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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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 Sector Público Nacional. Se otorga  suma fija no remunerativa y no bonificable por única vez. 
Personal de Fuerzas de Seguridad y del Servicio Penitenciario Federal cuya remuneración 
bruta, mensual, normal, habitual, regular y permanente, aprobada al 31 de enero de 2020 
no superaba la suma de Pesos Sesenta Mil ($ 60.000). 
  

Decreto  de Necesidad y Urgencia  N°  80  (4  de febrero de 2021)  
Publicado: Boletín Oficial de la República Argentina  5  de febrero  de 2021.  Páginas. 3-5 
 
 

 Agencia Nacional de Discapacidad. Se aprueban los procedimientos para la realización de la 
Junta Médica prevista en el artículo 5° del Decreto 1313/1993, reglamentario de la Ley 
19279 y sus normas modificatorias, sobre franquicias impositivas.   
 

Resolución  N°  48  AND  (3  de febrero  de 2021) 
Publicado: Boletín Oficial de la República Argentina  5  de febrero de 2021.  Pág. 15-16  y 
ANEXO 
 
 

 “Procedimiento para el Trámite de Contratación de Campañas Institucionales de Publicidad y 
de Comunicación”. Planificación Anual de Comunicación y Publicidad Oficial. Campañas 
Publicitarias.  
 

Resolución  N°  1221  SMYCP-JGM   (2 de febrero  de 2021)  
Publicado: Boletín Oficial de la República Argentina  5  de febrero de 2021. Páginas 17-21 
 

 Se aprueban los Lineamientos Operativos del Programa Nacional de Inclusión e Integración 
de Jóvenes “Potenciar Inclusión Joven”, que funcionará en la órbita de esta Secretaria de 
Inclusión Social y sus áreas dependientes.  
 

Resolución  N°  20  SISO-MDS   (3 de febrero de 2021)  
Publicado: Boletín Oficial de la República Argentina  5  de febrero de 2021. Pág. 22-23 y 
ANEXO 
 

 Ministerio de Salud. Se aprueba el Proyecto de Investigación sobre el cultivo de Cannabis 
con fines de investigación médica y científica presentado por el Centro Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias del Instituto de Tecnología Agropecuaria.  
 

Resolución  N° 556  MS  (1 de febrero de 2021)  
Publicado: Boletín Oficial de la República Argentina  5  de febrero de 2021. Pág. 25-26 y 
ANEXO   
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 Ministerio de Salud. Se aprueba el Proyecto de Investigación sobre el cultivo de Cannabis 
con fines de investigación médica y científica presentado por el Ministerio de Salud Pública 
de San Juan, a desarrollarse entre Cannabis Medicinal San Juan Sociedad del Estado y el 
Instituto de Tecnología Agropecuaria.  
 

Resolución  N° 571  MS  (2 de  junio  de 2020)  
Publicado: Boletín Oficial de la República Argentina  5  de febrero de 2021. Pág. 27-28 y 
ANEXO 
 
 

 Se establece que el Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo, previsto por la Ley 27555, 
entrará en vigencia el 1° de abril del 2021.  
 

Resolución  N° 54  MTEYSS  (3 de  febrero  de 2020)  
Publicado: Boletín Oficial de la República Argentina  5  de febrero de 2021. Página 28-29 
 
 

 Se invita a participar, por vía de video conferencia, de la primera Reunión Plenaria del 
Consejo Federal Hidrovía (CFH) a las organizaciones no gubernamentales, organizaciones 
sindicales, entes u organismos públicos e instituciones académicas que se detallan. 
Sustitúyese el artículo 2° de la Resolución MTR 23/2021. 
   

Resolución  N° 37  MTR  (4 de febrero  de 2020)  
Publicado: Boletín Oficial de la República Argentina  5  de febrero de 2021. Pág. 34-36 y 
ANEXO 
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SECTOR PÚBLICO NACIONAL

Decreto 80/2021

DECNU-2021-80-APN-PTE - Otórgase suma fija no remunerativa y no bonificable por única vez.

Ciudad de Buenos Aires, 04/02/2021

VISTO los Expedientes Nros. EX-2020-89717859-APN-DCYF#SPF, EX-2020-90161482-APN-SSGA#MD y

EX-2020-90797963-APN-SSGA#MSG, la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario Federal Nº 17.236 (según texto

Ley Nº 20.416), la Ley General de la Prefectura Naval Argentina N° 18.398 y sus modificaciones, la Ley de

Gendarmería Nacional N° 19.349 y sus modificaciones, la Ley para el Personal de la Policía Federal Argentina

N° 21.965 y sus modificaciones, la Ley de Seguridad Aeroportuaria N° 26.102 y su modificación, los Decretos Nros.

1866 del 26 de julio de 1983 y sus modificatorios, 836 del 19 de mayo de 2008 y sus modificatorios, 1190 del 4 de

septiembre de 2009, 1307 del 31 de julio de 2012 y sus modificatorios y 854 del 28 de junio de 2013 y sus

modificatorios, 586 del 22 de agosto de 2019, las Resoluciones del MINISTERIO DE SEGURIDAD Nº 567 del 28 de

junio de 2019; del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Nº 607 del 27 de agosto de 2019 y la

Resolución Conjunta del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y del MINISTERIO DE ECONOMÍA

Nº 16 del 27 de noviembre de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que la crisis económica que atraviesa nuestro país ha deteriorado sensiblemente el poder adquisitivo de los

salarios del personal perteneciente al Sector Público Nacional.

Que para garantizar el camino de recuperación resulta necesario mejorar los ingresos de las trabajadoras y los

trabajadores, lo que permitirá dinamizar el mercado interno y generar un círculo virtuoso de producción y empleo.

Asimismo, se destaca que esta recuperación deberá ser consistente y focalizada con el objetivo de mejorar, en

primer término, la situación de aquellas y aquellos que han sido más perjudicados por la crisis.

Que resulta procedente otorgar una suma no remunerativa y no bonificable por única vez de PESOS CUATRO MIL

($4000.-) a los y las integrantes del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL en actividad, al personal militar en

actividad de las FUERZAS ARMADAS, al personal civil en actividad de INTELIGENCIA DE LAS FUERZAS

ARMADAS, al personal en actividad de la POLICÍA DE ESTABLECIMIENTOS NAVALES y al personal en actividad

de las FUERZAS POLICIALES y de SEGURIDAD, dependientes del MINISTERIO DE SEGURIDAD, en función de

la suma otorgada para el personal permanente y no permanente incluido en el Convenio Colectivo de Trabajo

General para la Administración Pública Nacional homologado por el Decreto N° 214/06, mediante el Acta Acuerdo

de fecha 16 de diciembre de 2020.

Que el artículo 7º del CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN dispone que las leyes no tienen efecto 

retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario; por lo que resulta necesario el dictado de
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una norma que expresamente consagre la vigencia de la disposición en trámite a partir del 1º de diciembre del año

2020.

Que por similares motivos, cabe hacer en este caso en particular, una excepción a lo dispuesto por el artículo 79 de

la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto Nº 11.672 (t.o. 2014).

Que la situación en la que se dicta esta medida configura una circunstancia excepcional que hace imposible seguir

los trámites ordinarios previstos por la CONSTITUCIÓN NACIONAL para la sanción de las leyes.

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 la COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO ha tomado la

intervención que le corresponde.

Que los servicios de asesoramiento jurídicos permanentes del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS

HUMANOS, del MINISTERIO DE DEFENSA y del MINISTERIO DE SEGURIDAD han 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.- Otórgase al personal del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL en actividad, cuya retribución

bruta, mensual, normal, habitual, regular y permanente, aprobada vigente al 31 de enero de 2020, no superaba la

suma de PESOS SESENTA MIL ($60.000) una suma no remunerativa y no bonificable, excepcional, por única vez

de PESOS CUATRO MIL ($4000), a imputarse a los haberes correspondientes al mes de diciembre del año 2020.

ARTÍCULO 2º.- Otórgase al personal militar en actividad de las FUERZAS ARMADAS, al personal civil en actividad 

de INTELIGENCIA DE LAS FUERZAS ARMADAS y al personal en actividad de la POLICÍA DE
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ESTABLECIMIENTOS NAVALES cuya retribución bruta, mensual, normal, habitual, regular y permanente,

aprobada vigente al 31 de enero de 2020 no superaba la suma de PESOS SESENTA MIL ($60.000) una suma fija

no remunerativa, no bonificable, excepcional, por única vez de PESOS CUATRO MIL ($4000), a imputarse a los

haberes correspondientes al mes de diciembre del año 2020.

ARTÍCULO 3°.- Otórgase al personal con estado militar de gendarme en actividad y al comprendido en la categoría

de personal de alumnos o alumnas de la GENDARMERÍA NACIONAL, al personal con estado policial en actividad y

personal de alumnos o alumnas de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, al personal en actividad de la POLICÍA

FEDERAL ARGENTINA, al personal con estado policial y al personal civil de la POLICÍA DE SEGURIDAD

AEROPORTUARIA y al personal de la DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA CRIMINAL, dependiente del

MINISTERIO DE SEGURIDAD, cuya remuneración bruta, mensual, normal, habitual, regular y permanente,

aprobada al 31 de enero de 2020 no superaba la suma de PESOS SESENTA MIL ($60.000), una suma fija no

remunerativa, no bonificable por única vez de PESOS CUATRO MIL ($4000), a imputarse a los haberes

correspondientes al mes de diciembre del año 2020.

ARTÍCULO 4°.- A los efectos de determinar la retribución prevista en los artículos 1°, 2° y 3°, se tomará como base

la retribución bruta, mensual, normal, habitual, regular y permanente, aprobada vigente al 31 de enero de 2020 del

grado que ocupa actualmente el o la agente, considerando para ello, los suplementos y/o adicionales que el puesto

conlleva, a excepción de las sumas fijas previstas en el Decreto N° 56 del 13 de enero de 2020.

