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En el contexto de la situación excepcional de emergencia 
pública sanitaria provocada por la pandemia derivada del 
COVID-19 y las consecuentes medidas de aislamiento 
social, preventivo y obligatorio decretadas por el Poder 
Ejecutivo Nacional, la Dirección Servicios Legislativos de la 
Biblioteca del Congreso de la Nación brinda, a través de la 
presente publicación de entrega diaria, una selección de 
normas trascendentes de carácter general, con la 
intención de garantizar al lector el acceso a la información 
oficial cierta. 
 
A tal fin contiene una breve referencia de la norma 
seleccionada y a continuación el texto completo de la 
misma tal y como fue publicada en el Boletín Oficial de la 
República Argentina 
 
Asimismo, en el afán de registrar la actividad 
parlamentaria, se consignan aquí las sanciones 
producidas por ambas cámaras del Congreso de la Nación 
en las reuniones inmediatamente anteriores a nuestra 
edición y con fidelidad a la publicación oficial de cada una 
de ellas (Diario de Sesiones o Versión Taquigráfica). 
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 Se aprueba la Reglamentación de la Ley N° 27076, “Programa Federal para el fomento y 
desarrollo de la Producción Bubalina”.  

 
Decreto N° 54  (29  de enero de 2021)   
Publicado: Boletín Oficial de la República Argentina 1 de febrero de 2021. Página 3 y 
ANEXO 

 
 
 Se dejan sin efecto los Decretos 429/2018 y 982/2018 que dispusieron los traslados del 

Juez de Cámara doctor Eduardo Guillermo Farah  al Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 
1 de la Capital Federal y de este último al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San 
Martín, provincia de Buenos Aires y reintégrase al magistrado a su cargo de Juez de la 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, 
Sala II.  

 
Decreto N° 53   (29  de enero de 2021)  
Publicado: Boletín Oficial de la República Argentina 1 de febrero  de 2021. Páginas 3-5 
 
 

 Cierre de Fronteras. Se Prorroga el plazo establecido en el artículo 1º de la Decisión 
Administrativa  2252/2020 -prorrogado por su similar, DA 2/2021, hasta el 28 de febrero de 
2021.  Alcances. 

 
Decisión Administrativa  N° 44  JGM  (31 de enero  de 2021) 
Publicado: Boletín Oficial de la República Argentina 1 de febrero de 2021. Páginas  18-20 
 
 

 “Programa Bioproducto Argentino”, creado por Resolución 235/2017 del Ministerio de 
Agroindustria. Modificación a su artículo 2. Definición de Bioproducto. Objetivos del 
programa.  

 
Resolución  N°  18  MAGYP   (28 de enero  de 2021)  
Publicado: Boletín Oficial de la República Argentina 1 de febrero de 2021. Pág. 43-44 y 
ANEXO  
 
 

 Precios máximos de venta al consumidor. Se prorroga la vigencia de la Resolución 
100/2020 y complementarias,  de la Secretaría de Comercio Interior hasta el día 31 de 
marzo  de  2021. Intímase  a  las  empresas  que  forman  parte  integrante  de  la  cadena  
de  producción,  distribución  y  comercialización  de  los  productos  incluidos  a 
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 incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y a arbitrar las 
medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión durante el período de su 
vigencia. 

   
Resolución  N° 112  SCI  (29 de enero de 2021)  
Publicado: Boletín Oficial de la República Argentina 1 de febrero de 2021. Páginas 44-46 
 
 

 Se aprueba el Proyecto de Investigación sobre el cultivo de Cannabis con fines de 
investigación médica y científica, a desarrollarse en el Centro Regional Patagonia Norte del 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en el marco de las previsiones de la 
Ley 27350 y su Decreto Reglamentario N° 883/2020.  

 
Resolución    N° 526  MS  (29 de enero de 2021)  
Publicado: Boletín Oficial de la República Argentina 1 de febrero de 2021. Pág.  50-52 y 
ANEXO 
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PROGRAMA FEDERAL PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO

DE LA PRODUCCIÓN BUBALINA

Decreto 54/2021

DCTO-2021-54-APN-PTE - Ley N° 27.076. Reglamentación.

Ciudad de Buenos Aires, 29/01/2021

VISTO el Expediente N° EX-2020-08399147-APN-DGDMA#MPYT, la Ley N° 27.076, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la mencionada Ley N° 27.076 se creó el PROGRAMA FEDERAL PARA EL FOMENTO Y

DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN BUBALINA destinado a generar y promover políticas ganaderas específicas

para la producción y óptimo aprovechamiento del ganado bubalino, en un marco sostenible en el tiempo y que

permita mantener, desarrollar e incrementar las fuentes de trabajo y la radicación de la población rural tendiendo a

una mejor calidad de vida.

Que a los efectos de la correcta aplicación de la citada Ley N° 27.076, resulta necesario precisar el alcance de su

texto mediante la correspondiente reglamentación.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y

PESCA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2 de la

CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase la Reglamentación de la Ley N° 27.076, “PROGRAMA FEDERAL PARA EL FOMENTO

Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN BUBALINA”, que como ANEXO

(IF-2021-03697238-APN-SSGYPA#MAGYP) forma parte integrante del presente decreto.

ARTÍCULO 2º.- Facúltase a la Autoridad de Aplicación al dictado de las normas complementarias y aclaratorias que

resulten necesarias para la implementación del mencionado “Programa”.
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ARTÍCULO 3º.- La presente medida tendrá vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL.

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

archívese.

FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Luis Eugenio Basterra

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA

-www.boletinoficial.gob.ar-

e. 01/02/2021 N° 4371/21 v. 01/02/2021

Fecha de publicación 01/02/2021



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
 
 

Anexo
 

Número: 
 

 
Referencia: ANEXO - REGLAMENTACIÓN DE LA LEY N° 27.076 - PRODUCCIÓN BUBALINA

 

ANEXO

REGLAMENTACIÓN DE LA LEY N° 27.076

PROGRAMA FEDERAL PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO

DE LA PRODUCCIÓN BUBALINA

 

CAPÍTULO I

Alcances del Régimen

ARTÍCULO 1°.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 2°.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 3°.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 4°.- Sin reglamentar.

 

CAPÍTULO II

Autoridad de Aplicación. Consejo Federal Bubalino (CFB). Programa.

ARTÍCULO 5°.- La Autoridad de Aplicación del “PROGRAMA” podrá descentralizar aquellas funciones y 
responsabilidades que considere convenientes para el logro de los objetivos propuestos mediante la firma de 
convenios específicos.



