 7140 del B.C.R.A.: Se percibirá una 
Tasa de Interés hasta 90 días del 26,50%TNA, hasta 180 días del 29,50%TNA y de 180 a 360 días del 30,50%TNA. 
2) Usuarios tipo “B”: MiPyMEs sin cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’ N° 7140 del B.C.R.A. Se percibirá una 
Tasa de Interés hasta 90 días del 33% TNA, hasta 180 días del 35%TNA. 3) Usuarios tipo “C”: Grandes Empresas. 
Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90 días del 38% TNA y hasta 180 días del 40% TNA.

Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar

Pablo Ganzinelli, c/f Jefe Principal de Departamento.

e. 16/06/2021 N° 41317/21 v. 16/06/2021

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA FORMOSA
La Aduana de Formosa, conforme lo instruye la Ley 25.603, comunica comunica mediante el presente por un (1) día 
a quienes acrediten algun derecho a disponer de las mercaderías involucradas en las actuaciones detalladas más 
abajo, que, conforme lo establece el Art. 418 de la Ley 22415, podrán solicitar respecto a ellas alguna destinación 
autorizada dentro del plazo de sesenta (60) días corridos a partir de la publicación de la presente, sin perjuicio 
del pago de las multas que pudieren corresponder, bajo apercibimiento de que en caso de incomparecencia 
se considerará a la mercadería abandonada a favor del Estado y se procederá en forma inmediata a incluir las 
mercaderías en la lista de la próxima subasta (Art. 439 C.A.) y/o se pondrán a disposición de la Secretaría General 
de la Presidencia de la Nación conforme las previsiones de la Ley 25.603. Cable aclarar que a las mercaderias 
que no pueden asimilarse a las normativas antes citadas, se les dará el tratamiento previsto por el Art. 448 del 
Código Aduanero. A dichos efectos, los interesados deberán presentarse en la Dependencia aduanera sita en la 
calle Brandsen N° 459 de la Ciudad de Formosa, provincia homónima en días y horas hábiles. FDO. RAMON JUAN 
KRAUPNER – ADMINISTRADOR DIVISION ADUANA DE FORMOSA.

Ramon Juan Kraupner, Administrador de Aduana.

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

e. 16/06/2021 N° 41338/21 v. 16/06/2021

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA GUALEGUAYCHÚ
Se hace saber que se ha dictado Resolución en las actuaciones mencionadas mas abajo, referentes a 
procedimientos realizados por personal de Gendarmería Nacional en Ruta y por Agentes de ésta Aduana en 
el A.C.I. (Área de Control Integrado) del Puente Internacional Libertador Gral. San Martín, donde se procedió a 
interdictar mercaderías en infracción a las normativas aduaneras. Así mismo se hace saber a los/las causantes que 
podrán interponer demanda contenciosa ante el Juzgado Federal o recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de 
la Nación en el plazo de quince (15) días a contar desde el día hábil siguiente al de la publicación de la presente, 
caso en el cual debe comunicarse dicha circunstancia a ésta Aduana, en los términos del Art. 1132 2a ap. y 1138 
del Código Aduanero.-

DENUNCIA ENCARTADO FECHA RESOL. Nº
026-SC-129-2020/7 AGUIRRE CUNYA Ariel Esteban – DNI 40.244.481 01/06/2021 279/2021
026-SC-282-2020/7 ALTAMIRANO PEREZ Carlos Beder – DNI 93.854.527 21/04/2021 189/2021
026-SC-264-2020/7 ARGUELLO BENITEZ Marcos – DNI 94.785.708 19/05/2021 240/2021

#F6354943F#

#I6354964I#

#F6354964F#

#I6354828I#



 Boletín Oficial Nº 34.680 - Primera Sección 74 Miércoles 16 de junio de 2021

DENUNCIA ENCARTADO FECHA RESOL. Nº
026-SC-207-2020/2 BAEZ Sergio Samuel – DNI 33.378.027 21/05/2021 268/2021
026-SC-213-2020/2 BAEZ Sergio Samuel – DNI 33.378.027 21/05/2021 267/2021
026-SC-55-2021/5 BAEZ Sergio Samuel – DNI 33.378.027 01/06/2021 284/2021
026-SC-61-2021/0 BAEZ Sergio Samuel – DNI 33.378.027 01/06/2021 283/2021
026-SC-175-2020/5 ESCOBAR Florencio – DNI 5.086.542 19/05/2021 238/2021
026-SC-55-2020/7 ESCOBAR Florencio – DNI 5.086.542 19/05/2021 233/2021
026-SC-217-2020/0 ESQUIVEL Verónica Itatí – DNI 28.089.871 17/05/2021 218/2021
026-DN-150-2021/5 FARIAS PRESTES Teresa – DNI 14.130.530 02/06/2021 293/2021
026-SC-14-2021/4 FIGUEREDO Enzo Agustín Gonzalo – DNI 43.618.545 19/05/2021 242/2021

026-SC-222-2020/2 FRANCO, Héctor David – DNI 33.903.276 21/05/2021 264/2021
026-SC-29-2020/5 GARCIA Gabriel Martín – DNI 23.720.403 19/05/2021 225/2021
026-SC-164-2020/9 LOPEZ Delia – DNI 93.673.491 19/05/2021 243/2021
026-SC-206-2020/4 MACHADO Marcos – DNI 40.983.787 21/05/2021 265/2021

026-SC-4-2021/6 MEAURIO Francisco Javier – DNI 22.338.421 14/05/2021 214/2021
026-DN-582-2019/0 MELGAREJO FRANCO Derlis – DNI 95.720.339 16/11/2020 281/2020
026-SC-208-2020/0 MOLINAS Isac Gabriel – DNI 37.915.779 21/05/2021 266/2021
026-SC-199-2020/K MOLINAS Isaías Daniel – DNI 33.142.929 19/05/2021 226/2021
026-SC-125-2020/4 MOLINAS Isaías Daniel – DNI 33.142.929 21/05/2021 262/2021
026-SC-5-2021/4 MOLINAS Isaías Daniel – DNI 33.142.929 21/05/2021 261/2021
026-SC-2-2021/4 MOLINAS Isaías Daniel – DNI 33.142.929 19/05/2020 237/2021
026-SC-10-2021/6 MORENO Silvia Alejandra – DNI 25.159.767 19/05/2021 236/2021