ARTÍCULO 5°.- Exceptúase de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 4º del Decreto Nº 56 del 13 de enero de

2020 a los incrementos otorgados para el personal en actividad del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, para el

personal en actividad de las FUERZAS ARMADAS, personal en actividad de INTELIGENCIA DE LAS FUERZAS

ARMADAS, personal en actividad de la POLICÍA DE ESTABLECIMIENTOS NAVALES, personal con estado militar

de gendarme en actividad y el comprendido en la categoría de personal de alumnos o alumnas de la

GENDARMERÍA NACIONAL, personal con estado policial en actividad y personal de alumnos o alumnas de la

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, personal en actividad de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, personal con

estado policial y personal civil de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA y al personal de la DIRECCIÓN

NACIONAL DE INTELIGENCIA CRIMINAL, dependiente del MINISTERIO DE SEGURIDAD, durante el período

2020.

ARTÍCULO 6°.- Facúltase a la COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO

a dictar las normas aclaratorias y complementarias que resultaren pertinentes para la aplicación de la presente

medida.

ARTÍCULO 7°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente medida será atendido con

los créditos que se asignen a la Jurisdicción respectiva del Presupuesto General de la Administración Pública

Nacional.

ARTÍCULO 8°.- Dese cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 9°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y

archívese.
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FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro - Felipe Carlos Solá - Martín Guzmán - Matías

Sebastián Kulfas - Luis Eugenio Basterra - Mario Andrés Meoni - Gabriel Nicolás Katopodis - Marcela Miriam

Losardo - Sabina Andrea Frederic - Ginés Mario González García - Daniel Fernando Arroyo - Elizabeth Gómez

Alcorta - Nicolás A. Trotta - Tristán Bauer - Roberto Carlos Salvarezza - Claudio Omar Moroni - Juan Cabandie -

Matías Lammens - Jorge Horacio Ferraresi - Agustin Oscar Rossi

e. 05/02/2021 N° 5753/21 v. 05/02/2021

Fecha de publicación 05/02/2021
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AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD

Resolución 48/2021

RESOL-2021-48-APN-DE#AND

Ciudad de Buenos Aires, 03/02/2021

VISTO el Expediente N° EX-2021-03681628-APN-DRPD#AND del registro de la AGENCIA NACIONAL DE

DISCAPACIDAD y, la Ley N° 19.279, y sus normas sus modificatorias, el Decreto Reglamentario Nº 1313/93 de

fecha 24 de junio de 1993 y sus normas complementarias y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el dictado del Decreto N° 698/17 y su norma modificatoria se creó la AGENCIA NACIONAL DE

DISCAPACIDAD, como organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA GENERAL de la

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, que tiene a su cargo el diseño, coordinación y ejecución general de las políticas

públicas en materia de discapacidad y la elaboración y ejecución de acciones tendientes a promover el pleno

ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad.

Que a través del Decreto N° 868/17 y su modificatorio se creó, en la órbita de la AGENCIA NACIONAL DE

DISCAPACIDAD, el Programa Nacional “PLAN NACIONAL DE DISCAPACIDAD”, cuyo objetivo es la construcción y

propuesta de políticas públicas tendientes a la plena inclusión social de las personas con discapacidad,

contemplando los principios y obligaciones comprometidos por medio de la Convención sobre los Derechos de las

Personas con Discapacidad, aprobada por la Ley N° 26.378.

Que, el Decreto N° 95/18 en su artículo 5° suprimió al Servicio Nacional de Rehabilitación, transfiriendo a la órbita

de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD sus responsabilidades primarias y acciones, créditos

presupuestarios, bienes, personal y dotaciones vigentes a la fecha.

Que atento lo establecido en el artículo 1º de la Ley Nº 19.279, modificada por las Leyes N° 22.499 y 24.183, el

objeto del régimen legal es facilitar, a las personas con discapacidad comprendidas dentro del mismo, la

adquisición de un automotor para su uso personal.

Que el artículo 5° del Decreto N° 1313/93 establece que la autoridad de aplicación designará una Junta Médica la

que determinará si el peticionante –previa evaluación personal y de sus antecedentes médicos- se encuentra

comprendido en el Artículo 1° del presente decreto.

Que mediante Decreto Nº 260 de fecha 12 de marzo de 2020, normas modificatorias y complementarias, se amplía

la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el COVID-19, por el plazo de UN (1) año a partir

de su entrada en vigencia.
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Que por medio del Decreto N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020, sus complementarias y modificatorias se

estableció el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y posteriormente el “distanciamiento, social, preventivo y

obligatorio”.

Que en el marco de lo establecido en los decretos referidos es necesario implementar un procedimiento alternativo

para la evaluación a distancia de las personas que no puedan concurrir a efectos de realizar la Junta Médica

presencial, atento el contexto epidemiológico de pandemia y entendiendo, a su vez, que las personas solicitantes

son, en general, grupo de riesgo.

Que en tanto continúe la necesidad de mantener la aplicación de la medida de “aislamiento social, preventivo y

obligatorio” o “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” las Juntas Médicas serán presenciales con turno

previo o por videoconferencia en los casos en que no sea posible o conveniente llevarlas a cabo de modo

presencial.

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

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 698/2017 y su modificatorio y

935/20.

Por ello,

El DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Apruébanse los procedimientos para la realización de la Junta Médica prevista en el artículo 5° del

Decreto N°1313/93, reglamentario de la Ley 19.279 y sus normas modificatorias, que como Anexo

IF-2021-03708058- APN-DNPYRS#AND forma parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO 2°: 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. 05/02/2021 N° 5346/21 v. 05/02/2021

Fecha de publicación 05/02/2021



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
 
 

Informe
 

Número: 
 

 
Referencia: Procedimientos para la realización de la Junta Médica - Franquicia Impositiva

 

Resulta de público conocimiento que mediante Decreto Nº 260 de fecha 12 de marzo de 2020, normas 
modificatorias y complementarias, se amplía la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 
27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en 
relación con el COVID-19, por el plazo de UN (1) año a partir de su entrada en vigencia. 
Que a fin de proteger la salud pública el PODER EJECUTIVO NACIONAL estableció por Decreto N° 297 de 
fecha 19 de marzo de 2020, sus complementarias y modificatorias, el “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” y posteriormente, el “distanciamiento, social, preventivo y obligatorio” 
Que, en este contexto particular y en el marco de lo establecido en los decretos referidos y dentro de las 
competencias de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD (ANDIS) resulta pertinente elaborar 
recomendaciones para el procedimiento de evaluación de las personas que solicitan la franquicia prevista en la 
Ley N° 19.279, sus modificatorias y Decreto reglamentario N° 1313/93 que deban concurrir a Junta Médica 
Presencial, así como para aquellos que no puedan hacerlo. 
Que esta modalidad excepcional se da atento el contexto epidemiológico de pandemia y restricción obligatoria de 
circulación social, (entendiendo a su vez, que las personas solicitantes, son, en general, grupo de riesgo). 
Por lo aquí expuesto, en tanto continúe el “aislamiento o distanciamiento social, preventivo y obligatorio” se 
recomienda que si fuera necesaria la atención de forma presencial la persona será citada para un día y horario 
determinado. En dicha oportunidad, la Junta Médica deberá ser realizada teniendo en cuenta las medidas 
sanitarias obligatorias con equipamiento de protección personal pertinente. 
En tal caso se sugiere que tanto la persona, como su acompañante, cumplan con las medidas de protección 
sanitarias correspondiente para COVID-19. 
Para poder implementar la evaluación en sede se contará con todos los elementos de higiene necesarios (alcohol 
en gel, jabón líquido, toallas de papel, barbijo y protectores faciales, guantes descartables). 
En los casos en que la persona informe la imposibilidad de concurrir o la Junta Médica evalúe que ello resulta 
inconveniente, se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 
a- La Junta Médica será realizada en forma virtual, a través de videoconferencia. Para ello el solicitante deberá 
tener acceso a un dispositivo con cámara y micrófono (computadora o teléfono celular) el día y hora 
determinados en el otorgamiento del respectivo turno. 
b- En todos los casos la evaluación tendrá lugar previa recepción y análisis de la documentación o estudios 



médicos requeridos al solicitante, los cuales deberán ingresar por la Mesa de Entradas de la ANDIS. 
c- Una vez analizados los mismos, se otorgará un turno para llevar adelante la Junta Médica mediante la 
modalidad de videoconferencia. Para ello, resulta fundamental que la persona consigne un número de celular o 
mail de contacto en su solicitud. 
 d- Establecido el turno para la evaluación a distancia y notificado de manera telefónica, vía mail o por 
WhatsApp, la evaluación por videoconferencia se llevará a cabo en la fecha y hora determinadas. En la misma 
participarán de forma simultánea los profesionales integrantes de la Junta Médica y la persona a evaluar. 
Durante la Junta Médica se constatará que la imagen del Documento Nacional de Identidad resulte coincidente 
con la de la persona a evaluar, ello, a efectos de validar su identidad. 
e- Resultados de la evaluación: 
Concluida la evaluación, la Junta Médica deberá expedirse, acerca de si la persona evaluada se encuentra 
encuadrada dentro de la normativa vigente. 
De ser considerado necesario, la Junta Médica podrá dejar pendiente la conclusión de la evaluación requiriendo 
los estudios que considere necesarios. 
Se dejará expresa constancia de que la Junta Médica fue realizada de manera virtual. 
Los integrantes de la Junta Médica contarán con una línea telefónica para la videoconferencia o computadora con 
cámara web, micrófono y audio. 
Se recomienda la utilización de plataforma virtual o aplicación sin limitación de tiempo ej: skype o 
videoconferencia de WhatsApp y contar permanentemente con soporte técnico de informática en la sede.
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA

Resolución 1221/2021

RESOL-2021-1221-APN-SMYCP#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 02/02/2021

VISTO el Expediente: EX-2020-86247652-APN-DRRHHMYCP#JGM, la Ley de Administración Financiera y de los

Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156 y su reglamento aprobado por Decreto Nº 1344 del 4 de

octubre de 2007 y sus normas modificatorias; los Decretos N° 2219 del 6 de julio de 1971 y su modificatorio, N° 984

del 27 de julio de 2009 y sus modificatorios, N° 14 del 11 de enero de 2011 y sus modificatorios, N° 7 del 10 de

diciembre de 2019 y N° 50 del 19 de diciembre de 2019; las Resoluciones N° 247 del 24 de agosto de 2016 de la

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA y N° 4 del 28 de febrero de 2020 de la SECRETARÍA DE MEDIOS Y

COMUNICACIÓN PÚBLICA, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Nº 984/2009 y sus modificatorios se establecieron los criterios para la realización y

contratación de las campañas institucionales de publicidad y de comunicación, así como el correspondiente servicio

publicitario creativo, de arte y producción gráfica y audiovisual que realice la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

NACIONAL, el Banco de la Nación Argentina y sus empresas vinculadas, y las jurisdicciones y entidades

comprendidas en el artículo 8° de la Ley Nº 24.156, cualquiera fuera su fuente de financiamiento.