Serán funciones de la Autoridad de Aplicación:

Definir la política sectorial a implementar, para lo cual recibirá las recomendaciones del Consejo Federal 
Bubalino (CFB).

a. 

Designar UN o UNA (1) Coordinador o Coordinadora Nacional, quien tendrá a su cargo la implementación 
del “PROGRAMA”.

b. 

Contratar servicios o realizar la compra de los bienes que resultaren necesarios para el cumplimiento de los 
objetivos del “PROGRAMA”.

c. 

Determinar el porcentaje de fondos que se destinará anualmente para la realización de gastos no asignables 
a un proyecto específico y que son elementales para el logro de los objetivos del “PROGRAMA” (gastos 
operativos).

d. 

ARTÍCULO 6°.- El Consejo Federal Bubalino (CFB) estará presidido por la Autoridad de Aplicación y se 
integrará, además, por los siguientes miembros titulares y sus suplentes: UN o UNA (1) representante de la 
SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA Y PRODUCCIÓN ANIMAL de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, UN o UNA (1) 
representante de la SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA FAMILIAR Y DESARROLLO TERRITORIAL 
de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CAMPESINA E INDÍGENA del citado Ministerio, UN 
o UNA (1) representante de la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO DE ECONOMÍAS REGIONALES de la 
SECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL del referido Ministerio, 
UN o UNA (1) representante del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA) y 
UN o UNA (1) representante del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 
(SENASA), ambos organismos descentralizados actuantes en la órbita del mencionado Ministerio, UN o UNA (1) 
representante de otras Carteras Ministeriales competentes en el ámbito de la Producción Agropecuaria de cada 
una de las provincias adheridas al “PROGRAMA” y UN o UNA (1) representante de los productores o las 
productoras de cada una de las provincias adheridas.

En caso de ausencia o impedimento de la Autoridad de Aplicación para presidir las reuniones del Consejo Federal 
Bubalino (CFB), esta será reemplazada por el Coordinador o la Coordinadora Nacional del “PROGRAMA”.

El Consejo Federal Bubalino (CFB) se reunirá al menos UNA (1) vez al año y las decisiones serán adoptadas por 
mayoría simple de los miembros presentes.

Los o las integrantes del Consejo Federal Bubalino (CFB) no percibirán remuneración alguna por su actividad en 
el mismo. La Autoridad de Aplicación podrá compensar gastos de viajes y alojamiento de los o las representantes 
de los productores o las productoras.

El Consejo Federal Bubalino (CFB) podrá incorporar, para su integración transitoria y en la medida que lo 
considere necesario, representantes de otras Entidades y Organismos Nacionales, Provinciales y privados, los que 
no contarán con derecho a voto.

ARTÍCULO 7º.- Sin reglamentar.

 

CAPÍTULO III

Financiamiento. Beneficios.



ARTÍCULO 8°.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 9º.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 10.- Sin reglamentar.

 

CAPÍTULO IV

Beneficiarios o Beneficiarias. Tratamiento diferencial.

ARTÍCULO 11.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 12.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 13.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 14.- Sin reglamentar.

 

CAPÍTULO V

Adhesión Provincial.

ARTÍCULO 15.- Las provincias que adhieran al “PROGRAMA” tendrán como requisito constituir UNA (1) 
Unidad Ejecutora Provincial (UEP) que será presidida por el o la representante del Poder Ejecutivo Provincial que 
entienda en la ejecución de políticas de promoción, desarrollo y financiamiento de políticas ganaderas y tendrá 
como función principal la de planificar, ejecutar y supervisar el “PROGRAMA” en el ámbito de su jurisdicción, 
asegurando la participación activa y el control social por parte de los beneficiarios o las beneficiarias, tanto en la 
planificación como en la ejecución de las acciones del “PROGRAMA”, teniendo a su cargo las siguientes 
funciones:

Organizar e implementar las acciones del “PROGRAMA”.a. 
Recibir, evaluar y aprobar en primera instancia los proyectos y/o planes de trabajo presentados por los 
beneficiarios o las beneficiarias.

b. 

Asesorar a los beneficiarios o a las beneficiarias acerca de todo lo relacionado con el “PROGRAMA”.c. 
Supervisar y controlar el cumplimiento de los planes de trabajo y proyectos de inversión.d. 
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JUSTICIA

Decreto 53/2021

DCTO-2021-53-APN-PTE - Déjanse sin efecto los Decretos N° 429/2018 y N° 982/2018.

Ciudad de Buenos Aires, 29/01/2021

VISTO el Expediente N° EX-2020-88698586-APN-DGDYD#MJ, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto N° 1319 del 12 de agosto de 2008 el doctor Eduardo Guillermo FARAH fue nombrado,

previo acuerdo prestado por el HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN, Juez de la CÁMARA NACIONAL DE

APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL DE LA CAPITAL FEDERAL, SALA II.

Que el referido nombramiento se efectuó como resultado del Concurso Nº 173 aprobado por la Resolución del

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA N° 147/08, destinado a cubrir DOS (2) cargos de vocal en las Salas I y II de la

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL DE LA CAPITAL

FEDERAL.

Que, posteriormente, el doctor Eduardo Guillermo FARAH fue trasladado a un cargo vacante del TRIBUNAL ORAL

EN LO PENAL ECONÓMICO N° 1 DE LA CAPITAL FEDERAL, de conformidad con la sesión plenaria del

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA del 26 de abril de 2018, en el marco del “Reglamento de Traslado de Jueces”

aprobado por la Resolución N° 155 del 28 de junio de 2000, recomendando su traslado, el que fue dispuesto por el

PODER EJECUTIVO NACIONAL mediante el Decreto N° 429 del 9 de mayo de 2018.

Que luego fue trasladado a un cargo vacante del TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL N° 2 DE SAN

MARTÍN, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, de acuerdo al dictamen favorable del CONSEJO DE LA

MAGISTRATURA del 13 de septiembre de 2018, en el marco del Reglamento antes citado. Dicho traslado fue

dispuesto por el PODER EJECUTIVO NACIONAL mediante el Decreto N° 982 del 1° de noviembre de 2018.