026-SC-228-2020/7 NUÑEZ Antonio Hugo – DNI 27.443.903 14/05/2021 215/2021

026-SC-194-2016/K PADOVAN Daniela Cristina – DNI 29.357.047
ARASEMPCHUK Pablo Dario – DNI 32.575.004 18/02/2020 072/2020

026-SC-105-2018/5 PERALTA María Marisela – DNI 34.895.535 10/02/2021 018/2021
026-SC-11-2021/4 PONCE Ernesto Ramón – DNI 25.192.078 19/05/2021 234/2021

026-SC-223-2020/0 RAMIREZ Carlos Cristinan – DNI 44.073.022 21/05/2021 275/2021
026-DN-96-2021/K RIOS Raul Eduardo – DNI 32.041.107 21/05/2021 257/2021
026-SC-255-2020/7 RODAS Delio Omar – DNI 27.919.837 21/05/2021 263/2021
026-DN-581-2019/2 SUAREZ Blanca Nilda – DNI 12.296.362 26/10/2020 272/2020
026-SC-182-2020/9 THANNER Emanuel José – DNI 41.305.128 21/05/2021 270/2021
026-DN-312-2019/1 TORRES Pedro Edgardo – DNI 25.415.614 19/05/2021 229/2021
026-DN-110-2021/2 VERON Marcelo Fabian – DNI 17.665.987 02/06/2021 291/2021
026-SC-145-2020/0 VERON Melani Luciana – DNI 40.364.529 01/06/2021 281/2021
026-SC-152-2020/4 ZARATE VILLALBA Elsa Abdona – DNI 95.629.185 21/05/2021 269/2021

QUEDAN UDS. DEBIDAMENTE NOTIFICADOS.

Firmado: Lic. Gustavo Javier Falcon – Administrador Aduana de Gualeguaychú – Aduana de Gualeguaychú, sita en 
Av. Del Valle 275 de Gualeguaychú, Entre Ríos, Tel. 03446-426263.

Gustavo Javier Falcon, Administrador de Aduana.

e. 16/06/2021 N° 41202/21 v. 16/06/2021

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA MENDOZA
EDICTO

En el marco de la actuación administrativa identificada como SIGEA 17447-13-2015, tramitada por ante este 
Departamento Aduana de Mendoza, se NOTIFICA Y HACE SABER a la firma “SEELMANN Y CIA. LTDA” RUT 
Nº 78.633.200-1 y al Sr. PETER JOSEF KOPIETZ, PAS Nº CFH77CJ8P, que en el marco de dicha actuación, se 
ha dictado la Resolución Apertura Nº 292-2018/2 (AD MEND) de fecha 10/10/2018, obrante a fs. 19 cuyo texto en 
forma extractada expresa: MENDOZA, 10/10/2018, VISTO las presentes actuaciones registradas bajo el SIGEA 
Nº 17447-13-2015 ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, venidas a decisión de esta Instancia, y 
CONSIDERANDO: Que las presentes se inician con el acta labrada por Personal de este Departamento Aduana de 
Mendoza, mediante Acta Nº 24/2015 (SICR-LL) el día 25/09/2015, con motivo del arribo del vehículo marca SUZUKI, 
modelo SWIFT 1.2 GL AC, color gris metálico, motor Nº K12MN1398805, chasis Nº MA3ZC62S8FA652817, año 
2014, patente chilena GTXD-83 retornando de Argentina a Chile, perteneciente a la firma SEELMANN- RENT A 
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CAR- RUT Nº 78.633.200-1 conducido en su oportunidad por el Sr. PETER JOSEF KOPIETZ, PAS Nº CFH77CJ8P. 
Que el automotor descripto ingreso a Territorio Nacional el día 18/09/2015, bajo el formulario de Salida y Admisión 
Temporal Vehículos de Alquiler Nº  C20150000000020291 por el Paso Internacional Cristo Redentor – Los 
Horcones, el cual vencía el día 22/09/2015., por lo que se procede a labrar formal acta de infracción por considerar 
los hechos, incursos “prima facie” en infracción a la Ley 22.415.[...] EL JEFE DEL DEPARTAMENTO ADUANA 
DE MENDOZA RESUELVE: ARTICULO 1°: INSTRUIR SUMARIO CONTENCIOSO en los términos del art. 1090, 
inc. c) del Código Aduanero la firma SEELMANN- RENT A CAR- RUT Nº 78.633.200-1 y al Sr. PETER JOSEF 
KOPIETZ, PAS Nº CFH77CJ8P, por la infracción prevista y penada en el art. 970 del Código Aduanero. ARTICULO 
2º.- TENGASE PRESENTE el acto de clasificación y aforo de la mercadería que luce a fojas 16. ARTICULO 3°: 
MANTENGASE la medida cautelar que pesa sobre el automotor descripto. ARTICULO 4°: CORRASE VISTA de 
todo lo actuado en los términos del art. 1.101 del Código Aduanero. ARTICULO 5°: .REGISTRESE. CARATULESE. 
COMUNIQUESE al registro General de Infractores (OM-2031). Prosígase con las etapas procesales pertinentes. 
NOTIFIQUESE. (Fdo) Abog. LUCAS MOYANO Y SIERRA. JEFE (I) DEPARTAMENTO ADUANA DE MENDOZA. 
DIRECCION REGIONAL ADUANERA CENTRAL. Asimismo, el día 10/10/2018 se dictó proveído de corrida de vista 
obrante a fs. 20, el cual menciona “Habiéndose instruido sumario contencioso, CORRASE VISTA de todo lo actuado 
al la firma SEELMANN- RENT A CARRUT Nº 78.633.200-1 y al Sr. PETER JOSEF KOPIETZ, PAS Nº CFH77CJ8P, a 
quienes se cita y emplaza para que en el perentorio término de diez (10) días de notificado, con más la ampliación 
de días, conforme lo normado en el Art. 1.036 del citado texto legal, esté en derecho, evacúe su defensa y ofrezca 
todas las pruebas de que intente valerse en un mismo escrito, bajo apercibimiento de rebeldía, todo conforme con 
lo prescripto en los arts. 1001/1010, 1101 y cc. de la Ley 22.415, imputándosele la infracción prevista y penada 
por el Art. 970 del citado texto legal (Acta Nº 24/2015 (SICR-LL) – vehículo marca SUZUKI, modelo SWIFT 1.2 GL 
AC, color gris metálico, motor Nº K12MN1398805, chasis Nº MA3ZC62S8FA652817, año 2014, patente chilena 
GTXD-83). Se le hace saber que deberá constituir domicilio dentro del radio urbano de ésta Oficina Aduanera, bajo 
apercibimiento de tenérselo por constituido en los estrados de la misma (art. 1004 del C.A.). Téngase presente 
asimismo, que en caso de concurrir a estar en derecho un tercero invocando un derecho que no sea propio 
deberá cumplimentar lo requerido por los arts. 1030/1034 del C.A. Asimismo, se le hace saber que el monto 
mínimo de la multa en el caso de autos asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS CON 54/100 ($55.396,54), en concepto de tributos DOLARES ESTADOUNIDENSES CINCO MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 86/100 (U$S5.883.86) y en concepto de IVA Adicional e Impuesto a las 
Ganancias la suma de PESOS TREINTA MIL QUINIENTOS QUINCE CON 52/100 ($ 30.515,52) que depositado en 
el término de DIEZ (10) días desde su notificación extingue la acción penal aduanera sin registrarse el antecedente 
(arts. 930/932 del C.A.) NOTIFIQUESE. (Fdo) Abog. GABRIELA A. BARROS. JEFA (I) SECC. SUMARIOS - DPTO. 
ADUANA DE MENDOZA.”.