Que conforme surge del citado decreto, los organismos o entidades referidos deben encomendar la realización de

las campañas institucionales de publicidad y de comunicación a la entonces SECRETARÍA DE MEDIOS DE

COMUNICACIÓN, luego SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA, hoy SECRETARÍA DE MEDIOS Y

COMUNICACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS conforme la estructura organizativa

aprobada por el Decreto Nº 50/2019, quien las efectivizará a través de la agencia TELAM SOCIEDAD DEL

ESTADO.

Que por el Decreto Nº 14/2011 se estableció que la SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA de la

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS sea autoridad de aplicación de lo dispuesto en el Decreto Nº 984/2009,

y se le encomendó el dictado de las normas interpretativas, aclaratorias y complementarias para su ejecución e

implementación.
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Que resulta menester revisar los alcances de la Resolución 247 del 24 de agosto de 2016 de la ex SECRETARÍA

DE COMUNICACIÓN PÚBLICA en torno a la simplificación de procesos y rescatar de ella los criterios protectorios

del derecho a la libertad de expresión garantizados por el Estado Nacional y recuperados, asimismo, en la

jurisprudencia de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

Que con ese propósito la Resolución de la SECRETARÍA DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA Nº 4/2020

aprobó el procedimiento para la realización de las campañas institucionales de publicidad y de comunicación

pública.

Que el trámite inherente a la contratación y difusión de las campañas de publicidad institucional, debe

necesariamente, respetar parámetros control, eficiencia y adaptabilidad para responder a los requerimientos

ciudadanos.

Que la pandemia del COVID 19 puso en crisis los paradigmas de administración pública, y plantea en consecuencia

el desafío de repensar los criterios de asignación de funciones y responsabilidades al interior de sus estructuras.

Que, asimismo, se ha advertido la necesidad de adaptar la planificación de la publicidad oficial a los cambios que la

realidad económica y social impone, y al mismo tiempo ajustar dicha planificación a los tiempos de formulación del

presupuesto de la Administración Pública Nacional.

Que las TICs institucionalizan innovaciones que deben necesariamente redundar en la optimización de los circuitos

para la contratación de campañas institucionales de publicidad y comunicación pública y por tanto, deviene

necesario sustituir el ANEXO I de la Resolución 4/20 de la SECRETARÍA DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN

PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que ha tomado la intervención propia de su competencia el servicio jurídico de la SECRETARÍA DE MEDIOS Y

COMUNICACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA ha efectuado la intervención establecida en el artículo 101 del

Reglamento de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control aprobado por Decreto Nº 1344/07.

Que la presente resolución se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 4° del Decreto Nº 14/2011 y

el Decreto N° 50/2019.

Por ello,

EL SECRETARIO DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. – Sustitúyese el Anexo I de la Resolución N° 4 del 28 de febrero de 2020 “PROCEDIMIENTO PARA

EL TRÁMITE DE CONTRATACIÓN DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DE PUBLICIDAD Y DE

COMUNICACIÓN” por el que como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución.
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ARTÍCULO 2°. - Sustitúyese el Artículo 4º de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA

N° 247 del 24 de agosto de 2016, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 4°. - Las partidas presupuestarias destinadas a la publicidad oficial se distribuirán por campañas. La

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA, planificará las mismas mediante el procedimiento que a tal efecto

establezca acorde sus competencias.”

ARTÍCULO 3°. - Deróganse los Artículos 5º, 6º y 7º de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN

PÚBLICA N° 247 del 24 de agosto de 2016.

ARTÍCULO 4°. - La presente Resolución comenzará a regir a partir del décimo día corrido de su publicación en el

Boletín Oficial, y se aplicará a las campañas de publicidad oficial cuyas órdenes de publicidad sean emitidas a partir

de esa fecha.

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

archívese.

Juan Francisco Meritello

ANEXO I

“PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE CONTRATACIÓN DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DE

PUBLICIDAD Y DE COMUNICACIÓN”

A. PLANIFICACIÓN ANUAL DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD OFICIAL

ARTÍCULO 1°. – LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIÓN, a través de la DIRECCIÓN NACIONAL DE

PUBLICIDAD OFICIAL elaborará y elevará para aprobación del SECRETARIO DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN

PÚBLICA un plan de comunicación anual, el que estará fundado en la experiencia e información histórica obtenida;

en la información solicitada o suministrada por las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional

comprendidas en el artículo 8º de la Ley Nº 24.156, clasificando las campañas, de acuerdo a su naturaleza, en

motivacionales, preventivas, educativas, jurídico-legales y de gestión.

Sin perjuicio de ello, las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional comprendidas en el artículo 8º de la

Ley Nº 24.156 que requieran la realización de campañas institucionales de publicidad y de comunicación, deberán

remitir a la SECRETARÍA DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE

MINISTROS, su propuesta de publicidad y de comunicación según sus respectivos objetivos y las prioridades

previstas en sus programas de acción y sus presupuestos anuales. A tales efectos, la SECRETARÍA DE MEDIOS Y

COMUNICACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS brindará la asistencia técnica que

pudieren requerir las distintas jurisdicciones y entidades.

Asimismo, el MINISTERIO de EDUCACIÓN incluirá propuestas referidas a proyectos de comunicación educativa, 

con contenidos en áreas de interés público general, sobre la base de los principios generales de utilidad, necesidad 

y relevancia pública. A tal fin, la SECRETARÍA DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE
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GABINETE DE MINISTROS actualizará periódicamente las áreas temáticas que se consideren de interés

estratégico.

La SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y CONTENIDOS DE DIFUSIÓN podrá proponer, en el ámbito de sus

competencias, la realización de campañas institucionales de publicidad y de comunicación que resulten de interés

público.

La SECRETARÍA DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS,

evaluará las propuestas presentadas, y formulará las adecuaciones necesarias a la planificación de cada organismo

según corresponda.

B. CAMPAÑAS PUBLICITARIAS

• INGRESO DE LAS ACTUACIONES

ARTICULO 2°. - La solicitud de publicidad institucional deberá remitirse a la SECRETARÍA DE MEDIOS Y

COMUNICACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, para su admisión o rechazo. A los

efectos de la remisión de la solicitud, deberá observarse lo siguiente:

A) Las campañas impulsadas por cualquier organismo integrante de la Administración Nacional, en tanto y en

cuanto tengan presupuesto asignado para atender gastos en materia de Publicidad y Propaganda, serán afectadas

a los créditos presupuestarios de la SECRETARÍA DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA

DE GABINETE DE MINISTROS. Los organismos requirentes deberán remitir el formulario “Propuesta de Campaña

de Publicidad Institucional” que como Anexo A IF-2020-12098061-APN-SMYCP#JGM forma parte integrante del

presente, suscripto por el titular del organismo o el responsable por éste autorizado, excepto en los casos que las

campañas sean impulsadas por la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS o por la propia SECRETARÍA DE

MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA.

B) Los restantes organismos y entidades a que refiere el Artículo 8º de la Ley Nº 24.156 de Administración

Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, cuando soliciten una campaña, deberán remitir

el formulario “Propuesta de Campaña Publicidad Institucional” que como Anexo B

IF-2020-12098969-APN-SMYCP#JGM forma parte integrante del presente, en el que se dejará constancia de la

afectación preventiva correspondiente al presupuesto estimado de gastos, suscripto por el titular del organismo o

responsable debidamente autorizado y el titular del Servicio Administrativo Financiero (SAF) de la entidad o

funcionario de nivel equivalente.

• ELABORACIÓN DE CONTENIDOS. PRESUPUESTO ESTIMADO DE GASTOS (PEG).

ARTICULO 3°. - Recibida la solicitud de campaña, se remitirán los actuados a la SUBSECRETARÍA DE

COMUNICACIÓN PÚBLICA, quien será el área responsable de su instrumentación, pudiendo por sí o mediante sus

unidades orgánicas dependientes solicitar, a tales efectos, los informes y aclaraciones que estime pertinentes y

propiciar las adecuaciones respectivas, así como efectuar las mediciones cualitativas y cuantitativas que resulten

necesarias.
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Con la información provista por el Registro Nacional de Proveedores de Publicidad Oficial elaborará, a través de la

DIRECCIÓN NACIONAL DE PUBLICIDAD OFICIAL, una propuesta de campaña que deberá contener alcance,

intensidad, tipo de medios y grado de inversión propuesta en el que considerará, para su estimación, el mensaje a

difundir, los canales de comunicación seleccionados, su intensidad, la tarifa aplicable y la comisión de agencia de

TELAM SOCIEDAD DEL ESTADO y recupero estimado de gastos directos según corresponda, información que

deberá remitir anualmente al referido Registro.