Que el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, en uso de las facultades conferidas por el artículo 114 de la

CONSTITUCIÓN NACIONAL, dictó y comunicó la Resolución Plenaria N° 183 del 30 de julio de 2020 en la cual

declaró que, entre otros, los traslados dispuestos por el PODER EJECUTIVO NACIONAL mediante los Decretos

Nros 429/18 y 982/18 no habían completado el procedimiento previsto en el artículo 99, inciso 4 de la

CONSTITUCIÓN NACIONAL ni se ajustaban a los parámetros estatuidos por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DE LA NACIÓN en las Acordadas Nros. 4/18 y 7/18.

Que el 3 de noviembre de 2020 la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN dictó sentencia en el 

expediente CAF 11174/2020/1/RS1 caratulado: “Bertuzzi, Pablo Daniel y otro c/ EN – PJN y otro s/amparo ley 

16.986” y, con fundamento en lo resuelto en dicho Fallo, mediante la presentación del 10 de noviembre de 2020, el
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doctor FARAH solicitó al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA que arbitrara lo conducente para su inmediato

reintegro al cargo de Juez de la CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL

FEDERAL DE LA CAPITAL FEDERAL, SALA II para el cual fuera designado conforme al procedimiento

constitucional previsto en el artículo 99, inciso 4 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que mediante la Resolución N° 291 del 17 de diciembre de 2020 el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA resolvió: “

1°) Propiciar hacer lugar al pedido formulado por el doctor Eduardo G. Farah a fin de que se disponga su reintegro a

la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal” y “2°)

Remitir las presentes actuaciones al Poder Ejecutivo de la Nación para la continuidad del respectivo trámite”.

Que, en dicha Resolución, el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA entendió que, conforme a lo resuelto por el

máximo Tribunal en la causa “Bertuzzi”, tanto los traslados entre cargos con competencias diferentes como los

traslados entre cargos de similar competencia son designaciones transitorias que, como garantía para el

magistrado, deben cesar cuando la vacante es cubierta, en forma definitiva, mediante el acto complejo de

nombramiento previsto en el artículo 99, inciso 4 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL. En ese marco, entendiendo

que el propio magistrado solicitó su reintegro a la SALA II de la CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO

CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL DE LA CAPITAL FEDERAL y teniendo en consideración la expresa

manifestación del juez en torno a que no posee interés en participar de los concursos orientados a cubrir las

vacantes para las que fuera trasladado, el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA propició hacer lugar al reintegro del

magistrado.

Que, por lo tanto, teniendo en consideración lo resuelto por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN en

el expediente CAF 11174/2020/1/RS1 caratulado: “Bertuzzi, Pablo Daniel y otro c/ EN – PJN y otro s/amparo ley

16.986”, lo solicitado por el doctor Eduardo Guillermo FARAH y lo resuelto en la Resolución Plenaria N° 291/20 por

el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, deben dejarse sin efecto los Decretos Nros. 429/18 y 982/18 y disponerse

el reintegro del doctor Eduardo Guillermo FARAH como Juez de la CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN

LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL DE LA CAPITAL FEDERAL, SALA II, cargo que actualmente está

cubierto por un juez subrogante.

Que ha tomado intervención el servicio permanente de asesoramiento jurídico del MINISTERIO DE JUSTICIA Y

DERECHOS HUMANOS.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la

CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Déjanse sin efecto los Decretos Nros. 429/18 y 982/18 que dispusieron los traslados del Juez de 

Cámara doctor Eduardo Guillermo FARAH (D.N.I. N° 17.856.927) al TRIBUNAL ORAL EN LO PENAL
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ECONÓMICO N° 1 DE LA CAPITAL FEDERAL y de este último al TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL

N° 2 DE SAN MARTÍN, PROVINCIA DE BUENOS AIRES y reintégrase al magistrado a su cargo de Juez de la

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL DE LA CAPITAL

FEDERAL, SALA II.

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

archívese.

FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Marcela Miriam Losardo

e. 01/02/2021 N° 4377/21 v. 01/02/2021

Fecha de publicación 01/02/2021
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CIERRE DE FRONTERAS

Decisión Administrativa 44/2021

DECAD-2021-44-APN-JGM - Decisión Administrativa N° 2252/2020. Prórroga.

Ciudad de Buenos Aires, 31/01/2021

VISTO el Expediente N° EX-2021-01613343 -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 y 67 del 29 de enero de 2021, su respectiva normativa

modificatoria y complementaria, las Decisiones Administrativas Nº 2252 del 24 de diciembre de 2020 y Nº 2 del 8 de

enero de 2021 y las Disposiciones de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES Nros. 3911 del 24 de

diciembre de 2020 y 4019 del 30 de diciembre de 2020, 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 a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en

todo el país, que fue prorrogada sucesivamente por los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20,

hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.

Que por los Decretos Nros. 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 714/20, 754/20, 792/20, 814/20, 875/20,

956/20, 1033/20 y 67/21 se fue diferenciando a las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la

emergencia sanitaria originada por la COVID-19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento

social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron retornar a la etapa de “aislamiento social, preventivo y

obligatorio” en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario de cada Provincia,

departamento y aglomerado, por sucesivos períodos, hasta el 28 de febrero de 2021, inclusive.

Que por el artículo 7° del Decreto Nº 260/20, modificado por su similar Nº 945/20, se estableció que “…Deberán

permanecer aisladas durante 14 días, plazo que podrá ser modificado por la autoridad de aplicación según la

evolución epidemiológica, las siguientes personas: … d) Quienes arriben al país habiendo transitado por ‘zonas

afectadas’, salvo excepciones dispuestas por las autoridades sanitaria o migratoria y siempre que den cumplimiento

a las condiciones que estas establezcan. En todos los casos las personas deberán también brindar información

sobre su itinerario, declarar su domicilio en el país y someterse a un examen médico lo menos invasivo posible para

determinar el potencial riesgo de contagio y las acciones preventivas a adoptar que deberán ser cumplidas, sin

excepción. No podrán ingresar ni permanecer en el territorio nacional los extranjeros no residentes en el país que

no den cumplimiento a la normativa sobre aislamiento obligatorio y a las medidas sanitarias vigentes, salvo las

excepciones dispuestas por la autoridad sanitaria o migratoria”.
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Que, asimismo, a través del Decreto Nº 274/20 y sus modificatorios y complementarios, prorrogado por los

Decretos Nros. 331/20, 365/20, 409/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 714/20, 754/20,

792/20, 814/20, 875/20, 956/20, 1033/20 y 67/21 se estableció la prohibición de ingreso al territorio nacional de

personas extranjeras no residentes en el país por medio de PUERTOS, AEROPUERTOS, PASOS

INTERNACIONALES, CENTROS DE FRONTERA y cualquier otro punto de acceso, hasta el día 28 de febrero de

2021.