Lucas Moyano y Sierra, Jefe de Departamento.

e. 16/06/2021 N° 41109/21 v. 16/06/2021

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA ROSARIO
La DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, en virtud de lo dispuesto en el Art. 1ro. de la Ley 25603 para las 
mercaderias que se encuentran en la situacion prevista en el Art. 417 de la Ley 22415 comunica por unica vez a 
aquellos que acrediten su derecho a disponer de las mercaderias cuya identificacion a continuacion se indica, 
que podran dentro del plazo de TREINTA(30) dias corridos, solicitar alguna destinacion autorizada, previo pago de 
las multas que por derecho correspondieren. Transcurrido el plazo mencionado, el Servicio Aduanero procedera 
de acuerdoa lo dispuesto en los Arts. 2do, 3ro, 4to y 5 to. de la Ley 25603 y hasta tanto los titulares conserven 
su derecho a disponer de las mercaderias, a efectos de solicitar alguna destinacion aduanera para las mismas 
presentarse en DIVISION ADUANA DE ROSARIO CALLE TUCUMAN 1815 – 2000 – ROSARIO – SANTA FE.

Deposito Medio Arribo Manifiesto Conocimientos Bultos Cant Mercaderia

PORTAR SA ARGENTINA C 8/4/2021 21052MANI020054Y UYMVDMEDUC4681341 BULTOS 312 PANEL 
SOLAR

PORTAR SA ARGENTINA C 8/4/2021 21052MANI020054Y UYMVDMEDUC4787403 BULTOS 220 PANEL 
SOLAR

PORTAR SA ARGENTINA C 8/4/2021 21052MANI020054Y UYMVDMEDUC4621727 BULTOS 360 PANEL 
SOLAR

PLAZOL 
CONTENEDORES

MAERSK 
BERMUDA 10/4/2021 21052MANI020306Y BRZZZSUDU21159ASBTEAB CONTENEDOR 4

CONSIGNEE 
OWNED 20 

FT.ISO
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Deposito Medio Arribo Manifiesto Conocimientos Bultos Cant Mercaderia

PLAZOL 
CONTENEDORES

ALIANCA 
MANAUS 03/05/21 21052MANI022410M BRZZZSUDU21PHL014798X CONTENEDOR 1

NEW 
AUTOMOTIVE 

PARTS

Hector Dario Ubeid, Administrador de Aduana.

e. 16/06/2021 N° 41315/21 v. 16/06/2021

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 según IF-2021-51257817-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 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.ar-

e. 16/06/2021 N° 41216/21 v. 18/06/2021

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-2021-51266330-APN-GACM#SRT, notifica 
a los siguientes beneficiarios y/o damnificados, 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.ar-

e. 16/06/2021 N° 41221/21 v. 18/06/2021

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 segun IF-2021-51262011-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.ar-

e. 16/06/2021 N° 41223/21 v. 18/06/2021
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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-2021-51264423-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.ar-

e. 16/06/2021 N° 41225/21 v. 18/06/2021

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN
SINTESIS: RESOL-2021- 503-APN- SSN#MEC Fecha: 14/06/2021

Visto el EX-2020-13591731-APN-GA#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE LA 
NACIÓN RESUELVE: APLICAR A METROPOL SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS UNA MULTA POR LA SUMA 
DE PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y NUEVE CON 62/100 ($677.099,62.-), EN LOS 
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 58 INCISO C) DE LA LEY Nº 20.091.

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. 16/06/2021 N° 41369/21 v. 16/06/2021
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 Convenciones Colectivas de Trabajo

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1597/2020

RESOL-2020-1597-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 04/12/2020

VISTO el EX-2020-63556979- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y

CONSIDERANDO:

Que en el RE-2020-74468512-APN-DTD#JGM del EX-2020-63556979- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo celebrado 
entre el SINDICATO OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO Y G.N.C., GARAGES, PLAYAS 
DE ESTACIONAMIENTO Y LAVADEROS (SOESGYPE) y la FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS DE 
ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO, LAVADEROS Y GOMERÍAS DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la CÁMARA DE GARAGES, ESTACIONAMIENTOS Y ACTIVIDADES 
AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte empleadora, en el marco de la Ley de Negociación Colectiva 
N° 14.250 (t.o. 2004).

