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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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 Prorrógase hasta el 9 de abril de 2021  la vigencia de lo dispuesto en la Resolución ANMaC  
28/2021  que, teniendo en cuenta la Decisión Administrativa JGM 280/2021, estableció, 
para todas las áreas de la Agencia Nacional de Materiales Controlados, la estricta y 
prioritaria prestación de servicios mediante la modalidad de trabajo remoto y determinó la 
prestación de tareas presenciales. 

   
Resolución  N° 33  ANMAC  (05  de aril  de 2021) 
Publicado: Boletín Oficial de la República Argentina  6  de abril  de 2021.  Páginas  9-10   
 
 

 Constitúyase el Fideicomiso Financiero y de Administración para la administración del Fondo 
Nacional del Manejo de Fuego, en cuyo marco actuará el Estado Nacional a través del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como fiduciante, fideicomisario, y 
beneficiario, junto con los tenedores de los valores fiduciarios, y Bice Fideicomisos S.A., 
como fiduciario.  

 
Resolución  N° 93  MAYDS   (31  de marzo  de 2021)  
Publicado: Boletín Oficial de la República Argentina  6  de abril  de 2021.  Páginas 25-27  
 
 

 Apruébase el “Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y 
Familiar en Regímenes de Alquileres Formales”.  

 
Resolución  N° 5  SDT-MDYUH  (31  de marzo  de 2021) 
Publicado: Boletín Oficial de la República Argentina  6  de abril  de 2021.  Pág. 41-42  y 
ANEXO  
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AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS

Resolución 33/2021

RESOL-2021-33-APN-ANMAC#MJ

Ciudad de Buenos Aires, 05/04/2021

VISTO el expediente EX -2021- 27698174-APN- ANMAC#MJ, la Decisión Administrativa 280/2021

-DECAD-2021-280-APN-JGM-, la Decisión Administrativa 303/2021 -DECAD-2021-303-APN-JGM-, la Disposición

de la Dirección Nacional de Registro y Delegaciones de la ANMaC Nros. 1 de fecha 17 de marzo de 2020 y sus

sucesivas prórrogas, la Resolución ANMaC N° 8/2021 y la Resolución ANMaC N° 28/2021, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Decisión Administrativa N° 280/2021 se estableció la estricta y prioritaria prestación de servicios

mediante la modalidad de trabajo remoto para las y los agentes de todas las jurisdicciones, organismos y entidades

del Sector Público Nacional a los que refieren los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley N° 24.156, que incluyen la

Administración Central y los Organismos Descentralizados, hasta el 31 de marzo de 2021 inclusive.

Que la normativa en cuestión estableció que sería el titular de cada jurisdicción u organismo quien determinaría los

equipos esenciales que deberán prestar funciones en forma presencial, en tanto se trate de servicios

indispensables.

Que teniendo en cuenta ello, mediante la Resolución ANMaC N° 28/2021 se estableció, para todas las áreas de la

Agencia Nacional de Materiales Controlados, la estricta y prioritaria prestación de servicios mediante la modalidad

de trabajo remoto y se determinó que la prestación de tareas presenciales se limitaría a la recepción y

procesamiento de aquellos trámites identificados en el articulado como servicios indispensables, dadas sus

especiales características y los perjuicios que acarrearía su postergación.

Que mediante la Decisión Administrativa 303/2021 se prorrogó el plazo establecido en el artículo 1º de la Decisión

Administrativa Nº 280/21 hasta el 9 de abril de 2021 inclusive y se sustituyó el artículo 2° incorporando dentro de los

organismos expresamente excluidos de la aplicación de la referida Decisión Administrativa a la Administración

Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) y al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y

Pensionados (INSSJP).