Que por el artículo 1° del mencionado Decreto N° 274/20 se dispuso que la DIRECCIÓN NACIONAL DE

MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR, podrá

establecer excepciones con el fin de atender circunstancias de necesidad.

Que, en similar sentido, el artículo 30 del Decreto N° 67/21 establece que la DIRECCIÓN NACIONAL DE

MIGRACIONES podrá establecer excepciones con el fin de atender circunstancias de necesidad o de implementar

lo dispuesto por el 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”, respecto

del desarrollo de actividades especialmente autorizadas.

Que, por su parte, oportunamente, a través de la Disposición de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES

N° 1771 del 25 de marzo de 2020, organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE

INTERIOR del MINISTERIO DEL INTERIOR, se estableció la obligatoriedad de descargar y utilizar la aplicación

“COVID 19 – MINISTERIO DE SALUD” (CUIDAR) para toda persona que ingrese al país.

Que mediante NO-2020-89321730-APN-DNM#MI, en su tercera nota conjunta, el Secretario de Calidad en Salud

del MINISTERIO DE SALUD y la Directora Nacional de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, de manera

preventiva, hasta que se profundice el conocimiento sobre la actual cepa circulante en el Reino Unido de Gran

Bretaña e Irlanda del Norte instrumentaron la suspensión del ingreso de personas extranjeras provenientes del

referido Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a partir del 21 de diciembre de 2020, conforme las

recomendaciones emitidas por la autoridad sanitaria (IF-2020-88904757-APN-SSMEIE#MS), dado que la

REPÚBLICA ARGENTINA se encontraba en un momento de reducción de casos.

Que, ulteriormente, la autoridad sanitaria nacional produjo un informe técnico relativo a la situación epidemiológica

a nivel mundial y al nuevo linaje de SARS-COV-2 B.1.1.7, como así también respecto de la situación de la región

del continente americano.

Que en virtud de tales antecedentes y como consecuencia de la recomendación formulada por la autoridad sanitaria

nacional se dictó la Decisión Administrativa Nº 2252/20, a través de la cual se dispuso que desde las CERO (0)

horas del día 25 de diciembre de 2020 y hasta las CERO (0) horas del día 9 de enero de 2021 se suspendería la

vigencia de la Decisión Administrativa Nº 1949/20, a través de la cual se autorizó una PRUEBA PILOTO para la

reapertura del turismo receptivo para turistas, provenientes de países limítrofes que sean nacionales o extranjeros

residentes de aquellos, y cuyo destino sea el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Que, asimismo, se decidió la adopción a través de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL y de la 

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, de una serie de medidas vinculadas al ingreso de personas al
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territorio nacional.

Que a través de la Decisión Administrativa Nº 2/21 se prorrogó hasta el 31 de enero de 2021 inclusive, el plazo

establecido en el artículo 1º de la Decisión Administrativa Nº 2252/20, manteniéndose la suspensión de la vigencia

de la Decisión Administrativa Nº 1949/20; y disponiéndose que la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN

CIVIL mantuviera la suspensión de las autorizaciones y permisos que se hubieran dispuesto relativas a las

operaciones de transporte aéreo de pasajeros y pasajeras en vuelos directos que tengan como origen o destino el

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y que - en coordinación con la DIRECCIÓN NACIONAL DE

MIGRACIONES y con el MINISTERIO DE SALUD - determinara la cantidad de vuelos y personas a ingresar en

territorio argentino, en forma paulatina y diaria al país, especialmente a través de vuelos provenientes de ESTADOS

UNIDOS DE AMÉRICA y de EUROPA; y, que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, determinara y

habilitara los pasos internacionales que resulten adecuados para el ingreso al territorio nacional de nacionales o

extranjeros residentes en el país y extranjeros no residentes que sean parientes directos de ciudadanos argentinos

o residentes, y para el egreso de las personas del territorio nacional y la individualización de los supuestos de

excepción.

Que la autoridad sanitaria nacional ha formulado un nuevo informe a través del cual se recomienda el

mantenimiento y la adopción de nuevas medidas preventivas en resguardo de la salud pública.

Que, consecuentemente, corresponde el dictado del acto administrativo a través del cual se adopten dichas

recomendaciones.

Que el artículo 10 del Decreto Nº 260/20 y sus normas modificatorias y complementarias establece que el Jefe de

Gabinete de Ministros, como Coordinador de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la

Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional” coordinará con las distintas jurisdicciones y

organismos del Sector Público Nacional, la implementación de las acciones y políticas para el adecuado

cumplimiento de las recomendaciones que disponga la autoridad sanitaria nacional, en el marco de la emergencia y

de la situación epidemiológica.

Que 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 los Decretos N°260/20 y N° 67/21.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Prorrógase el plazo establecido en el artículo 1º de la Decisión Administrativa Nº 2252/20,

prorrogado por su similar Nº 2/21, hasta el 28 de febrero de 2021 inclusive, período durante el cual se establece:
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1. La suspensión de la vigencia de la Decisión Administrativa Nº 1949/20.

2. Que la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL, actuante en el ámbito del MINISTERIO DE

TRANSPORTE, mantendrá la suspensión de las autorizaciones y permisos que se hubieran dispuesto relativas a

las operaciones de transporte aéreo de pasajeros y pasajeras en vuelos directos que tengan como origen o destino

el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, ante el nuevo linaje en la secuenciación de muestras locales,

respecto al ingreso de personas.

El MINISTERIO DE TRANSPORTE, a través de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL, podrá

ampliar o reducir la nómina de países, previa intervención de la autoridad sanitaria nacional.

3. Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita de la

SECRETARÍA DE INTERIOR del MINISTERIO DEL INTERIOR, determinará y habilitará los pasos internacionales

que resulten adecuados para el ingreso al territorio nacional de nacionales o extranjeros residentes en el país y

extranjeros no residentes que sean parientes directos de ciudadanos argentinos o residentes, y para el egreso de

las personas del territorio nacional y la individualización de los supuestos de excepción.

ARTÍCULO 2º.- Manténgase, durante el plazo fijado en el artículo 1° de la presente, la vigencia de las disposiciones

contenidas en los artículos 2º, 3º, 4º y 5º de la Decisión Administrativa Nº 2252/20 y 3º y 6° de la Decisión

Administrativa Nº 2/21.