Que por medio de dicho acuerdo, las partes han convenido una modificación salarial para los trabajadores 
alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo N° 428/05 del cual son signatarias, cuya vigencia opera a partir 
del día 1° de abril de 2020, con las modalidades obrantes en el texto al cual se remite.

Que en relación con el carácter atribuido al incremento otorgado, resulta procedente hacer saber a las partes las 
prescripciones que ordena el artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).

Que el ámbito de aplicación personal y territorial del presente acuerdo, se corresponde con la representatividad 
de las partes firmantes del mismo.

Que las partes tienen acreditada la representación que invocan ante esta Cartera de Estado y ratificado en todos 
sus términos el citado acuerdo.

Que se encuentra acreditado en autos el cumplimiento de los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 
2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio, 
tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la 
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las 
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) 
y sus modificatorias.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo obrante en el RE-2020-74468512-APN-DTD#JGM del EX-
2020-63556979- -APN-DGD#MT, celebrado entre el SINDICATO OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE 
SERVICIO Y G.N.C., GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO Y LAVADEROS (SOESGYPE) y la FEDERACIÓN 
DE OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO, 
LAVADEROS Y GOMERÍAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la CÁMARA DE GARAGES, 
ESTACIONAMIENTOS Y ACTIVIDADES AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte empleadora, en el 
marco de la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
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ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo a fin de que proceda al registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, remítanse las presentes actuaciones a la 
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las 
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 
1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio 
Colectivo de Trabajo Nº 428/05.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento homologado y de esta Resolución, resultará 
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Marcelo Claudio Bellotti

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

e. 16/06/2021 N° 40398/21 v. 16/06/2021

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1599/2020

RESOL-2020-1599-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 04/12/2020

VISTO el EX-2019-105104573- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION Y 
TRABAJO la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744, (t.o.1.976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o.2.004) y

CONSIDERANDO:

Que en el IF-2020-76319449-APN-DNRYRT#MT e IF-2020-76319394-APN-DNRYRT#MT, del EX-2019-105104573- 
-APN-DGDMT#MPYT, obra el acta y las escalas salariales celebradas entre el SINDICATO LA FRATERNIDAD, por 
la parte sindical, y la empresa METROVIAS SOCIEDAD ANÓNIMA, por el sector empleador, y cuya homologación 
las partes solicitan conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que las precitadas partes dan cumplimiento con la cláusula tercera del acuerdo homologado por la RESOL-2020-
389-APN-ST#MT, presentando las escalas salariales correspondientes, en el marco del Convenio Colectivo de 
Trabajo de Empresa N° 1469/15 “E”.

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y 
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.

Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre la 
actividad de la empleadora firmante, y el ámbito de representación personal y actuación territorial de la entidad 
sindical de marras, emergentes de su Personería Gremial.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio, 
tomó la intervención que le compete.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la 
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio 
de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 
1976) y sus modificatorias.

Que asimismo ha tomado intervención la Subsecretaría de Transporte Ferroviario del Ministerio de Transporte de 
la Nación.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

#F6352129F#

#I6352133I#



 Boletín Oficial Nº 34.680 - Primera Sección 80 Miércoles 16 de junio de 2021

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DECTO -2019-75-APN-PTE

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologadas el acta y las escalas salariales celebrados entre el SINDICATO LA 
FRATERNIDAD por la parte sindical, y la empresa METROVIAS SOCIEDAD ANÓNIMA, por el sector empleador, 
obrantes en el IF-2020-76319449-APN-DNRYRT#MT e IF-2020-76319394-APN-DNRYRT#MT del EX-2019-
105104573- -APN-DGDMT#MPYT, conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo a fin del registro de los instrumentos obrantes en el IF-2020-76319449-APN-DNRYRT#MT e IF-2020-
76319394-APN-DNRYRT#MT del EX-2019-105104573- -APN-DGDMT#MPYT.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Nacional de Relaciones 
y Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual 
surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus 
modificatorias. Finalmente, procédase a la reserva del presente legajo, conjuntamente con el Convenio Colectivo 
de Trabajo de Empresa N° 1469/15 “E”.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de las escalas salariales homologadas, y de esta Resolución, 
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o.2004).

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Marcelo Claudio Bellotti

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

e. 16/06/2021 N° 40402/21 v. 16/06/2021

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1578/2020

RESOL-2020-1578-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 02/12/2020

VISTO el EX-2020-74616270-APN-ATN#MT Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que en el IF-2020-74618808-APN-ATN#MT del EX-2020-74616270-APN-ATN#MT, obra el acuerdo y las escalas 
salariales que lucen en los IF-2020-74619456-APN-ATN#MT, IF-2020-74619679-APN-ATN#MT, IF-2020-74620300-
APN-ATN#MT , l IF-2020-74620904-APN-ATN#MT y IF-2020-74621160-APN-ATN#MT del EX-2020-74616270-
APN-ATN#MT, celebrados entre el SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIOS, 
ESTACIONES DE EXPENDIO DE GNC, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO, GARAGES, LAVADEROS Y GOMERÍAS 
DE NEUQUEN Y RIO NEGRO, por la parte sindical, y la CAMARA DE EXPENDEDORES DE COMBUSTILES DE 
NEUQUEN Y RIO NEGRO, por la parte empleadora, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que a través del referido acuerdo las partes pactan condiciones salariales, en el marco del Convenio Colectivo de 
Trabajo N° 456/06, conforme surge de los términos y contenido del texto.

Que si bien las partes firmantes mencionan en el texto a homologarse el Convenio Colectivo de Trabajo N° 456/05, 
corresponde señalar que hubo un error involuntario ya que el Convenio Colectivo de Trabajo suscripto entre los 
firmantes, según el registro de esta Cartera de Estado, es el Convenio Colectivo de Trabajo N° 456/06.