ARTÍCULO 4°. - En las órdenes de publicidad que se emitan podrán proponerse esquemas tarifarios que

signifiquen mejores condiciones económicas de contratación y que atiendan de igual modo a los objetivos de

comunicación de la SECRETARÍA DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA. A tal efecto respetará criterios

objetivos en la formulación de dichas propuestas, considerando las particularidades de cada medio en lo relativo a

su alcance (circulación o audiencia) de conformidad con los indicadores existentes en el mercado y a su cobertura

geográfica y público objetivo. Las propuestas formuladas, y volcadas en las órdenes de publicidad, podrán ser

aceptadas o rechazadas por los medios.

ARTICULO 5°. - En los casos en que resulte necesario utilizar el servicio creativo o de producción de la campaña

institucional solicitada, se requerirá la intervención simultánea de la SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y

CONTENIDOS DE DIFUSIÓN para que elabore o apruebe el contenido del mensaje a difundir. Cuando se trate de

la reutilización de una campaña ya emitida, esta intervención no resultará necesaria.

La SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y CONTENIDOS DE DIFUSIÓN evaluará, a los fines del servicio

creativo de la campaña institucional, las siguientes alternativas de producción y realización:

• Con sus equipos de profesionales y recursos técnicos.

• Mediante la utilización de los recursos de la jurisdicción o entidad originante.

• Mediante TELAM SOCIEDAD DEL ESTADO.

• Mediante CONTENIDOS PUBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO.

• A través de una unidad organizativa perteneciente a cualquier jurisdicción o entidad comprendida en el artículo 8º

de la Ley Nº 24.156, bajo su supervisión.

• Mediante la contratación de un servicio creativo o de producción externo, para lo cual la SUBSECRETARÍA DE

GESTIÓN OPERATIVA DE MEDIOS PÚBLICOS de la SECRETARÍA DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA

de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, iniciará el trámite correspondiente.

ARTICULO 6°. - La SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA, a través de la DIRECCIÓN NACIONAL DE

PUBLICIDAD OFICIAL, proyectará un Requerimiento Publicitario (RP) conforme al modelo que luce como Anexo C

IF-2020-12099947-APN-SMYCP#JGM consignando los datos relevantes de la campaña y dará intervención a la

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN OPERATIVA DE MEDIOS PÚBLICOS para la afectación preventiva de crédito

presupuestario.
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• EFECTIVIZACIÓN DE LA CAMPAÑA

ARTÍCULO 7°. - Luego de la afectación preventiva aludida en el artículo anterior, la DIRECCIÓN NACIONAL DE

PUBLICIDAD OFICIAL dará intervención a TELAM SOCIEDAD DEL ESTADO, para que ésta realice la planificación

de medios de comunicación de la campaña en base al universo de proveedores registrados respetando los

parámetros fijados.

TELAM SOCIEDAD DEL ESTADO remitirá la referida planificación a la DIRECCIÓN NACIONAL DE PUBLICIDAD

OFICIAL, la que, en caso expedirse favorablemente, elevará la misma a la SECRETARÍA DE MEDIOS Y

COMUNICACIÓN PÚBLICA para su aprobación.

• EMISIÓN DE LA ORDEN DE PUBLICIDAD (OP)

ARTICULO 8°. - Aprobada la planificación de medios de comunicación de la campaña por parte de la SECRETARÍA

DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA, TELAM SOCIEDAD DEL ESTADO procederá a implementar, en el

acto y mediante la emisión de la pertinente Orden de Publicidad (OP), la contratación de bienes y servicios

necesarios para la difusión de la campaña.

Para el caso de campañas a que se refiere el Artículo 2º inciso A) del presente Reglamento, la aprobación de la

planificación involucrará también la aprobación del gasto imputable al presupuesto administrado por la

SECRETARÍA DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA.

D. FACTURACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA PUBLICIDAD

ARTICULO 9°. - Cuando se trate de las campañas previstas en el Artículo 2° inciso A) del presente Reglamento, la

facturación que los prestadores o proveedores efectúen por los trabajos realizados o servicios prestados deberá ser

ingresada en el sistema de Trámites A Distancia (TAD) y emitida a nombre de la SECRETARÍA DE MEDIOS Y

COMUNICACIÓN PÚBLICA (CUIT 30-71512142-1- IVA EXENTO) dependiente de la JEFATURA DE GABINETE

DE MINISTROS, sin perjuicio de la subsistencia de los derechos y obligaciones que correspondan a dichos

prestadores o proveedores y a TELAM SOCIEDAD DEL ESTADO en función de la relación contractual entablada

entre esas partes.

Cuando se trate de las campañas previstas en el Artículo 2° inciso B) del presente Reglamento, la facturación que

los prestadores o proveedores efectúen por los trabajos realizados o servicios prestados deberá ser ingresada en el

sistema de Trámites A Distancia (TAD) y emitida a nombre y CUIT del organismo o entidad solicitante de la

campaña, sin perjuicio de la subsistencia de los derechos y obligaciones que correspondan a dichos prestadores o

proveedores y a TELAM SOCIEDAD DEL ESTADO en función de la relación contractual entablada entre esas

partes.

La factura deberá ser emitida el día en que finalice la prestación del servicio o el mes calendario a que el mismo

refiere, y deberá ser presentada dentro de los DIEZ (10) días contados a partir de la fecha de emisión.

La ausencia de identificación de la Orden de Publicidad en la factura que se emita, será causal de su rechazo.
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El sistema de Trámites a Distancia (TAD) depositará los documentos ingresados en la Mesa de Entradas de

TELAM SOCIEDAD DEL ESTADO para su admisión o rechazo.

ARTICULO 10. - Emitida la publicidad institucional, y presentada y admitida la factura y certificación de emisión (con

carácter de declaración jurada) por parte del proveedor ante TELAM SOCIEDAD DEL ESTADO, ésta deberá

realizar los controles propios de su competencia y proceder a su conformación, vinculándola al requerimiento

publicitario y a la Orden de Publicidad que corresponda.

TELAM SOCIEDAD DEL ESTADO verificará el correcto cumplimiento de las prestaciones contratadas, sin perjuicio

de las acciones de control muestral que pueda desarrollar al respecto la SECRETARÍA DE MEDIOS Y

COMUNICACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

ARTÍCULO 11. - Efectuados dichos controles, TELAM SOCIEDAD DEL ESTADO deberá remitir a la DIRECCIÓN

NACIONAL DE PUBLICIDAD OFICIAL de la SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA, el expediente

electrónico con la siguiente documentación debidamente conformada por autoridad competente:

a) Declaración de que la contratación de bienes y servicios, oportunamente encomendada, se realizó con ajuste a

las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, debidamente suscripta por autoridad competente de TELAM

SOCIEDAD DEL ESTADO.

b) Certificación de la real y efectiva prestación de los servicios.

c) Facturas a cancelar a favor de los prestadores o proveedores, presentadas en los términos del Artículo 9º del

presente Reglamento.

d) La Orden de Publicidad correspondiente suscripta por autoridad competente de TELAM SOCIEDAD DEL

ESTADO.

e) La Pauta emitida y suscripta por autoridad competente de TELAM SOCIEDAD DEL ESTADO.

La remisión que realice TELAM SOCIEDAD DEL ESTADO deberá tener lugar dentro de los SIETE (7) días hábiles

de recibida la documentación por parte del prestador o proveedor, en los términos del Artículo 8º del presente

Reglamento, en forma completa y correcta.

E · SUPERVISIÓN. CONFORMIDAD

ARTICULO 12. - Recibidos los actuados por la DIRECCIÓN NACIONAL DE PUBLICIDAD OFICIAL, ésta procederá

a supervisar que las actuaciones cuenten con la documental prevista en el artículo precedente, y de corresponder,

elaborará un proyecto de resolución el que, previa intervención del SUBSECRETARIO DE COMUNICACIÓN

PÚBLICA, será remitido para su consideración al SECRETARIO DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA.

F. APROBACIÓN DE LO ACTUADO
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ARTICULO 13. - La SECRETARÍA DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA evaluará el procedimiento y, en

caso de corresponder, aprobará lo actuado con alcance a las facturas vinculadas a uno o varios Requerimientos

Publicitarios (RP), previa intervención del servicio jurídico competente. La resolución a través de la cual se apruebe

lo actuado, será remitida a la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN OPERATIVA DE MEDIOS PÚBLICOS de la

SECRETARÍA DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, o a

cada organismo o entidad solicitante de campaña, según se trate de las que refiere el Artículo 2º, inciso A) o inciso

B) respectivamente, del presente Reglamento, a efectos de la liquidación y pago de las facturas presentadas.

F. PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS

PUBLICIDAD CON FINES COMERCIALES:

ARTICULO 14. - Las entidades del Sector Público Nacional comprendidas en el artículo 8° de la Ley 24.156 cuya

actividad consista en la venta de bienes y/o servicios, y que compitan en dicha actividad con oferentes de similares

características de orden privado, podrán resultar exceptuados de los procedimientos establecidos en esta norma

cuando la publicidad sea considerada de carácter comercial por la SECRETARÍA DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN

PÚBLICA.

AVISOS LEGALES:

ARTÍCULO 15. - Las solicitudes de contratación de Avisos Legales, deberán ser ingresadas por la Mesa de

Entradas de la SECRETARÍA DE MEDIOS y COMUNICACIÓN PÚBLICA hasta SIETE (7) días hábiles previos a la

fecha de publicación del aviso legal solicitado. El mismo será remitido a la DIRECCIÓN NACIONAL DE

PUBLICIDAD OFICIAL que será la encargada de su tramitación.