La autoridad sanitaria de acuerdo a la situación epidemiológica existente en origen y/o destino podrá, de

conformidad con la normativa dispuesta en el marco de la emergencia sanitaria, pautar obligaciones a los

operadores de transporte, transportistas y tripulantes, incluyendo establecer su testeo para determinar que no

sufren de COVID-19, previo al ingreso al país, u otras que estime pertinentes.

ARTÍCULO 3º.- La DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita

de la SECRETARÍA DE INTERIOR del MINISTERIO DEL INTERIOR, la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE

AVIACIÓN CIVIL, actuante en el ámbito del MINISTERIO DE TRANSPORTE, y el MINISTERIO DE SALUD

coordinarán las acciones necesarias para determinar los cronogramas de vuelos y la cantidad de pasajeros y

pasajeras que ingresarán en forma paulatina y diaria al país, especialmente a través de vuelos provenientes de

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, MÉXICO, EUROPA y BRASIL, manteniendo reducidas las frecuencias de

vuelos de pasajeros a los TRES (3) primeros destinos en un TREINTA POR CIENTO (30%) y a BRASIL en un

CINCUENTA POR CIENTO (50%).

El MINISTERIO DE TRANSPORTE, a través de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL, podrá

ampliar, disminuir o eliminar tales porcentajes de reducción, previa intervención de la autoridad sanitaria nacional.

ARTÍCULO 4º.- Recomiéndase a los nacionales o extranjeros residentes en el país, y, en particular, a los mayores 

de SESENTA (60) años de edad o a personas pertenecientes a los grupos en riesgo definidos por la autoridad 

sanitaria, diferir sus viajes al exterior, cuando los mismos no respondieran al desarrollo de actividades esenciales. 

La salida y el reingreso desde y hacia el país implicará la aceptación de las condiciones sanitarias y migratorias del 

país de destino y de la REPÚBLICA ARGENTINA al regreso, asumiendo las consecuencias sanitarias, legales y
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económicas derivadas de la misma; tal y como la imposibilidad de iniciar el viaje con síntomas compatibles con

COVID-19, la necesidad de contar con un servicio de salud del viajero COVID en el exterior para la cobertura

médica y/o aislamiento, y de denunciar los lugares en donde estuvo en los últimos CATORCE (14) días previos al

reingreso al país, entre otros. Asimismo, deberá darse cumplimiento a las condiciones impuestas por la autoridad

sanitaria nacional y someterse al control de las Autoridades Provinciales, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS

AIRES y Municipales, en sus respectivas jurisdicciones y ámbitos de su competencia.

ARTÍCULO 5°.- Las medidas y restricciones dispuestas o que se dispongan por la presente decisión administrativa

y por las restantes autoridades en el marco de sus competencias en el marco de la normativa de emergencia

sanitaria, podrán ser revisadas periódicamente por las instancias competentes enunciadas en cada caso, de modo

de prevenir y mitigar la COVID-19 con la menor interferencia posible al tránsito internacional.

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

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

archívese.

Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro - Ginés Mario González García

e. 01/02/2021 N° 4395/21 v. 01/02/2021

Fecha de publicación 01/02/2021
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

Resolución 18/2021

RESOL-2021-18-APN-MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 28/01/2021

VISTO el Expediente Nº EX-2020-52155791- -APN-DGDMA#MPYT del Registro del MINISTERIO DE

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución Nº RESOL-2017-235-APN-MA de fecha 6 de septiembre de 2017 del entonces MINISTERIO

DE AGROINDUSTRIA se creó el “PROGRAMA BIOPRODUCTO ARGENTINO” en el ámbito de la entonces

SECRETARÍA DE AGREGADO DE VALOR del citado ex-Ministerio, con el objetivo de aumentar el uso y el

agregado de valor de los recursos agrícolas renovables, incluyendo los subproductos y residuos agroindustriales y

fomentar la coordinación de acciones conjuntas con otros Ministerios y Organismos para incrementar la producción

y el uso de los bioproductos.

Que a los fines de la citada Resolución Nº RESOL-2017-235-APN-MA se entiende como bioproducto a todo

producto de base biológica producido a partir de recursos agrícolas renovables, incluyendo los subproductos y

residuos agroindustriales, pero excluyendo a los alimentos para consumo humano y animal así como los

combustibles.

Que la experiencia ha demostrado que resulta necesario considerar como bioproducto también a los subproductos

de las bioindustrias.

Que, además, es menester promover y acompañar el desarrollo de nuevos proyectos vinculados a los bioproductos

como parte de los objetivos del mencionado Programa.

Que, en ese mismo sentido, se observa imprescindible establecer líneas de financiamiento específicas para la

investigación, desarrollo, producción y uso de los bioproductos como parte integrante de los lineamientos y

propósitos del Programa Bioproducto Argentino.

Que la Comisión Nacional Asesora de Biomateriales ha prestado su conformidad en la reunión del 8 de julio de

2020.

Que se comparte el criterio de elevación de los presentes actuados por parte de la Coordinación de Innovación y

Biotecnología de la Dirección Nacional de Bioeconomía de la SECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA y

DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
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Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ha

tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley de Ministerios (texto ordenado

por Decreto Nº 438/92) y sus modificatorias.

Por ello,

EL MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Sustitúyese el Artículo 2º de la Resolución Nº RESOL-2017-235-APN-MA de fecha 6 de septiembre

de 2017 del entonces MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 2º.- A los fines de la presente resolución se entenderá como bioproducto a todo producto de base

biológica producido a partir de recursos agrícolas renovables, incluyendo los residuos agroindustriales y

subproductos de las bioindustrias.”

ARTÍCULO 2º.- Sustitúyese el Artículo 4º de la Resolución Nº RESOL-2017-235-APN-MA de fecha 6 de septiembre

de 2017 del entonces MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 4º.- La creación del citado Programa tiene por objetivos generales:

a) Aumentar el uso y el agregado de valor de los recursos agrícolas renovables, incluyendo los subproductos y

residuos agroindustriales.

b) Fomentar la coordinación de acciones conjuntas con otros Ministerios y Organismos para incrementar la

producción y el uso de los bioproductos.

c) Promover y acompañar el desarrollo de nuevos proyectos vinculados a los bioproductos.”

A fin de cumplir con los mencionados objetivos se establecen los lineamientos y propósitos del Programa, que se

detallan en el Anexo que, registrado con el N° IF-2021-03322200-APN-SABYDR#MAGYP forma parte de la

presente resolución.