Que, la ANMaC no forma parte de los organismos exceptuados por la Jefatura de Gabinete de la Nación, lo cual

significa que el análisis sobre la actividad que la ANMaC despliega no debe ser subjetivo, sino objetivo, teniendo en

cuenta la esencialidad de cada una de las actividades que el organismo desarrolla;

Que, en tal sentido, corresponde continuar con la atención de las actividades enumeradas en la Resolución ANMaC

N° 28/2021 y, a su vez, agregar otras que han emergido como esenciales, al día de la fecha;
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Que, dada su implicancia en materia de seguridad pública, corresponde incluir lo relativo al Programa Nacional de

Entrega Voluntaria de Armas de Fuego -creado por la Ley N° 26.216-; lo vinculado a la operatoria del Banco

Nacional de Materiales Controlados y su red de depósitos y las actividades relativas a la destrucción de materiales

controlados y los trámites vinculados a las Fuerzas Armadas y de Seguridad;

Que el estado de papelización en el que se encuentra el organismo genera enormes trastornos en una situación

como la que estamos atravesando;

Que, en consecuencia, corresponde incorporar como servicios indispensables las actividades tendientes a la

digitalización de las tramitaciones y a la coordinación y el soporte del trabajo remoto;

Que han tomado la intervención de su competencia las Direcciones Nacionales de Registro y Delegaciones; de

Fiscalización, Resguardo y Destrucción de Materiales Controlados; de Planificación Estratégica, Prevención

Ciudadana y Cooperación Institucional y de Administración, Asuntos Jurídicos y Modernización, así como la

Dirección de Asuntos Jurídicos de la ANMaC;

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades previstas en el art. 13 de la ley 27.192 y el decreto

398/20.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. Prorrógase la vigencia de lo dispuesto en la Resolución ANMaC N° 28/2021

-RESOL-2021-28-APN-ANMAC#MJ- hasta el 9 de abril de 2021 inclusive.

ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el artículo 2° de la Resolución ANMaC N° 28/2021

-RESOL-2021-28-APN-ANMAC#MJ-, el cual quedará redactado de las siguiente forma:

“ARTÍCULO 2°. Determínense que la realización de tareas presenciales se limitará a la prestación de los siguientes

servicios indispensables:

a. La recepción y procesamiento -esto último, en la medida en que no sea posible recurrir a la modalidad remota-

de:

1.-Trámites relativos a explosivos, pólvoras y afines.

2.-Trámites vinculados al tránsito internacional y el comercio internacional (exportaciones, importaciones,

verificaciones, introducciones y depósitos) de armas de fuego y materiales de usos especiales.

3.-Trámites de Registro de Producto y Libros de Registro.
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4.- Trámites vinculados a las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

En caso de trámites no comprendidos en la enunciación anterior que, a criterio del Coordinador/Director del área

con competencia en la materia resulten de muy urgente tratamiento, deberán expresarse debidamente los motivos

de la recepción.

Las autorizaciones, habilitaciones, inscripciones y permisos emitidos por esta Agencia cuyo vencimiento se

encuentra suspendido y prorrogado por imperio de la Disposición de la Dirección Nacional de Registro y

Delegaciones de la ANMaC Nro. 1 de fecha 17 de marzo de 2020 -y sus sucesivas prórrogas-, no serán

consideradas servicios indispensables, con excepción de los comprendidos en la enunciación anterior.

a. Las actividades vinculadas al Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego -creado por la Ley

N° 26.216-, siendo de aplicación en todos los centros de recepción habilitados el Protocolo Sanitario aprobado por

Resolución ANMaC N° 67/20 -RESOL-2020-67-APN-ANMAC#MJ-.

b. Las tareas vinculadas a la operatoria del Banco Nacional de Materiales Controlados y su red de depósitos, así

como las actividades relativas a la destrucción de materiales controlados.

c. La coordinación y el soporte del trabajo remoto, en la medida en que para ello se requiera de la concurrencia al

organismo.

d. Toda actividad que propenda a la digitalización de las tramitaciones”.

ARTÍCULO 3°. Establécese que las disposiciones de la presente estarán sujetas a la evolución de la situación

epidemiológica y las decisiones que las autoridades sanitarias jurisdiccionales o nacionales adopten en lo sucesivo.

ARTÍCULO 4°. La presente entrará en vigencia el día de su dictado.