ARTÍCULO 16. - La solicitud deberá contener el contenido del mensaje, los canales de comunicación que entienda

más idóneos en función de dicho contenido, la intensidad de la campaña y toda otra información que, a criterio del

organismo de origen, resulte relevante para el análisis del aviso propuesto. Los organismos que atiendan la

erogación publicitaria con presupuesto propio deberán incluir además la indicación del monto global a invertir y la

declaración del funcionario competente de contar con la partida presupuestaria para hacer frente a dicho gasto.

ARTÍCULO 17. - Tomará intervención la SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA y remitirá el

expediente a la DIRECCIÓN NACIONAL DE PUBLICIDAD OFICIAL, para que elabore un informe circunstanciado y

remita un proyecto de Requerimiento Publicitario a consideración del SECRETARIO DE MEDIOS Y

COMUNICACIÓN PÚBLICA.

ARTÍCULO 18. - En el caso de avisos legales impulsados por organismos a los que alude el Artículo 2º inciso A) del

presente Reglamento, previa intervención de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN OPERATIVA DE MEDIOS

PÚBLICOS para la verificación preventiva de crédito presupuestario, el SECRETARIO DE MEDIOS Y

COMUNICACIÓN PÚBLICA dispondrá, en caso de considerarlo procedente, la correspondiente autorización

remitiendo a la DIRECCIÓN NACIONAL DE PUBLICIDAD OFICIAL para su instrumentación por intermedio de

TELAM SOCIEDAD DEL ESTADO.
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ARTÍCULO 19. - Para los procedimientos de facturación, certificación y pago se observarán las previsiones del

punto D.

e. 05/02/2021 N° 5446/21 v. 05/02/2021

Fecha de publicación 05/02/2021
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Resolución 20/2021

RESOL-2021-20-APN-SISO#MDS

Ciudad de Buenos Aires, 03/02/2021

VISTO el Expediente N° EX-2020-74016205- -APN-DNAIS#MDS, la Resolución RESOL-2020-1017- APN#MDS, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus normas modificatorias y

complementarias, se estableció que compete a la SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, entender en el diseño e

implementación de políticas sociales de inclusión e integración social, promoviendo los valores de solidaridad,

justicia social, memoria, e identidad nacional, fortaleciendo su reconocimiento en la sociedad como sujetos activos

de derechos; entender en la implementación de políticas sociales de inclusión social y socio productiva; y abordar

de manera integral la situación de hogares en condición de extrema vulnerabilidad social, brindando herramientas

que les permitan alcanzar su autonomía y procurando maximizar las estrategias de intervención para alcanzar la

inclusión real y favorecer la igualdad de oportunidades, entre otras.

Que mediante Resolución identificada como RESOL-2020-1017-APN#MDS, de fecha 10 de noviembre de 2020, se

aprobó la creación del PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSIÓN E INTEGRACIÓN DE JÓVENES “POTENCIAR

INCLUSIÓN JÓVEN” y sus Lineamientos Generales, con el objetivo de potenciar a jóvenes de entre 18 y 29 años,

mediante acciones que promuevan el desarrollo de sus capacidades personales, la articulación y la accesibilidad a

los recursos públicos que les correspondan, y la vinculación con su ámbito familiar y comunitario.

Que por el artículo 4°, de la mentada Resolución RESOL-2020-1017-APN#MDS, la SECRETARÍA DE INCLUSIÓN

SOCIAL fue designada como autoridad de aplicación del PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSIÓN E

INTEGRACIÓN DE JÓVENES “POTENCIAR INCLUSIÓN JÓVEN”.

Que, ante ello, y con el objetivo de concretar la implementación del referido programa en lo atinente a sus

características, población destinataria, presentación y desarrollo de proyectos, modalidad de la asistencia, monto y

periodicidad de las acreditaciones, régimen de compatibilidades e incompatibilidades, instituciones participantes,

monitoreo, evaluación, y circuito de pago, entre otros, resulta conducencente establecer sus lineamientos

operativos.
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Que dichos lienamientos permitirán implementar el PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSIÓN E INTEGRACIÓN

JOVEN “POTENCIAR INCLUSIÓN JOVEN” de forma eficiente, estableciendo a priori los procedimientos,

requerimientos, alcances y limitaciones, con el fin de atender la problemática de la población vulnerable afectada

doblemente por la crisis social y los efectos de la actual pandemia, reforzando los procedimientos, y estipulando

pautas claras desde una mirada inclusiva y de promoción de derechos, donde esta política, orientada al desarrollo

inclusivo de jóvenes, genere una integración comunitaria de los mismos y los acompañe en la concreción de sus

proyectos.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL ha elaborado los informes

técnicos pertinentes.

Que la SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL avala el dictado del presente acto

administrativo.

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

dictaminado en tal sentido.

Que la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA de este Ministerio ha tomado la intervención de su competencia en el

marco del Artículo 101 del Decreto N° 1344/2007 y sus modificatorios, reglamentario de la Ley N° 24.156 de

Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional”.

Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ha intervenido en el marco de sus competencias.

Que el presente acto se dicta en el marco de la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto

N° 438/92) sus normas modificatorias y complementarias, el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus

modificatorias y complementarias, la Decisión Administrativa Nº 723/2020 del 05 de mayo de 2020 y la Resolución

RESOL-2020-1017-APN#MDS de fecha 10 de noviembre de 2020 y su rectificatoria RESOL-2020-1058- APN-MDS,

de fecha 20 de Noviembre de 2020.

Por ello,

LA SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébanse los Lineamientos Operativos del PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSIÓN E

INTEGRACIÓN DE JOVENES “POTENCIAR INCLUSIÓN JÓVEN” que funcionará en la órbita de esta

SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL y sus áreas dependientes, conforme al IF-2021-08405951-APNSISO#MDS,

que forma parte integrante del presente acto administrativo.

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

oportunamente archívese.

Laura Valeria Alonso



https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/240478/20210205

3 de 3

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

-www.boletinoficial.gob.ar-

e. 05/02/2021 N° 5451/21 v. 05/02/2021

Fecha de publicación 05/02/2021
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PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSIÓN E INTEGRACIÓN DE JÓVENES

“POTENCIAR INCLUSIÓN JOVEN”

 
LINEAMIENTOS OPERATIVOS

1- Características del Programa.

El PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSIÓN E INTEGRACIÓN DE JÓVENES “POTENCIAR INCLUSIÓN 
JOVEN” procura promover la inclusión social de jóvenes en situación de vulnerabilidad, mediante acciones de 
promoción de sus derechos, la remoción de obstáculos para la accesibilidad a programas y recursos públicos, la 
asistencia directa a los/las jóvenes y el fortalecimiento de espacios institucionales, comunitarios y familiares a los 
que pertenecen.

Tiene por objetivo promover la inclusión e integración social de jóvenes de 18 a 29 años en situación de 
vulnerabilidad, a través del acceso a recursos y acciones que garanticen sus derechos básicos, económicos, 
sociales y culturales, y su incorporación a estrategias de acompañamiento que propicien su participación en los 
proyectos propuestos en pos del desarrollo de sus proyectos de vida. Contempla el financiamiento de proyectos y 
actividades educativas, formativas, productivas, recreativas y culturales en los que participen los/las jóvenes 
alcanzados por el Programa, asistidos a la vez por un estímulo económico dispuesto, de forma directa y sin 
intermediación, con la finalidad de garantizar su permanencia en cada proyecto.

Prevé la implementación en todo el territorio nacional, a través de organismos públicos estatales provinciales y 
municipales, y organizaciones No Gubernamentales.

2- Población destinataria.

Potenciar Inclusión Joven está destinado a jóvenes entre 18 y 29 años que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad social y/o de sus derechos.



Los y las jóvenes que se constituyan en titulares del PROGRAMA deberán participar en alguna de las tres líneas 
de actividades previstas por el mismo, a saber: a) proyectos socioproductivos, b) proyectos sociolaborales, c) 
proyectos sociocomunitarios.

3- Presentación de proyectos.

El Organismo u organización “CONVENIANTE”, elaborará un “PROYECTO” de trabajo de inclusión joven que 
contemplará un abordaje integral, articulando diversas dimensiones: educativas, laborales, culturales e 
identitarias, las que surgirán de intereses y necesidades o problemáticas relacionadas a una población específica 
que detecte la organización de que se trate.

La presentación del PROYECTO deberá incluir:

● El diagnóstico que da origen a la propuesta,

● Plan y calendarización de acciones a desarrollar,

● Presupuesto para cada una de las acciones,

● Resultados esperados,

● Nómina de las y los jóvenes a quienes está destinado el proyecto.

3.a- Características de los proyectos.

Se espera que los proyectos presentados hagan frente a los problemas planteados en el diagnóstico concebido por 
el “CONVENIANTE” desde una perspectiva tendiente al desarrollo local. Esto es: formulando objetivos, 
estrategias y acciones que conduzcan a la mejora del capital humano de los individuos que forman parte de la 
población destinataria, considerando las características, recursos existentes y restricciones de su entorno, así como 
también la potencialidad de la construcción de redes cooperativas y vínculos entre los actores socioeconómicos 
locales.

Los proyectos podrán clasificarse según la siguiente tipología:

a. Proyectos de tipo socio comunitarios: pueden incluir instancias socioeducativas y de formación, de recreación, 
y de acceso a los bienes culturales por parte de la comunidad sobre la que operan;

b. Proyectos de tipo socio laborales: conformación o fortalecimiento de espacios asociativos orientados a la 
capacitación en formación para el trabajo.

c. Proyectos de tipo socio productivos: conformación o fortalecimiento de emprendimientos con posibilidad de 
desarrollarse a partir del trabajo de sus propios miembros, en carácter asociativo.