ARTÍCULO 3º.- La presente Resolución comenzará a regir a partir del día siguiente al de su publicación en el

Boletín Oficial.

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

archívese.

Luis Eugenio Basterra
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NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA

-www.boletinoficial.gob.ar-

e. 01/02/2021 N° 4281/21 v. 01/02/2021

Fecha de publicación 01/02/2021



ANEXO 

LINEAMIENTOS Y PROPÓSITOS DEL “PROGRAMA BIOPRODUCTO ARGENTINO” 

 

a) Promover que la agroindustria nacional desarrolle bioinsumos, biomateriales y demás 

bioproductos, en el marco de una política de impulso a la bioeconomía. 

b) Aumentar el empleo de los recursos agrícolas renovables, disminuyendo la dependencia 

del petróleo y contribuyendo a la reducción de los impactos ambientales y de salud 

adversos. 

c) Realizar una caracterización y relevamiento de la industria de los productos de base 

biológica en el país a fin de obtener un estado de situación, actores involucrados y que a su 

vez, permita contar con información actualizada de acceso público. 

d) Promover la generación de normas y certificaciones de bioproductos a nivel nacional, 

como así también facilitar la disposición de recursos financieros para su certificación. 

e) Crear en el marco del Programa un sello, símbolo o logotipo con el objeto de diferenciar 

aquellos bioproductos que cumplan con los requisitos técnicos establecidos por la autoridad 

de aplicación. 

d) Impulsar la diferenciación de los bioproductos que voluntariamente incorporen el sello, 

símbolo o logotipo, en los canales de comercialización y en los puntos de venta a fin de 

lograr el reconocimiento inmediato por parte del consumidor. 

e) Brindar a los consumidores la garantía de que el contenido de base biológica de los 

bioproductos es certificado por terceros competentes en la materia, bajo estándares 

definidos por el MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. 

f) Promover la medición del impacto económico de los productos de base biológica en el 

país. 

g) Fomentar la coordinación de acciones conjuntas con otros Ministerios y Organismos para 

incrementar la producción y el uso de los bioproductos elaborados localmente. Así, se prevé 



ANEXO 

proponer a esos Ministerios y Organismos que se priorice a los bioproductos argentinos 

registrados para formar parte del Sistema de Proveedores del Estado, y que se establezcan 

líneas de financiamiento específicas para la investigación, desarrollo, producción y uso de 

los bioproductos. 

j) Establecer líneas de financiamiento específicas para la investigación, desarrollo, 

producción y uso de los bioproductos. 
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MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR

Resolución 112/2021

RESOL-2021-112-APN-SCI#MDP

Ciudad de Buenos Aires, 29/01/2021

VISTO el Expediente N° EX-2021-06721520- -APN-DGD#MDP, las Leyes Nros. 20.680 y sus modificaciones, y

27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública, los Decretos Nros.

50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y sus modificatorios,

274 de fecha 16 de marzo de 2020, 287 de fecha 17 de marzo de 2020, 297 de fecha 19 de marzo de 2020 y sus

modificaciones y 814 de fecha 25 de octubre de 2020, y las Resoluciones Nros. 100 de fecha 19 de marzo de 2020

y sus modificatorias, 102 de fecha 27 de marzo de 2020 y su modificatoria, 109 de fecha 8 de abril de 2020, 117 de

fecha 17 de abril de 2020, 133 de fecha 16 de mayo de 2020, 199 de fecha 29 de junio del 2020, 200 de fecha 30

de junio de 2020, 254 de fecha 28 de agosto de 2020, 473 de fecha 29 de octubre de 2020, 552 de fecha 11 de

noviembre de 2020 y 43 de fecha 11 de enero de 2021, todas de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y las Disposiciones Nros. 13 de fecha 14 de julio de 2020 y 14 de

fecha 7 de octubre de 2020, ambas de la SUBSECRETARÍA DE ACCIONES PARA LA DEFENSA DE LAS Y LOS

CONSUMIDORES de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO

PRODUCTIVO, y

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 42 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL establece que los consumidores y usuarios de bienes y

servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos;

a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno, debiendo

las autoridades proveer a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la

competencia contra toda forma de distorsión de los mercados y al control de los monopolios naturales y legales.

Que es deber del Gobierno Nacional garantizar los derechos esenciales de la población y su goce efectivo,

resultando un interés prioritario asegurar el acceso equitativo sin restricciones a los bienes básicos, especialmente

a aquellos tendientes a la protección de la salud, alimentación e higiene individual y colectiva.

Que la Ley Nº 20.680 y sus modificaciones, faculta a la Autoridad de Aplicación a establecer, entre otras cosas, 

márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios como así también a disponer la 

continuidad en la producción, industrialización, comercialización, transporte y distribución, así como también, la
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fabricación de determinados productos dentro de los niveles o cuotas mínimas que disponga la mencionada

autoridad.

Que mediante el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, se aprobó, entre otros

aspectos, la estructura organizativa de la Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría

estableciendo las competencias respectivas a cada jurisdicción, designando a la SECRETARÍA DE COMERCIO

INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, como Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 20.680

y sus modificaciones.

Que, en virtud de las facultades conferidas por las Leyes Nros. 20.680 y sus modificaciones, y 27.541 de

Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública, mediante la Resolución Nº 100

de fecha 19 de marzo de 2020 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE

DESARROLLO PRODUCTIVO y sus modificatorias, habiéndose observado un aumento generalizado e irrazonable

de precios de alimentos, productos de higiene y cuidado personal se dispuso transitoriamente la fijación de precios

máximos de venta al consumidor final de tales bienes a los valores vigentes al día 6 de marzo de 2020.

Que, a través de la Resolución Nº 102 de fecha 27 de marzo de 2020 de la SECRETARÍA DE COMERCIO

INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y su modificatoria, se estableció que todos los

sujetos obligados por la Resolución Nº 100/20 de la citada Secretaría y sus modificatorias deberán poseer, en cada

uno de sus puntos de venta, los listados de los precios vigentes al día 6 de marzo de 2020 para cada producto, de

todos los productos alcanzados por la mencionada norma.

Que, asimismo, por la Resolución Nº 109 de fecha 8 de abril de 2020 de la SECRETARÍA DE COMERCIO

INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, se realizaron determinadas aclaraciones respecto

de los productos alcanzados por el deber de información, referidos en los Artículos 1° y 2° de la Resolución

N° 100/20 de la mencionada Secretaría y sus modificatorias.