Que respecto al aporte solidario previsto en las escalas, corresponde señalar que su vigencia, se extiende como 
máximo hasta la fecha de vigencia del acuerdo que, por la presente se homologa.

#F6352133F#

#I6352138I#



 Boletín Oficial Nº 34.680 - Primera Sección 81 Miércoles 16 de junio de 2021

Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance 
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de 
marras, emergentes de su personería gremial.

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y 
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.

Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio, 
tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes a la Dirección 
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las 
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) 
y sus modificatorias.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo y las escalas salariales, celebrados entre el SINDICATO DE 
OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIOS, ESTACIONES DE EXPENDIO DE GNC, PLAYAS DE 
ESTACIONAMIENTO, GARAGES, LAVADEROS Y GOMERÍAS DE NEUQUEN Y RIO NEGRO, por la parte sindical, 
y la CAMARA DE EXPENDEDORES DE COMBUSTILES DE NEUQUEN Y RIO NEGRO, por la parte empleadora, 
obrantes en los IF-2020-74618808-APN-ATN#MT, IF-2020-74619456-APN-ATN#MT, IF-2020-74619679-APN-
ATN#MT, IF-2020-74620300-APN-ATN#MT, IF-2020-74620904-APN-ATN#MT y IF-2020-74621160-APN-ATN#MT, 
todos del EX-2020-74616270-APN-ATN#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 
(t.o. 2004).

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo, a los fines del registro del acuerdo y las escalas salariales obrantes en los IF-2020-74618808-APN-
ATN#MT, IF-2020-74619456-APN-ATN#MT, IF-2020-74619679-APN-ATN#MT, IF-2020-74620300-APN-ATN#MT, 
IF-2020-74620904-APN-ATN#MT y IF-2020-74621160-APN-ATN#MT, todos del EX-2020-74616270-APN-ATN#MT.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Nacional de Relaciones 
y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual 
surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus 
modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de 
Trabajo N° 456/06.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará 
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Marcelo Claudio Bellotti

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

e. 16/06/2021 N° 40407/21 v. 16/06/2021
#F6352138F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1600/2020

RESOL-2020-1600-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 04/12/2020

VISTO el EX-2020-58653922- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y

CONSIDERANDO:

Que en el RE-2020-58653121-APN-DGD#MT y en el RE-2020-58653211-APN-DGD#MT, ambos del EX-2020-
58653922- -APN-DGD#MT, obran el acuerdo y las escalas salariales celebrados entre la FEDERACIÓN ARGENTINA 
DE TRABAJADORES DE PRENSA, por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN DE DIARIOS DEL INTERIOR DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte empleadora, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que a través del referido acuerdo las partes convienen nuevas condicionales salariales y el pago de una suma 
extraordinaria de carácter no remunerativo, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 541/08, conforme 
surge de los términos y contenido del texto.

Que respecto al carácter atribuido a las sumas pactadas en el presente acuerdo, corresponde hacer saber a las 
partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).

Que respecto al aporte solidario a cargo de los trabajadores previsto en el artículo octavo del acuerdo de marras, 
y sin perjuicio de la homologación que por el presente se dispone, corresponde dejar expresamente establecido 
que dicho aporte compensará hasta su concurrencia el valor que los trabajadores afiliados a la asociación sindical 
deban abonar en concepto de cuota sindical.

Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance 
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de 
marras, emergentes de su personería gremial.

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y 
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio, 
tomó la intervención que le compete.

Que es menester dejar expresamente aclarado que no corresponde calcular el promedio de las remuneraciones del 
cual surge el tope indemnizatorio respecto de los convenios colectivos de trabajo y acuerdos salariales aplicables 
a los trabajadores que se desempeñen en la actividad regulada por la Ley N° 12.908 “Estatuto del Periodista 
Profesional” y el Decreto Ley N° 13.839/46 “Estatuto del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas”, 
en virtud de lo dispuesto por la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO N° 305 de fecha 4 de Abril de 2007.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo obrante en el RE-2020-58653121-APN-DGD#MT, conjuntamente 
con las escalas salariales obrantes en el RE-2020-58653211-APN-DGD#MT, ambos del EX-2020-58653922- 
-APN-DGD#MT, celebrados entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE PRENSA, por la parte 
sindical, y la ASOCIACIÓN DE DIARIOS DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte empleadora, 
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo, a los fines del registro del acuerdo y escalas salariales obrantes en el RE-2020-58653121-APN-
DGD#MT y en el RE-2020-58653211-APN-DGD#MT, ambos del EX-2020-58653922- -APN-DGD#MT.

#I6352139I#
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ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo 
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 541/08.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará 
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Marcelo Claudio Bellotti

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

e. 16/06/2021 N° 40408/21 v. 16/06/2021

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1601/2020

RESOL-2020-1601-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 04/12/2020

VISTO el EX-2020-74550220- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y

CONSIDERANDO:

Que en el IF-2020-76328409-APN-DNRYRT#MT del EX-2020-74550220- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo celebrado 
entre el SINDICATO LA FRATERNIDAD, por la parte sindical, y la empresa METROVÍAS SOCIEDAD ANÓNIMA, por 
la parte empleadora, cuya homologación las partes solicitan conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que en el IF-2020-76328508-APN-DNRYRT#MT y en el IF-2020-76328468-APN-DNRYRT#MT, ambos del EX-
2020-74550220- -APN-DGD#MT, obra un nuevo acuerdo y escalas salariales celebrados por las mismas partes, 
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que a través de dichos acuerdos las partes convienen nuevas condiciones salariales, conforme los términos allí 
estipulados.

Que cabe dejar establecido que la homologación que por la presente se dicta no alcanza las disposiciones 
contenidas en la cláusula tercera del primer acuerdo y en la cláusula cuarta del segundo acuerdo, en tanto su 
contenido resulta ajeno al ámbito del derecho colectivo de trabajo.