Los proyectos deben surgir de intereses y necesidades identificadas por la propia comunidad en el marco de la 
consolidación de la propuesta de los gobiernos provinciales, locales y/o de las organizaciones de la sociedad civil 
sin fines de lucro formalmente constituidas, cualquiera sea su denominación social.

En este sentido, se contemplarán los siguientes aspectos:



1. Perfil de la propuesta: este criterio contempla aspectos formales sobre la organización del trabajo y 
caracterización sobre los/as integrantes de cada uno de los proyectos.

2. Sostenibilidad: evaluación de criterio organizacional, locación e infraestructura del proyecto.

3. Impacto sobre el desarrollo comunitario: descripción de la relación que tienen los lineamientos de la propuesta 
sobre el tejido societario de cada comunidad, de esta manera, los proyectos comunitarios permiten viabilizar y 
promover la sustentabilidad de las iniciativas surgidas en la propia comunidad. Deben tener explicitadas las 
estrategias sociales de inclusión joven que se dan dentro del proyecto.

Todos los proyectos para financiar deberán incluir temas relacionados a la perspectiva de género y diversidad.

A los fines de solventar las actividades y acciones del Programa, se podrá avalar el financiamiento de los 
siguientes conceptos: gastos de insumos, materia prima, maquinarias, herramientas, equipamiento, mejoras de 
infraestructura, gastos de distribución y logística, gastos de comunicación, asistencia técnica y capacitación, 
seguros, Recursos Humanos (promotores territoriales jóvenes, administrativo/contador, referente del proyecto y 
talleristas), movilidad y viáticos, costos bancarios obligatorios y gastos de gestión cuando corresponda.

4- Modalidad de asistencia.

Para efectivizar las estrategias y acciones propuestas por el organismo y/o la organización, el MDS junto a el 
CONVENIANTE realizará un acompañamiento de los jóvenes participantes, desde la puesta en marcha del 
proyecto y durante toda su ejecución, mediante el pago de un estímulo económico en forma directa, individual, 
autónoma y no intermediada por el plazo que indique el conveniante en el proyecto presentado.

La permanencia en el PROGRAMA se ajusta al cumplimiento de los criterios fijados en la presente.

Si existieran casos en los que la prestación deba ser retirada, la baja deberá ser justificada con intervención de un 
trabajador social matriculado o nota firmada por el referente del proyecto, en hoja membretada explicando los 
motivos, junto a un informe social detallado sobre la situación del joven.

Es obligación de la organización conveniante proceder al control de la asistencia de los jóvenes participantes y 
notificar al MDS las modificaciones que pudieran corresponder respecto al padrón inicial.

4.a– Padrón de Titulares.

A los fines de la determinación del estímulo, se utilizará como insumo primario la base de datos de titulares, con 
la información debidamente solicitada, provista por el organismo y/o la organización conveniante. Dicha 
información deberá contener lo solicitado oportunamente por convenio con Anses.

La autoridad de aplicación estará a cargo de la conformación del PADRÓN DE TITULARES del PROGRAMA 
POTENCIAR INCLUSIÓN JOVEN, para el posterior procedimiento administrativo de gestión de pago a las/los 
beneficiarias/os (conforme a lo establecido en el ANEXO denominado PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN 
DE PAGOS que forma parte integrante del presente).

El cumplimiento de los criterios de ingreso, compatibilidades e incompatibilidades enunciados precedentemente 
será cotejado a través del Sistema Nacional de Información Tributario y Social (SINTyS), dependiente del 
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales; con la intermediación de la Coordinación de 
Procesamiento y Liquidaciones de Aportes para la Inclusión Social (CPYLAIS), y con los organismos o 



dependencias que se consideren pertinentes, o bien podrá ser constatado por la Autoridad de Aplicación, o el área 
del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN, creada o por crearse al efecto.

El intercambio de información de las Bases de Datos actualizadas se deberá producir con una periodicidad 
mensual.

La información citada revestirá carácter confidencial y estará sometida a la verificación de los extremos indicados 
precedentemente, reviste carácter confidencial y se ajustará a las disposiciones de la Ley Nº 25.326 de Protección 
de Datos Personales y sus normas reglamentarias y modificatorias.

4.b – Monto y periodicidad de las acreditaciones.

El monto de las acreditaciones correspondientes a cada titular será fijado por la SECRETARÍA DE INCLUSIÓN 
SOCIAL, perteneciente al MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN (MDS), en cada acto 
administrativo autorizante de los pagos, con arreglo a las disponibilidades presupuestarias y financieras.

El pago de la prestación se realizará con periodicidad mensual, a través de los mecanismos administrativos 
acordados oportunamente con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES).

4.c- Compatibilidades e Incompatibilidades.

Dicho recurso será compatible con:

a. Asignación Universal por hija/o (AUH), 
b. Asignación Universal por embarazo (AUE), 
c. Beca Progresar, 
d. Pensiones no contributivas por Discapacidad, 
e. Tarjeta Alimentar, 
f. Inscripción al monotributo social o monotributo autónomo (hasta categoría A), 
g. Programa de acompañamiento para el egreso de jóvenes sin cuidados parentales (PAE), 
h. Prestación por desempleo, 
i. Otras prestaciones que defina con posterioridad la autoridad de aplicación.

Dicho recurso será incompatible con:

a. Potenciar Trabajo (En cualquiera de sus modalidades), 
b. Empleo formal registrado,  
c. Subsidio o prestación monetaria no reintegrable con fines de empleo y/o capacitación otorgado por el Estado 
Nacional, Provincial, Municipal o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  
d. Pensiones no contributivas madres de 7 hijas/os y vejez o prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, 
mutualidades de previsión o de cualquier otro sistema público de protección, 
e. Otras prestaciones que defina con posterioridad la autoridad de aplicación.

5- Niveles e instituciones participantes.

Organismos estatales de nivel provincial o municipal y Organismos No Gubernamentales, que podrán colaborar 
en el marco de sus funciones y objetivos institucionales, estableciendo la articulación, cooperación y 
coordinación, mediante convenio a tal efecto, dentro de los objetivos de este programa.



6- Marco regulatorio.

El marco regulatorio para la inversión y rendición de cuentas de los fondos de los proyectos contemplados en el 
presente documento estará fijado por el Convenio de Ejecución, como instrumento legal en el que se enmarcan las 
obligaciones de las partes. Resulta aplicable asimismo la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los 
Sistemas de Control del Sector Público Nacional y normas concordantes y la Resolución MDS N° 2458/04, sin 
perjuicio de la demás normativa aplicable.

Durante toda la implementación de los proyectos contemplados en el Programa, la autoridad de aplicación asistirá 
al organismo o entidad conveniante a los fines de su correcta ejecución y posterior corroboración del 
cumplimiento de los objetivos planteados, de lo que darán cuenta los informes técnicos que los profesionales del 
área elaboren a tal efecto.

7- Monitoreo y evaluación.

La evaluación de la implementación del PROGRAMA se realizará a partir de resultados esperados, cuyo modelo 
de informe será definido oportunamente por la Secretaría de Inclusión Social y sus áreas dependientes, y será 
comunicado al conveniante.

En cuanto al monitoreo se realizará mediante la recopilación sistemática de datos sobre indicadores especificados 
para proporcionar a los administradores y a las partes interesadas para el desarrollo, indicaciones sobre el avance 
y el logro de los objetivos, así como de la utilización de los fondos asignados.

Se acordará la entrega de dos informes sobre lo actuado: uno de medio término y otro para dar cierre. El primero 
se requerirá a los 6 meses de iniciado el convenio y el de finalización a los 12 meses de iniciado el convenio el 
cual debe reflejar el cumplimiento de los objetivos, de acuerdo a los resultados y metas acordados en el convenio 
correspondiente, propuestos según el corte temporal del informe (6 meses o 12 meses).

 

ANEXO

PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE PAGOS

1. Determinación y aprobación de la nómina de titulares a percibir la prestación mensual.

Ante la firma de cada convenio del Programa POTENCIAR INCLUSIÓN JOVEN, la autoridad de aplicación 
(SISO) accede a la nómina de jóvenes que participarán en los proyectos junto a una serie de datos requeridos para 
el cobro del estímulo correspondiente, provista por parte de cada ente conveniante. Esta información consolida un 
primer padrón de beneficiarias/os dando inicio al procedimiento administrativo para la gestión de pago.

La SISO, mediante la Dirección Nacional de Acompañamiento e Integración Social (DNAIS) consolidará en el 
archivo denominado “APROPIACIÓN” las nuevas altas. Dicho listado se remitirá mensualmente a través del 
sistema SITACI a la ANSES, para su chequeo y correspondiente corroboración de datos, y a la Coordinación de 
Procesamiento y Liquidación de Aportes para la Inclusión Social (CPYLAIS) dependiente de la Dirección de 
Servicios Digitales, Informáticos y Telecomunicaciones, para su evaluación según el cruce de datos con la base 
de SINTYS.

Cumplido este paso, CPYLAIS y ANSES devolverán la información requerida a la SISO para la prosecución del 



trámite.

2. Gestión de Pago del Programa POTENCIAR INCLUSIÓN JOVEN.

Una vez aprobada la nómina de titulares la SISO, mediante la DNAIS, conformará el archivo de altas de legajos 
para su inclusión al Registro de Identificación de Destinatarios, herramienta de gestión de la Secretaría de 
Innovación.

Luego del correspondiente chequeo y corroboración de datos, dicha Secretaría generará un legajo RID por cada 
destinatario, información remitida nuevamente a la SISO.

La nómina final, consolidada, incluyendo los números de legajos RID de cada beneficiaria/o, será cargada en 
última instancia al sistema GAT, dando paso a la conformación de un expediente para la liquidación del pago por 
parte de ANSES.