ARTÍCULO 5°. Instrúyase a la Coordinación de Recursos Humanos a comunicar el contenido de la presente a todo

el personal del organismo.

ARTÍCULO 6°. Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y

archívese.

Ramiro Urristi

e. 06/04/2021 N° 20615/21 v. 06/04/2021

Fecha de publicación 06/04/2021
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Resolución 93/2021

RESOL-2021-93-APN-MAD

Ciudad de Buenos Aires, 31/03/2021

VISTO: El expediente EX-2021-23125403--APN-DRI#MAD del Registro del MINISTERIO DE AMBIENTE Y

DESARROLLO SOSTENIBLE, la Ley de Ministerios Nº 22.520 (T.O. Decreto N° 438 del 20 de marzo de 1992), la

Ley Nº 26.815 de creación del Sistema Federal de Manejo del Fuego, la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General

para la Administración Nacional para el Ejercicio 2021, el Decreto N° 7 del 10 de diciembre de 2019, el Decreto

N° 50 del 19 de diciembre de 2019, el Decreto N° 706 del 29 de agosto de 2020, el Decreto N° 732 del 7 de

septiembre de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 26.815, reglamentada por el Decreto N° 706 del 29 de agosto de 2020, estableció los Presupuestos

Mínimos de Protección Ambiental para el Manejo del Fuego, y creó el Sistema Federal de Manejo del Fuego en el

ámbito del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, determinando a dicho organismo como

Autoridad Nacional de Aplicación de la norma.

Que mediante el artículo 30º de la Ley Nº 26.815 se creó el Fondo Nacional del Manejo del Fuego, el cual será

administrado por la Autoridad Nacional de Aplicación y, de conformidad con el artículo 31º, sólo podrá ser destinado

de forma específica y taxativa a: la adquisición de bienes y servicios necesarios para el cumplimiento del objeto de

la norma citada; la contratación, capacitación y entrenamiento del personal temporario que actúe en la extinción de

los incendios forestales y rurales; la realización de las obras de infraestructura necesarias para una mejor

prevención, control y ejecución de las tareas relacionadas al accionar del personal; la promoción de actividades que

concurran a asegurar la mejor difusión y conocimiento de las causas y consecuencias de los siniestros ocurridos en

las áreas afectadas por incendios forestales y rurales, tales como la realización de congresos, exposiciones,

muestras, campañas de publicidad u otras que contribuyan al fin indicado; la realización de cursos, estudios e

investigaciones; los gastos de personal, gastos generales e inversiones que demande el funcionamiento del

Sistema Federal de Manejo del Fuego; y a solventar la logística en la extinción de los siniestros.

Que la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General para la Administración Nacional para el Ejercicio 2021 modificó, en

su artículo 101º, el artículo 30º de la Ley 26.815 estableciendo que el Fondo Nacional del Manejo del Fuego podrá

ser instrumentado a través de un Fideicomiso para su administración, a ser operado por la banca pública, cuyo

objeto será el cumplimiento de las mandas de la Ley 26.815.

Que en ese contexto y a efectos de proseguir con las acciones y operaciones de prevención, presupresión y 

combate de incendios forestales, rurales, de pastizales y de interfase en el marco del Sistema Federal de Manejo
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del Fuego, se considera oportuno hacer uso de la facultad otorgada por el HONORABLE CONGRESO DE LA

NACIÓN, constituyendo para ello un Fideicomiso Financiero y de Administración, a través del cual se dará

cumplimiento al objeto señalado en el Artículo 31 citado ut-supra, y cuyo fiduciario será BICE FIDEICOMISOS S.A.

Que el Fiduciario es una entidad especializada, cuyo principal accionista es el Banco de Inversión y Comercio

Exterior S.A., perteneciente a la órbita de la banca pública, que cuenta con una estructura administrativa y operativa

competente y especializada para el desempeño de las funciones que a partir de la suscripción del Contrato de

Fideicomiso se pondrán a su cargo, cumpliendo debidamente con los requerimientos legales y reglamentarios para

desempeñarse como tal.