Que en relación con el carácter atribuido al “Adicional No Remunerativo Certificado de Idoneidad” que surge de 
las escalas salariales, corresponde hacer saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 
(t.o. 1976).

Que el ámbito de aplicación de los mentados acuerdos se circunscribe a la estricta correspondencia entre la 
representatividad que ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria emergente de su 
personería gremial.

Que los agentes negociales han acreditado su personería y facultades para negociar colectivamente.

Que se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que el Delegado de Personal ha ejercido la representación que le compete en la negociación, en los términos del 
artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo ha tomado la 
intervención pertinente.

Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad 
con los antecedentes mencionados.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la 
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las 
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) 
y sus modificatorias.
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Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo obrante en el IF-2020-76328409-APN-DNRYRT#MT del EX-2020-
74550220- -APN-DGD#MT, celebrado entre el SINDICATO LA FRATERNIDAD, por la parte sindical, y la empresa 
METROVÍAS SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación 
Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2º.- Declárase homologado el acuerdo obrante en el IF-2020-76328508-APN-DNRYRT#MT, 
conjuntamente con las escalas salariales obrantes en el IF-2020-76328468-APN-DNRYRT#MT, ambos del EX-
2020-74550220- -APN-DGD#MT, celebrados entre el SINDICATO LA FRATERNIDAD, por la parte sindical, y 
la empresa METROVÍAS SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de 
Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 3º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo a fin de que proceda al registro de los acuerdos y escalas identificados en los Artículos 
1° y 2° de la presente Resolución.

ARTÍCULO 4º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual 
surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus 
modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo, conjuntamente con el Convenio Colectivo 
de Trabajo N° 1469/15 “E”.

ARTÍCULO 5º.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita de los acuerdos homologados y de esta Resolución, resultará 
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Marcelo Claudio Bellotti

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

e. 16/06/2021 N° 40409/21 v. 16/06/2021

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1602/2020

RESOL-2020-1602-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 04/12/2020

VISTO el EX-2020-74578519-APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURUIDAD 
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744, (t.o.1.976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que en las páginas 1/2 del IF-2020-76329033-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-74578519-APN-DGD#MT, obra 
agregado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACION DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LOS FERROCARRILES 
ARGENTINOS, por la parte sindical, y la empresa FERROVIAS SOCIEDAD ANONIMA CONCESIONARIA, por la 
parte empleadora, cuya homologación las partes solicitan conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que asimismo, en las páginas 1/3 del IF-2020-76329085-APN-DNRYRT#MT, y en la página 1 del IF-2020-
76329062-APN-DNRYRT#MT, ambos pertenecientes al EX-2020-74578519-APN-DGD#MT, obran agregados 
respectivamente el acuerdo y escalas salariales suscriptos por la la ASOCIACION DEL PERSONAL DE DIRECCION 
DE LOS FERROCARRILES ARGENTINOS, por la parte sindical, y la empresa FERROVIAS SOCIEDAD ANONIMA 
CONCESIONARIA, por la parte empleadora, cuya homologación también requieren en los términos de la Ley 
N° 14.250.
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Que cabe dejar establecido que la homologación que por la presente se dicta no alcanza las disposiciones 
contenidas en la cláusula tercera del IF-2020-76329033-APN-DGDMT#MPYT y cuarta del IF-2020-76329085-APN-
DNRYRT#MT, ambos del EX-2020-74578519-APN-DGD#MT en tanto su contenido resulta ajeno a las previsiones 
del derecho colectivo del trabajo

Que a través de los referidos instrumentos las partes pactan nuevas condiciones salariales, aplicables a los 
trabajadores de la empleadora, conforme los detalles allí impuestos.

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y 
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.

Que el ámbito de aplicación de los mentados instrumentos se circunscribe a la estricta correspondencia entre la 
actividad de la empleadora firmante, y los ámbitos de representación personal y actuación territorial de la entidad 
sindical de marras, emergentes de su Personería Gremial.

Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio, 
tomó la intervención que le compete.

Que asimismo ha tomado intervención la Subsecretaría de Transporte Ferroviario del Ministerio de Transporte de 
la Nación.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la 
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin evaluar la procedencia de fijar el promedio de 
las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (dto. 
1976) y sus modificatorias.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DECTO -2019-75-APN-PTE

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declarase homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACION DEL PERSONAL DE DIRECCION 
DE LOS FERROCARRILES ARGENTINOS, por la parte sindical, y la empresa FERROVIAS SOCIEDAD ANONIMA 
CONCESIONARIA, obrante en las páginas 1/2 IF-2020-76329033-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-74578519-
APN-DGD#MT, conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2°.- Declarase homologado el acuerdo y la escala salarial suscriptos entre la ASOCIACION DEL 
PERSONAL DE DIRECCION DE LOS FERROCARRILES ARGENTINOS, por la parte sindical, y la empresa 
FERROVIAS SOCIEDAD ANONIMA CONCESIONARIA, obrantes respectivamente en las páginas 1/3 del IF-2020-
76329085-APN-DNRYRT#MT, y en la página 1 del IF-2020-76329062-APN-DNRYRT#MT, ambos del EX-2020-
74578519-APN-DGD#MT, conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 3°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo a fin del registro de los instrumentos obrantes en las páginas 1/2 del IF-2020-76329033-
APN-DGDMT#MPYT, 1/3 del IF-2020-76329085-APN-DNRYRT#MT, y 1 del IF-2020-76329062-APN-DNRYRT#MT, 
todos del EX-2020-74578519-APN-DGD#MT.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, remítase las actuaciones a la Dirección 
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin evaluar la procedencia de fijar el promedio de las 
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (dto. 1976) 
y sus modificatorias. Cumplido, procédase a la guarda del presente legajo.

ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado, y de esta Resolución, las partes 
deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 6°.- 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.ar-

e. 16/06/2021 N° 40410/21 v. 16/06/2021
#F6352141F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1603/2020

RESOL-2020-1603-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 04/12/2020

VISTO el EX-2020-67948540- -APN-DGD#MT, del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004) y

CONSIDERANDO:

Que en el RE-2020-67948266-APN-DGD#MT y RE-2020-67948434-APN-DGD#MT del EX-2020-67948540- -APN-
DGD#MT obra el acuerdo y las escalas salariales que lo integran, celebrado entre el SINDICATO DE EMPLEADOS 
TEXTILES DE LA INDUSTRIA Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA por el parte sindical y la FEDERACIÓN 
ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE LA INDUMENTARIA Y AFINES (FAIIA) por la parte empleadora, en el marco de 
la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que, por medio de dicho acuerdo las partes han convenido un incremento salarial a ser aplicado a los trabajadores 
alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo N° 501/07 del cual son signatarias, cuya vigencia opera a partir 
del día 1° de octubre de 2020, con las modalidades obrantes en el texto al cual se remite.

Que el ámbito de aplicación personal y territorial del presente acuerdo, se corresponde con la representatividad 
de las partes firmantes del mismo.

Que las partes tienen acreditada la representación que invocan ante esta Cartera de Estado y ratificado en todos 
sus términos el citado acuerdo y las escalas salariales que lo integran.

Que, de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente y se encuentra acreditado 
en autos el cumplimiento de los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que respecto a lo pactado en el punto cuatro del texto de marras, corresponde señalar que la vigencia del aporte 
solidario, se extiende como máximo hasta la fecha de vigencia del acuerdo que, por la presente se homologa.

Que en relación a la contribución empresaria establecida en el punto nueve del referido acuerdo, resulta procedente 
hacer saber a las partes que la misma deberá ser objeto de una administración especial, ser llevada y documentada 
por separado, respecto de la que corresponda a los demás bienes y fondos sindicales propiamente dichos, en 
virtud de lo dispuesto por el artículo 4° del Decreto N° 467/88, reglamentario de la Ley N° 23.551.

Que conforme las modificaciones introducidas al Convenio Colectivo de Trabajo N° 501/07 para una clara lectura 
del mismo, quedan intimadas las partes a fin que una vez homologado el presente, acompañen un nuevo texto 
ordenado.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la 
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las 
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) 
y sus modificatorias.

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio, 
tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo obrante en RE-2020-67948266-APN-DGD#MT, conjuntamente 
con las escalas salariales del RE-2020-67948434-APN-DGD#MT del EX-2020-67948540- -APN-DGD#MT, 
celebrado entre el SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE LA INDUSTRIA Y AFINES DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA (SETIA) por la parte sindical y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE LA INDUMENTARIA 
Y AFINES (FAIIA) por la parte empleadora, en el marco de la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

#I6352151I#
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ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo a fin de que proceda al registro de los instrumentos identificados en el Artículo 1° de la 
presente Resolución.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, se remitan las presentes actuaciones a la 
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las 
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 
1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio 
Colectivo de Trabajo Nº 501/07.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los instrumentos homologados y de esta Resolución, 
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Marcelo Claudio Bellotti

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

e. 16/06/2021 N° 40420/21 v. 16/06/2021

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1604/2020

RESOL-2020-1604-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 09/12/2020

VISTO el EX-2020-73611791- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y

CONSIDERANDO:

Que en el RE-2020-73611418-APN-DGD#MT y en el RE-2020-73611516-APN-DGD#MT del EX-2020-73611791- 
-APN-DGD#MT, obran el acuerdo y las escalas salariales celebrados entre la FEDERACIÓN OBRERA DE LA 
INDUSTRIA DEL VESTIDO Y AFINES (F.O.N.I.V.A.), por la parte sindical, y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE 
LA INDUSTRIA DE LA INDUMENTARIA Y AFINES (FAIIA), por la parte empleadora, en el marco de la Ley de 
Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que por medio de dicho acuerdo las partes han convenido una modificación salarial, a ser aplicada al personal 
alcanzado por el Convenio Colectivo de Trabajo N° 438/06 del cual son signatarias, con las modalidades obrantes 
en el texto al cual se remite.

Que respecto a lo pactado en el punto quinto del texto de marras, corresponde señalar que la vigencia de la 
contribución solidaria se extiende, como máximo, hasta la fecha de vigencia del acuerdo que por la presente se 
homologa.

Que el ámbito de aplicación personal y territorial del presente acuerdo, se corresponde con la representatividad 
de las partes firmantes del mismo.

Que las partes tienen acreditada la representación que invocan ante esta Cartera de Estado y ratificado en todos 
sus términos el citado acuerdo.

Que se encuentra acreditado en autos el cumplimiento de los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 
2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio, 
tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la 
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las 
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remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) 
y sus modificatorias.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárense homologados el acuerdo y las escalas salariales obrantes en el RE-2020-73611418-
APN-DGD#MT y en el RE-2020-73611516-APN-DGD#MT del EX-2020-73611791- -APN-DGD#MT, celebrados 
entre la FEDERACIÓN OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO Y AFINES (F.O.N.I.V.A.), por la parte sindical, y la 
FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE LA INDUMENTARIA Y AFINES (FAIIA), por la parte empleadora, 
en el marco de la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo a fin de que proceda al registro de los instrumentos identificados en el Artículo 1° de la 
presente Resolución.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, remítanse las presentes actuaciones a la 
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las 
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 
1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio 
Colectivo de Trabajo Nº 438/06.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los instrumentos homologados y de esta Resolución, 
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Marcelo Claudio Bellotti

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

e. 16/06/2021 N° 40422/21 v. 16/06/2021

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1605/2020

RESOL-2020-1605-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 09/12/2020

VISTO el EX-2018-41682173- -APN-DGD#MT del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley Nº 23.546 (t.o.2004), y

CONSIDERANDO:

Que en el IF-2018-41699867-APN-DGD#MT del EX-2018-41682173- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo celebrado 
entre la ASOCIACION DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA, 
por la parte sindical, y la empresa SIAT SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto 
en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que bajo el mentado acuerdo las partes convienen la base de cálculo sobre la cual aplicaran los incrementos 
emergentes del Convenio Colectivo de Trabajo N° 275/75 a partir de abril de 2018.