Circuito administrativo del expediente electrónico:

1- Caratulación DNAIS#MDS.

2-Vinculación de antecedentes normativos, nóminas, informe técnico y toda documentación respaldatoria para dar 
inicio al trámite.

3- Elevación a la Subsecretaría de Inclusión e Integración Social (SSIEIS#MDS) para conocimiento y vinculación 
del Proyecto de Resolución.

4- Elevación a Secretaria de Inclusión Social (SISO#MDS) para su conocimiento y tramitación de actuaciones.

5- Pase a Contabilidad para la correspondiente afectación presupuestaria.

6- Pase a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para su conocimiento, intervención e incorporación del 
dictamen jurídico.

7- Firma de Resolución SISO#MDS

8- Pase a Contabilidad para el devengado y pago.

3. Gestión de Devolución de Fondos sin ejecutar.

A los 90 días aproximadamente de realizado el pago, ANSES remite a la DNAIS la rendición de las 
acreditaciones realizadas, indicando aquellas con acreditación rechazada y/o no utilizada por el titular por un 
período de 90 días corridos y las comisiones correspondientes sobre los montos efectivamente transferidos.

En función de esta información, se realiza la conciliación de los saldos correspondientes al expediente.

La CPYLAIS solicita a ANSES la transferencia de los fondos no utilizados a la cuenta de Recaudación de la 
Tesorería General de la Nación (TGN), e informa a Contabilidad del MDS sobre dichos fondos y el programa al 
cual corresponden, a fin de garantizar que cuando la TGN consulte al Ministerio por los ingresos de fondos 
detectados (inconsistencias), pueda identificar la pertenencia a POTENCIAR INCLUSIÓN JOVEN y solicitar la 
desafectación presupuestaria de los mismos dentro del ejercicio en curso.



4. Rendición y cierre del expediente.

Al recibir la desafectación presupuestaria de los fondos no utilizados, se dará intervención a la CPYLAIS para el 
inicio de la rendición, indicando la necesidad de que prepare un informe de rendición, que será puesto a 
consideración de la Coordinación de Rendición de Cuentas (CRC) para que dictamine en su materia. La 
CPYLAIS remite expediente, rendición de cuentas e Informe de Ejecución a la DNAIS para que se gestione el 
cierre de las actuaciones.

La DNAIS/SISO vinculara la rendición recibida por parte de ANSES para iniciar el procedimiento de cierre.

Finalmente, la DNAIS/SISO elaborará un proyecto de resolución sobre lo actuado, y luego de la intervención de 
la Dirección General de Asuntos Jurídicos, concluirá el procedimiento administrativo con la resolución de cierre y 
archivo.
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MINISTERIO DE SALUD

Resolución 556/2021

RESOL-2021-556-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 01/02/2021

VISTO el EX-2019-109788303-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 NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (CNIA) del INSTITUTO DE

TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA) solicitó la aprobación de un proyecto a desarrollarse en su predio ubicado

en el área del INSTITUTO DE RECURSOS BIOLÓGICOS.

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

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

NO CONVENCIONALES el proyecto presentado por el CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES

AGROPECUARIAS resulta ser concordante con los fines de la ley N° 27.350.
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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 del Nº 258/2018 de dicho organismo, por la que se establecían las

condiciones de habilitación en materia de seguridad para el predio designado 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 DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS Y TECONOLOGÍA SANITARIA, la SUBSECRETARÍA DE

MEDICAMENTOS E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA y la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD han prestado

conformidad a la presente medida.

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

Que la presente medida se 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 presentado por el CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS del

INSTITUTO DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA, que como IF-2019-109504731-APN-CIC#MSYDS forma parte de

la presente medida, en el marco de las previsiones de la Ley N° 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

Decreto Reglamentario N° 883/2020 y la normativa complementaria pertinente.
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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 INVESTIGACIÓN DEL USO MEDICINAL DE LA PLANTA DE

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

presente, 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 NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS del INSTITUTO DE

TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 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. 05/02/2021 N° 5373/21 v. 05/02/2021

Fecha de publicación 05/02/2021
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MINISTERIO DE SALUD

Resolución 571/2021

RESOL-2021-571-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 02/02/2021

VISTO el EX-2019-107186410-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 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DE SAN JUAN solicitó la aprobación de un proyecto a desarrollarse

entre CANNABIS MEDICINAL SAN JUAN SOCIEDAD DEL ESTADO y el INSTITUTO DE TECNOLOGÍA

AGROPECUARIA en un predio ubicado en el departamento de Sarmiento, localidad de El Acequion, propiedad de

la mencionada sociedad.

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

presentado, tiene por objeto 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 

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

NO CONVENCIONALES el proyecto presentado por el MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DE SAN JUAN resulta



https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/240481/20210205

2 de 3

ser concordante con los fines de la ley N° 27.350.

Que en razón 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 del Nº 258/2018 de dicho organismo, por la que se establecían las

condiciones de habilitación en materia de seguridad para el predio designado 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 ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida 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 presentado por el MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DE SAN JUAN, a desarrollarse entre

CANNABIS MEDICINAL SAN JUAN SOCIEDAD DEL ESTADO y el INSTITUTO DE TECNOLOGÍA

AGROPECUARIA, que como ANEXO IF-2021-03210152-APN-DNMYTS#MS forma parte de la presente medida, en

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

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

de producción, difusión, manejo y acondicionamiento de los órganos de propagación de la especie a fin de permitir
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la trazabilidad de los productos vegetales y dar cumplimiento a lo normado en la Ley N° 27.350, su 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 INVESTIGACIÓN DEL USO MEDICINAL DE LA PLANTA DE

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

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

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

presente medida al MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DE SAN JUAN y al INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

y archívese.

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. 05/02/2021 N° 5374/21 v. 05/02/2021

Fecha de publicación 05/02/2021
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución 54/2021

RESOL-2021-54-APN-MT

Ciudad de Buenos Aires, 03/02/2021

VISTO el EX-2021-094433364-APN-DGD#MT, la Ley N° 27.555 de fecha 30 de Julio de 2020 y el Decreto de

Necesidad y Urgencia Nº 1033 del 20 de diciembre del 2020 y el Decreto Nº 27 del 19 de enero del 2021, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 19 de la ley 27.555 establece que el Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo entrará en vigor

luego de NOVENTA (90) días, contados a partir que se determine la finalización del período de vigencia del

aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Que el artículo 19 del Anexo al Decreto N° 27/21, faculta al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD

SOCIAL DE LA NACION a dictar una resolución fijando la fecha de inicio del cómputo de noventa (90) días al que

alude la referida norma legal.

Que el artículo 10 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1033/20 establece que, a la fecha de su dictado, ningún

aglomerado urbano, ni departamento, ni partidos de las provincias argentinas se encuentra alcanzado por las

previsiones contenidas en el artículo 9° de dicha norma.

Que, así entonces, y la simultánea literal interpretación del listado incorporado al artículo 3° del aludido Decreto,

habilita a afirmar el cese del aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el territorio nacional.

Que, en consecuencia, cabe partir de lo establecido por dicha norma y fijar como fecha de inicio del cómputo del

plazo, el 21 de diciembre del 2020, ante lo dispuesto por el artículo 34 del Decreto de Necesidad y Urgencia

N° 1033/20, día de su entrada en vigor y publicación en el Boletín Oficial.

Que, a fin de dar certeza frente a un régimen laboral que se proyecta sobre obligaciones mensuales, corresponde

establecer que el Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo entrará en vigencia el 1° de abril del 2021.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (Texto

Ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificatorias y complementarias y el artículo 19 del anexo al Decreto

Nº 27 del 19 de enero del 2021.
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Por ello

EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACION

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Establécese que el Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo, previsto por la Ley Nº 27.555,

entrará en vigencia el 1° de abril del 2021.

ARTÍCULO 2°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y

archívese.

Claudio Omar Moroni

e. 05/02/2021 N° 5487/21 v. 05/02/2021

Fecha de publicación 05/02/2021
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MINISTERIO DE TRANSPORTE

Resolución 37/2021

RESOL-2021-37-APN-MTR

Ciudad de Buenos Aires, 04/02/2021

VISTO el Expediente N° EX-2020-79786151- -APN-DGD#MTR, las Leyes N° 22.520 (T.O. Decreto N° 438/92),

N° 24.385 y N° 27.419, el Decreto N° 949 de fecha 26 de noviembre de 2020, las Resoluciones N° 307 de fecha 17

de diciembre de 2020 y N° 23 de fecha 26 de enero de 2021, ambas del MINISTERIO DE TRANSPORTE; y

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O. Decreto N° 438/92) asigna al MINISTERIO DE TRANSPORTE, entre

otras cuestiones, la competencia de entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su

competencia.

Que la Ley N° 24.385 aprobó el Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná (Puerto de

Cáceres-Puerto de Nueva Palmira) suscripto entre la República Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia, la

República Federativa de Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, en fecha 26 de junio

de 1992.

Que la Ley N° 27.419 establece el régimen de desarrollo de la marina mercante nacional y la integración fluvial

regional, que tiene por objeto, entre otros, fomentar la integración regional en las áreas de influencia de los ríos

Paraguay y Paraná, conforme lo establecido en el referido Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía

Paraguay-Paraná (Puerto de Cáceres-Puerto de Nueva Palmira), así como del río Uruguay y los espacios

marítimos; el desarrollo y el crecimiento sustentablemente la flota mercante de bandera nacional, mediante el

mejoramiento de su competitividad y el aumento de la demanda de fletes más económicos; consolidar e

incrementar la participación de la flota mercante argentina en los fletes generados: 1) por el cabotaje nacional; 2)

por los tráficos bilaterales y multilaterales comprendidos en acuerdos suscriptos por la República Argentina; y 3) por

los tráficos internacionales, en particular, el aumento de su participación en el tráfico de la Hidrovía

Paraguay-Paraná y el río Uruguay.