Que, posteriormente, mediante las Resoluciones Nros. 117 de fecha 17 de abril de 2020, 133 de fecha 16 de mayo

de 2020, 254 de fecha 28 de agosto de 2020, 473 de fecha 29 de octubre de 2020, todas de la SECRETARÍA DE

COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, se prorrogó sucesivamente la

Resolución N° 100/20 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR y sus modificatorias hasta el día 31 de enero

de 2021, inclusive.

Que es menester destacar que, por la Resolución Nº 199/20 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, se

encomendó a la SUBSECRETARÍA DE ACCIONES PARA LA DEFENSA DE LAS Y LOS CONSUMIDORES de la

SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, para que, por

medio de sus dependencias, realice la supervisión y verificación de todo lo relacionado con la aplicación de las

Leyes Nros. 20.680 y sus modificaciones y 24.240 y sus modificatorias y com, y la Resolución Nº 100/20 de la

SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR y sus modificatorias.

Que, por otra parte, se facultó a la SUBSECRETARÍA DE ACCIONES PARA LA DEFENSA DE LAS Y LOS 

CONSUMIDORES, a los efectos que, en aquellos casos en los que se acrediten debidamente variaciones en las 

estructuras de costos que afecten sustancialmente la situación económica financiera de los sujetos alcanzados por
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la Resolución N° 100/20 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR y sus modificatorias, con posterioridad al

día 6 de marzo de 2020, pueda establecer nuevos precios máximos de los productos incluidos en dicha medida, los

que estarán sujetos a las condiciones que la citada Subsecretaría establezca.

Que, por las Disposiciones Nros. 13 de fecha 14 de julio de 2020 y 14 de fecha 7 de octubre de 2020, ambas de la

SUBSECRETARÍA DE ACCIONES PARA LA DEFENSA DE LAS Y LOS CONSUMIDORES de la SECRETARÍA DE

COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, se fijaron nuevos precios máximos

para diversas categorías de productos, mediante una variación porcentual autorizada, a aplicarse sobre los precios

vigentes al día 6 de marzo de 2020.

Que, mediante las disposiciones mencionadas en el considerando inmediato anterior, se dispuso que los sujetos

obligados por la Resolución N° 100/20 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR y sus modificatorias, deben

poseer, en cada uno de sus puntos de venta, los listados de precios de cada producto incluido en los Artículos 1° y

2° de la misma, debiendo constar el precio vigente al día 6 de marzo de 2020 y el precio actual, conforme la

aplicación del porcentual de incremento autorizado.

Que, en este orden de ideas, por las Resoluciones Nros. 552 de fecha 11 de noviembre de 2020 y 43 de fecha 11

de enero de 2021, ambas de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO

PRODUCTIVO, se estableció la suspensión de los efectos derivados de la aplicación de la Resolución N° 100/20 de

la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR y sus modificatorias, respecto de un conjunto de bienes que por sus

características y finalidad no forman parte de los productos que tienen relevancia esencial en la satisfacción de las

necesidades básicas de los consumidores y usuarios.

Que debe tenerse en cuenta que el contexto de pandemia mundial exige se tomen todas las medidas necesarias

para morigerar su impacto en el sistema económico y asegurar a la población el acceso equitativo y razonable a

bienes básicos de consumo.

Que, a través del Decreto N° 814 de fecha 25 de octubre de 2020, se dispuso la medida de “distanciamiento social,

preventivo y obligatorio” para todas las personas que residan o transiten en los aglomerados urbanos y en los

partidos y departamentos de las provincias argentinas que no posean transmisión comunitaria sostenida del virus y

verifiquen en forma positiva los parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos con base científica en el

Artículo 2° del citado decreto y en los términos allí previstos.

Que, asimismo, el citado decreto resolvió que se mantendrá por igual plazo la medida de “Aislamiento Social,

Preventivo y Obligatorio” (ASPO), para las personas que residan en los aglomerados urbanos y en los

departamentos y partidos de las provincias argentinas que posean “transmisión comunitaria sostenida” del virus

SARS-CoV-2 y no cumplan con los demás parámetros epidemiológicos y sanitarios allí establecidos.

Que las medidas referidas procuran reducir la velocidad de los contagios y la mortalidad en la sociedad por medio

de restricciones en el tránsito y circulación de personas en el territorio nacional y de fronteras.

Que ello ha redundado en un aumento significativo de la demanda de bienes de consumo esencial en un contexto 

de emergencia sanitaria extendido en el tiempo, con un impacto acumulado con efectos negativos en la actividad
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económica y, consecuentemente, en el poder adquisitivo de la población.

Que, en razón de ello, deviene imperativo salvaguardar el bienestar del pueblo argentino, evitando los efectos

perniciosos de aumentos generalizados e irrazonables de bienes básicos de consumo general, y a la vez asegurar

su acceso en condiciones razonables, justas y equitativas por parte de todas y todos.

Que, en virtud de lo expuesto, resulta necesario prorrogar la vigencia de la Resolución Nº 100/20 de la

SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR y sus modificatorias, hasta el día 31 de marzo de 2021, inclusive.

Que, asimismo, teniendo en cuenta el contexto de emergencia económico, social y sanitaria declarada, resulta

menester intimar a las empresas que forman parte de la cadena de producción, distribución y comercialización de

los bienes de consumo masivo incluidos en el Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA) a

incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance

para asegurar su transporte y distribución, con el fin de satisfacer la demanda creciente de la población y entidades

públicas de los distintos niveles de gobierno y evitar, de este modo, situaciones de desabastecimiento.

Que la medida que establece la presente resolución es temporaria, resultando necesaria, razonable y

proporcionada con relación al desafío que enfrenta nuestra Nación.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la

intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 2° de la Ley N° 20.680 y sus

modificaciones, y los Decretos Nros. 50/19 y sus modificatorios, y 260/20 y su modificatorio.

Por ello,

LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Prorrógase la vigencia de las Resoluciones Nros. 100 de fecha 19 de marzo de 2020, y sus

modificatorias, 552 de fecha 11 de noviembre de 2020 y 43 de fecha 11 de enero de 2021, todas ellas de la

SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, hasta el día 31 de

marzo de 2021, inclusive.

ARTÍCULO 2°.- Intímase a las empresas que forman parte integrante de la cadena de producción, distribución y

comercialización de los productos incluidos en el Anexo I de la Disposición N° 7 de fecha 17 de marzo de 2016 de

la ex SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE

PRODUCCIÓN y sus modificatorias, y en el Anexo I de la Resolución N° 448 de fecha 14 de diciembre de 2016 de

la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, a incrementar su producción hasta el

máximo de su capacidad instalada y a arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión

durante el período de vigencia de dicha resolución.
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ARTÍCULO 3°.- La presente medida entrará en vigencia a partir del día 1 de febrero del 2021.