Que en consecuencia, resulta necesario aprobar la constitución del Fideicomiso a ser suscripto, a los efectos de

establecer los lineamientos principales del contrato a suscribirse entre el ESTADO NACIONAL, a través del

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE en su carácter de fiduciante y fideicomisario, y BICE

FIDEICOMISOS S.A., en su carácter de fiduciario.

Que atento al objeto previsto en el Contrato de Fideicomiso, resulta beneficiario el ESTADO NACIONAL, a través

de este Ministerio.

Que a los fines de la ejecución del contrato, se constituirá un COMITÉ EJECUTIVO que impartirá instrucciones al

fiduciario durante el plazo de vigencia del Fideicomiso Financiero y de Administración, y tendrá a cargo la toma de

las decisiones y aprobaciones necesarias a la acción de aplicación de los fondos de la fiducia, que será ejecutada

por el fiduciario, en su rol de fiduciario del fideicomiso, y no a título personal.

Que de acuerdo con el Decreto N° 7/2019, el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA

NACIÓN resulta competente para asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros en todo lo

inherente a la política ambiental y el desarrollo sostenible y en la utilización racional de los recursos naturales; para

entender en la gestión ambiental sostenible de los recursos hídricos, bosques, fauna silvestre y en la preservación

del suelo; así como para entender en la materia de su competencia en lo relacionado a las acciones preventivas y

ante las emergencias naturales y catástrofes climáticas.

Que el Decreto N° 50/2019 determinó que es objetivo de la SECRETARÍA DE CONTROL Y MONITOREO

AMBIENTAL, dirigir el diseño, la confección y difusión de las herramientas técnicas y de gestión para la

implementación de una política de control, comprensiva del diagnóstico, prevención, preservación y recomposición

ambiental, entre otras cuestiones.

Que el Decreto N° 732/2020, modificatorio del Decreto N° 50/2019, incorporó, como objetivo de la SECRETARÍA

DE CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL, asistir al Ministro en las funciones del Ministerio como autoridad de

aplicación de la Ley N° 26.815 y entender en la organización, sostenimiento y gestión del Servicio Nacional de

Manejo del Fuego creado por la Ley mencionada.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS certificó la existencia de crédito

presupuestario disponible en el presente ejercicio para atender el gasto generado por la presente medida.
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Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN

ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA NACIÓN ha tomado la

intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O. Decreto

N° 438/92) sus modificatorias y complementarias.

Por ello,

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA NACIÓN

RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Constitúyase el Fideicomiso Financiero y de Administración para la administración del Fondo

Nacional del Manejo de Fuego, en cuyo marco actuará el ESTADO NACIONAL a través del MINISTERIO DE

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE como fiduciante, fideicomisario, y beneficiario, junto con los tenedores

de los valores fiduciarios, y BICE FIDEICOMISOS S.A., como fiduciario, el cual se regirá por lo dispuesto por la

presente resolución y/o las que en el futuro se dicten.

ARTÍCULO 2° — Desígnase a la SECRETARÍA CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL o el organismo que en un

futuro la reemplace, Autoridad de Aplicación del Fideicomiso Financiero y de Administración para la administración

del Fondo Nacional del Manejo de Fuego aludido en el Artículo 1° de la presente.

ARTÍCULO 3° — El Fideicomiso Financiero y de Administración cuya constitución se dispone en el artículo 1°,

tendrá por objeto la administración del Patrimonio Fideicomitido para cumplir con los fines del Fondo Nacional de

Manejo del Fuego creado por la Ley 26.815, y sus modificatorias, la emisión de valores representativos de deuda

y/o certificados de participación, el pago de los valores representativos de deuda y/o certificados de participación y

de los Gastos y Tributos del Fideicomiso.