Que los actores intervinientes en autos se encuentran legitimados para suscribir el presente, conforme surge de 
los antecedentes que se registran en esta Cartera de Estado.

Que los agentes negociales han procedido a ratificar el presente, acreditando su personería y facultades para 
negociar colectivamente por ante esta Autoridad Laboral.
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Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad 
que ostenta el sector empresario firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.

Que los delegados de personal han tomado la intervención que les compete conforme lo establecido en el Art. 17 
de la Ley 14.250.

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio, 
ha tomado la intervención que le compete.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACION DE SUPERVISORES DE LA 
INDUSTRIA METALMECANICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa SIAT SOCIEDAD 
ANONIMA, por la parte empleadora, que lucen en el IF-2018-41699867-APN-DGD#MT del EX-2018-41682173- 
-APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2°. Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo que luce en el IF-2018-41699867-APN-DGD#MT del 
EX-2018-41682173- -APN-DGD#MT.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente procédase a la guarda del presente legajo, 
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 275/75.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo de esta Resolución, resultará aplicable lo 
establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Marcelo Claudio Bellotti

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

e. 16/06/2021 N° 40435/21 v. 16/06/2021

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1606/2020

RESOL-2020-1606-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 11/12/2020

VISTO el EX-2019-94260879-APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURUIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744, (t.o.1.976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que en las páginas 1/2 del RE-2020-72891478-APN-DGD#MT, perteneciente al EX-2020-72891875-APN-DGD#MT, 
que tramita en forma conjunta con el EX-2019-94260879-APN-DGDMT#MPYT, obra agregado el acuerdo 
suscripto entre el SINDICATO UNIFICADO DE RELOJEROS Y JOYEROS DE LA ARGENTINA, por la parte sindical, 
y la CAMARA DE EMPRESARIOS DE JOYERIAS Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, y la CAMARA DE 
JOYERIAS, RELOJERIAS Y AFINES DE LA ARGENTINA, por el sector empleador, cuya homologación las partes 
solicitan conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

#F6352166F#
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Que en el referido acuerdo las partes establecen nuevas condiciones salariales aplicables a los trabajadores 
comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 533/08, como así el pago de una asignación de carácter no 
remunerativo, en el marco del Decreto 665/19, conforme los detalles allí impuestos.

Que no obstante ello, debe advertirse el error material incurrido por las partes al citar el número de Decreto en 
el marco del cual se abona la asignación prevista en la Cláusula Tercera, debiendo leerse en la Cláusula Tercera 
donde dice “Decreto N° 669/19”, “Decreto N° 665/19”.

Que en cuanto a lo dispuesto en la cláusula segunda, cabe dejar aclarado que el aporte de solidaridad tendrá la 
vigencia temporal prevista en el acuerdo que se homologa

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y 
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.

Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el objeto 
de las representaciones empleadoras firmantes, y los ámbitos de representación personal y actuación territorial 
de la entidad sindical de marras, emergentes de su Personería Gremial.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio, 
tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a 
la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin evaluar la procedencia de fijar el promedio de las 
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (dto. 1976) 
y sus modificatorias.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DECTO -2019-75-APN-PTE

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declarase homologado el suscripto entre el SINDICATO UNIFICADO DE RELOJEROS Y JOYEROS 
DE LA ARGENTINA, por la parte sindical, y la CAMARA DE EMPRESARIOS DE JOYERIAS Y AFINES DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA, y la CAMARA DE JOYERIAS, RELOJERIAS Y AFINES DE LA ARGENTINA, por el sector 
empleador, obrante en las páginas 1/2 del RE-2020-72891478-APN-DGD#MT, perteneciente al EX-2020-72891875-
APN-DGD#MT, que tramita en forma conjunta con el EX-2019-94260879-APN-DGDMT#MPYT, conforme lo 
dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo a fin del registro del instrumento obrante en las páginas 1/2 del RE-2020-72891478-
APN-DGD#MT, perteneciente al EX-2020-72891875-APN-DGD#MT, que tramita en forma conjunta con el EX-2019-
94260879-APN-DGDMT#MPYT.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, remítase las actuaciones a la Dirección de 
Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del 
cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (dto. 1976) y sus modificatorias. 
Cumplido, procédase a la guarda conjuntamente con el legajo del Convenio Colectivo de Trabajo N° 533/08.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará 
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Marcelo Claudio Bellotti

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

e. 16/06/2021 N° 40439/21 v. 16/06/2021
#F6352170F#
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 Avisos Oficiales

ANTERIORES

GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA
GENDARMERÍA NACIONAL CON DOMICILIO EN AV ANTÁRTIDA ARGENTINA N° 1480 CIUDAD AUTÓNOMA DE BS 
AS, NOTIFICA A BARBARA HUNT, DE LA DDNG “R” NRO 37 DEL 04 DE FEBRERO 2021 QUE DICE: ARTÍCULO 1°. 
DAR DE BAJA DE GENDARMERÍA NACIONAL “A SU SOLICITUD” A PARTIR DE LA FECHA, AL PERSONAL DE LA 
INSTITUCIÓN, QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN: 1. CABO PRIMERO ESCALAFÓN AUXILIAR DE SANIDAD 
(ESPECIALIDAD ENFERMERA) BÁRBARA HUNT (MI 35.699.554 – CE 105771), FECHA DE INCORPORACIÓN 01 
DE FEBRERO DE 2017, CON PRESTACIÓN DE SERVICIO EN LA ESCUELA DE GENDARMERIA NACIONAL “GRL 
D. MARTIN MIGUEL DE GÜEMES.” FIRMADO ANDRÉS SEVERINO DIRECTOR NACIONAL DE GENDARMERÍA.

Javier Francisco Reniero, Comandante Mayor Director, Dirección de Recursos Humanos.

e. 14/06/2021 N° 40122/21 v. 16/06/2021

#I6351104I#

#F6351104F#
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