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

archívese.

Paula Irene Español

e. 01/02/2021 N° 4390/21 v. 01/02/2021

Fecha de publicación 01/02/2021
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MINISTERIO DE SALUD

Resolución 526/2021

RESOL-2021-526-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 29/01/2021

VISTO el EX-2019-93463979-APN-DD#MSYDS, la Ley Nº 27.350 y su Decreto reglamentario N° 883 del 11 de

noviembre de 2020, y

CONSIDERANDO

Que la Ley N° 27.350 establece el marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal,

terapéutico y/o paliativo del dolor, de la planta de cannabis y sus derivados.

Que el Decreto reglamentario de la citada ley N° 883/2020 dispone en su artículo 2° que el PROGRAMA

NACIONAL PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL USO MEDICINAL DE LA PLANTA DE CANNABIS,

SUS DERIVADOS Y TRATAMIENTOS NO CONVENCIONALES creado en la órbita del MINISTERIO DE SALUD,

funcionará en el ámbito de la Dirección Nacional de Medicamentos y Tecnologías Sanitarias, dependiente de la

Subsecretaría de Medicamentos e Información Estratégica de la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD de esta

cartera de Estado.

Que el mencionado Programa, entre otras acciones, debe impulsar la investigación con el fin de generar evidencia

científica de calidad que permita a las y los pacientes humanos acceder a la planta de cannabis y sus derivados en

forma segura, así como promover las investigaciones que realizan el CONSEJO NACIONAL DE

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET), otros organismos de ciencia y técnica,

Universidades, organizaciones de la sociedad civil, sociedades científicas, instituciones académicas, nacionales,

provinciales y municipales, relacionadas con los fines terapéuticos y científicos de la citada planta y sus derivados.

Que el CENTRO REGIONAL PATAGONIA NORTE del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA

AGROPECUARIA (INTA) solicitó la aprobación de un proyecto a llevarse a cabo en predios de la Estación

Experimental Agropecuaria Alto Valle y de la Estación Experimental Agropecuaria Bariloche.

Que el Proyecto de Investigación sobre el cultivo de cannabis con fines de investigación médica y científica

presentado, tiene por finalidad la producción de un producto de calidad y estabilizado, que pueda ser utilizado para

fines de investigación.

Que de acuerdo con el Informe Técnico elaborado por el PROGRAMA NACIONAL PARA EL ESTUDIO Y LA 

INVESTIGACION DEL USO MEDICINAL DE LA PLANTA DE CANNABIS, SUS DERIVADOS Y TRATAMIENTOS 

NO CONVENCIONALES el proyecto presentado por el CENTRO REGIONAL PATAGONIA NORTE DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA) resulta ser concordante con los fines de la ley
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N° 27.350.

Que en virtud del dictado de la nueva reglamentación de la Ley N° 27.350 aprobada por Decreto N° 883/2020, se

dejaron sin efecto las competencias que la anterior reglamentación atribuía al MINISTERIO DE SEGURIDAD y, en

consecuencia, la Resolución Ministerial Nº 258/2018 de dicho organismo, por la que se establecían las condiciones

de habilitación en materia de seguridad para los predios designados a los fines de la siembra, plantación, cultivo y/o

cosecha de cannabis.

Que en virtud de ello, en el marco de la nueva reglamentación, no resulta necesaria la intervención del

MINISTERIO DE SEGURIDAD para habilitar el predio donde se llevará a cabo la producción.

Que sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, resulta necesario destacar que las medidas en materia de

seguridad adoptadas y proyectadas por los responsables del proyecto de investigación resultan convenientes y

adecuadas para garantizar la seguridad en el predio en cuestión.

Que los distintos organismos intervinientes, en el marco de sus competencias, deberán propender a la trazabilidad

del material de cannabis en cuanto a las condiciones de producción, difusión, manejo y acondicionamiento tanto de

los órganos vegetales como en instancias posteriores en la producción del aceite y lograr así la calidad a la que

hace referencia la legislación.

Que la presente medida, propiciada por el referido Programa cuenta con la conformidad de la DIRECCIÓN

NACIONAL DE MEDICAMENTOS Y TECONOLOGÍA SANITARIA, la SUBSECRETARÍA DE MEDICAMENTOS E

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA y la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD.

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

Que la presente resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 103 de la Constitución

Nacional, la Ley de Ministerios N° 22.520, sus normas modificatorias y complementarias, la Ley N° 27.350 y su

Decreto Reglamentario N° 883/2020.

Por ello,

EL MINISTRO DE SALUD

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Proyecto de Investigación sobre el cultivo de cannabis con fines de investigación

médica y científica a desarrollarse en el CENTRO REGIONAL PATAGONIA NORTE del INSTITUTO NACIONAL

DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA), que como ANEXO IF-2021-02810326-APNDNMYTS#MS forma parte

de la presente medida, en el marco de las previsiones de la Ley 27.350 y su Decreto Reglamentario N° 883/2020.

ARTÍCULO 2º.- Dese intervención al INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS (INASE), órgano regulador de las 

condiciones de producción, difusión, manejo y acondicionamiento de los órganos de propagación de la especie a fin 

de permitir la trazabilidad de los productos vegetales y dar cumplimiento a lo normado en la Ley N° 27.350, su
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Decreto Reglamentario N° 883/2020 y la normativa complementaria pertinente.

ARTÍCULO 3º.- El responsable del proyecto aprobado en el artículo 1° de la presente medida deberá presentar al

PROGRAMA NACIONAL PARA EL ESTUDIO Y LA INVETIGACION DEL USO MEDICINAL DE LA PLANTA DE

CANNABIS, SUS DERIVADOS Y TRATAMIENTOS NO CONVENCIONALES, a partir de la notificación de esta

resolución, informes trimestrales de avance detallando el estado de ejecución del mismo.

ARTÍCULO 4º.- Dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación y notifíquese la

presente medida al CENTRO REGIONAL PATAGONIA NORTE del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA

AGROPECUARIA (INTA) y al INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS.

Ginés Mario González García

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA

-www.boletinoficial.gob.ar-

e. 01/02/2021 N° 4280/21 v. 01/02/2021

Fecha de publicación 01/02/2021
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