Que tomó intervención la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE TRANSPORTE mediante el

Informe N° IF-2020-86322748-APN-UGA#MTR de fecha 11 de diciembre de 2020 en el que señaló que para la

República Argentina la Hidrovía Paraguay-Paraná, y en particular el Sistema Navegable Troncal, en su extensión

desde el Océano Atlántico hasta Confluencia, ha resultado un elemento clave para el desarrollo exportador.

Que, asimismo, indicó que, actualmente, la Hidrovía constituye la opción de transporte más relevante de nuestra 

producción agrícola, tanto de graneles sólidos como líquidos, toda vez que por ella circula más del NOVENTA POR
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CIENTO (90%) de la mercadería transportada en contenedores (Puerto de Buenos Aires y Terminal Dock Sud); la

carga de nuestra industria automotriz (Puerto de Zárate), de la industria metalúrgica, en particular su producción

siderúrgica; la gran mayoría del transporte de pasajeros en la modalidad de cruceros; un gran porcentaje de las

operaciones de cabotaje y transbordo de cargas; así como también constituye una de las vías centrales de

transporte de gas natural, petróleo crudo y productos refinados, revistiendo una importancia vital para el

abastecimiento energético del nuestro país.

Que, en dicho marco, el MINISTERIO DEL INTERIOR, el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y el

MINISTERIO DE TRANSPORTE suscribieron el ACUERDO FEDERAL HIDROVÍA con las Provincias de BUENOS

AIRES, CORRIENTES, CHACO, ENTRE RÍOS, FORMOSA, MISIONES y SANTA FE en fecha 28 de agosto de

2020, registrado en el sistema de Gestión Documental Electrónica bajo el N° CONVE-2020-

58867791-APN-DGD#MTR.

Que por el mencionado Acuerdo Federal se encomendó al MINISTERIO DE TRANSPORTE la creación del

CONSEJO FEDERAL HIDROVÍA (CFH) como espacio asesor de coordinación política y estratégica, bajo la

presidencia de dicho Ministerio, y con la integración de representantes del MINISTERIO DEL INTERIOR, del

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y de las jurisdicciones provinciales signatarias, con el objeto de

planificar el desarrollo del sector a mediano y largo plazo, promoviendo la elaboración de políticas públicas y

acciones en forma integrada y federal con los planes del transporte, atendiendo a la multi e intermodalidad, y la

modernización, integración y competitividad de la Hidrovía en toda su extensión en el territorio nacional, entre otras

cuestiones.

Que, en orden a lo establecido en la cláusula segunda del ACUERDO FEDERAL HIDROVÍA, el CONSEJO

FEDERAL HIDROVÍA (CFH) debe ser el instrumento capaz de receptar las opiniones y propuestas de los

interesados en el sistema que se denomina Hidrovía Paraguay-Paraná y todos sus subsistemas que la

complementan y coadyuvan a la articulación de la vía navegable, la que reviste consideraciones de alto valor

estratégico para los intereses de nuestro país.

Que por el artículo 6° del Decreto N° 949 de fecha 26 de noviembre de 2020 se instruyó al MINISTERIO DE

TRANSPORTE para que dicte los actos necesarios para la creación del CONSEJO FEDERAL HIDROVÍA (CFH).

Que, de conformidad con lo pactado en el ACUERDO FEDERAL HIDROVÍA y lo previsto por el Decreto

N° 949/2020, mediante la Resolución N° 307 de fecha 17 de diciembre de 2020 del MINISTERIO TRANSPORTE se

creó el CONSEJO FEDERAL HIDROVÍA (CFH), el cual está integrado por representantes del MINISTERIO DEL

INTERIOR, del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y del MINISTERIO DE TRANSPORTE y por

representantes de las Provincias de BUENOS AIRES, CORRIENTES, CHACO, ENTRE RÍOS, FORMOSA,

MISIONES y SANTA FE, con carácter de miembros permanentes.

Que, asimismo, la citada Resolución N° 307/2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE estableció que las

organizaciones no gubernamentales, organizaciones sindicales y otros entes u organismos públicos o académicos

con interés en la materia serán convocados para cada reunión plenaria.
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Que de conformidad con el Reglamento de Funcionamiento Interno del CONSEJO FEDERAL HIDROVÍA (CFH)

aprobado por el artículo 2° de la Resolución N° 307/20 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, dicho Consejo deberá

sesionar en Plenarios Federales al menos TRES (3) veces al año cuando el presidente lo considere necesario o a

pedido de alguna de las provincias suscriptoras del ACUERDO FEDERAL HIDROVÍA, y el presidente determinará

la sede del Plenario Federal o su realización por medios virtuales en el acto por el cual se apruebe su convocatoria.

Que, a su vez, el mentado Reglamento de Funcionamiento Interno del CONSEJO FEDERAL HIDROVÍA (CFH)

estipuló que la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE dependiente de la

SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE tiene a su cargo la Secretaría

Ejecutiva del Consejo y, en dicho rol, obran entre sus competencias y funciones las de asistir al Plenario Federal en

el desarrollo de sus funciones, efectuando las tareas de coordinación, convocatoria, organización de sus reuniones

y todas aquellas tareas que sean acordadas y encomendadas; y la de comunicar la convocatoria al Plenario

Federal con indicación del día, la hora y el lugar de la reunión o, en su caso, la forma de conectarse en forma virtual

y el orden del día a considerar.

Que, en ese marco, por la Resolución N° 23 de fecha 26 de enero de 2021 del MINISTERIO DE TRANSPORTE se

dispuso la convocatoria de los miembros permanentes del CONSEJO FEDERAL HIDROVÍA (CFH) a la primera

reunión plenaria de dicho Consejo y la invitación a participar de la misma, por vía de video conferencia, las

organizaciones no gubernamentales, las organizaciones sindicales, los entes, organismos públicos e instituciones

académicas detallados en el Anexo (IF-2021-05698045-APN-UGA#MTR) que forma parte integrante de dicha

resolución.

Que, ahora bien, tomó intervención la UNIDAD GABINETE DE ASESORES mediante la Nota

N° NO-2021-10174708-APN-UGA#MTR de fecha 4 de febrero de 2021, por el que señaló que, teniendo en cuenta

los objetivos planteados para el CONSEJO FEDERAL HIDROVÍA (CFH), y en particular el establecido en el

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO FEDERAL HIDROVÍA (CFH) de recepcionar las inquietudes,

propuestas y proyectos de las Provincias, entidades oficiales y no gubernamentales, intermedias y representativas

de los usuarios, organizaciones gremiales de la actividad, entidades productoras, exportadoras y de las vinculadas

al medio ambiente, instituciones académicas y de quienes tengan interés en el fortalecimiento e integración de la

Hidrovía Paraguay-Paraná, resulta oportuno ampliar la invitación a las entidades individualizadas en el Anexo

N° IF-2021-10162001-APN-UGA#MTR.

Que la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su

competencia.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN

ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O.

Decreto N° 438/92) y por el Decreto N° 949 de fecha 26 de noviembre de 2020.

Por ello,
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EL MINISTRO DE TRANSPORTE

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Sustitúyese el artículo 2° de la Resolución N° 23 de fecha 26 de enero de 2021 del MINISTERIO

DE TRANSPORTE, por el siguiente:

“ARTÍCULO 2°.- Invítase a participar, por vía de video conferencia, de la primera reunión plenaria del CONSEJO

FEDERAL HIDROVÍA (CFH) a las organizaciones no gubernamentales, organizaciones sindicales, entes u

organismos públicos e instituciones académicas que se detallan en el ANEXO (IF-2021-10162001-APN-UGA#MTR)

que forma parte integrante de la presente resolución.”

ARTICULO 2°.- Comuníquese a la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA

MERCANTE dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE

TRANSPORTE.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y

archívese.

Mario Andrés Meoni

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

-www.boletinoficial.gob.ar-

e. 05/02/2021 N° 5739/21 v. 05/02/2021

Fecha de publicación 05/02/2021
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Anexo

 
Número: 
 

 
Referencia: ANEXO EX-2020-79786151- -APN-DGD#MTR

 

INSTITUCIONES INVITADAS AL CONSEJO FEDERAL HIDROVIA (CFH) –

Ministerio de Defensa de la Nación;•
Ministerio de Seguridad de la Nación;•
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca;•
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación;•
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación;•
Prefectura Naval Argentina;•
Servicio de Hidrografía Naval;•
Instituto Nacional del Agua;•
Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina;•
Universidad Nacional de San Martín;•
Universidad de Buenos Aires;•
Universidad Nacional de Rosario;•
Universidad Nacional del Litoral;•
Universidad Nacional de La Plata;•
Universidad Nacional del Nordeste;•
Universidad Nacional de Entre Ríos;•
Universidad Tecnológica Nacional;•
Consejo Federal de Inversiones;•
Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina, cuatro (4) 
representantes;

•

Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante;•
Unión Industrial Argentina, dos (2) representantes;•
Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina;•
Consejo Portuario Argentino;•
Cámara de Puertos Privados Comerciales;•
Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas;•



Cámara Naviera Argentina;•
Federación de Empresas Navieras Argentinas, tres (3) representantes;•
Confederación Argentina de la Mediana Empresa;•
Confederación Intercooperativa Agropecuaria;•
Confederaciones Rurales Argentinas;•
Sociedad Rural Argentina;•
Asociación Argentina de Ingeniería Naval;•
Asociación Argentina de Ingenieros Portuarios;•
Asociación Civil Prácticos República Argentina;•
Centro de Navegación Argentina;•
Bolsa de Comercio de Rosario;•
Bolsa de Comercio de Santa Fe;•
Fundación Humedales;•
Fundación Taller Ecologista;•
Fundación Cauce Ambiental.•
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