Los Bienes Fideicomitidos se destinarán a:

a. la adquisición de bienes y servicios necesarios para el cumplimiento del objeto de la Ley N 26.815;

b. la contratación, capacitación y entrenamiento del personal temporario que actúe en la extinción de los incendios

forestales y rurales;

c. la realización de las obras de infraestructura necesarias para una mejor prevención, control y ejecución de las

tareas relacionadas al accionar del personal;

d. la promoción de actividades que concurran a asegurar la mejor difusión y conocimiento de las causas y

consecuencias de los siniestros ocurridos en las áreas afectadas por incendios forestales y rurales, tales como la

realización de congresos, exposiciones, muestras, campañas de publicidad u otras que contribuyan al fin indicado;
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e. la realización de cursos, estudios e investigaciones; los gastos de personal, gastos generales e inversiones que

demande el funcionamiento del Sistema Federal de Manejo del Fuego;

f. solventar la logística en la extinción de los siniestros.

ARTÍCULO 4° — Constitúyase el COMITÉ EJECUTIVO del Fideicomiso Financiero y de Administración para el

“FONDO NACIONAL DE MANEJO DE FUEGO”, el cual estará integrado por el Ministro de Ambiente y Desarrollo

Sostenible; el Secretario de Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y el

Subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

ARTÍCULO. 5° — El COMITÉ EJECUTIVO tendrá las siguientes funciones:

a. aprobar las políticas generales a ser abordadas por el Fideicomiso, a fin de que la Autoridad de Aplicación las

lleve adelante a través de las Instrucciones a ser otorgadas al Fiduciario;

b. aprobar el Contrato de Fideicomiso, así como sus posibles modificaciones;

c. requerir al Fiduciario información relativa a cualquier cuestión relacionada con el Contrato o con la administración

del Patrimonio Fideicomitido, y supervisarla,

d. Toda otra función que pudiera ser establecida en relación con el desempeño específico de sus funciones.

ARTÍCULO 6° — La Autoridad de Aplicación tendrá las siguientes funciones y facultades:

a. elaborar las condiciones y criterios generales de las políticas del Comité Ejecutivo, y ponerlos a consideración del

Comité Ejecutivo a los fines de su aprobación;

b. remitir las Instrucciones al Fiduciario, implementando a través de ellas las políticas aprobadas por el Comité

Ejecutivo;

c. efectuar las aclaraciones que sean necesarias en virtud de lo aprobado por el Comité Ejecutivo;

d. suscribir el Manual Operativo que establecerá la forma en que se deberán instrumentar los Desembolsos y

demás circuitos necesarios para la administración del Fideicomiso.

e. recibir las rendiciones de cuentas establecidas en el Contrato de Fideicomiso y, en caso de requerir alguna

aclaración y/o ampliación, remitirlas al Fiduciario por la misma vía.

f. remitir al Fiduciario las Instrucciones para efectuar los Desembolsos, en el marco de los fines previstos en la Ley

26.815, y conforme a las políticas generales que le imparta el Comité Ejecutivo.

g. instruir al Fiduciario la contratación de proveedores y/o servicios, incluyendo la contratación de profesionales y/o 

empresas que considere convenientes a los fines de cumplir con los objetivos de la Ley 26.815, todo ello conforme 

a las normas internas de compras y contrataciones de BICE Fideicomisos S.A., excepto que expresamente el
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Manual Operativo prevea algo diferente,

h. instruir y aprobar las pautas y condiciones que deberá cumplir el/los auditor/es de obra que se contrate/n a

efectos de controlar las obras, conforme lo prevea el Manual Operativo.

ARTÍCULO 7º – Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO

OFICIAL y archívese.

Juan Cabandie

e. 06/04/2021 N° 20138/21 v. 06/04/2021

Fecha de publicación 06/04/2021
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MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT

SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL

Resolución 5/2021

RESOL-2021-5-APN-SDT#MDTYH

Ciudad de Buenos Aires, 31/03/2021

VISTO el expediente Nº EX-2021-28521984-APN-DGDYD#MDTYH, la Ley de Ministerios Nº 22.520 (texto

ordenado por Decreto Nº 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorias, el Decreto Nº 50 del 19 de diciembre

de 2019, la Ley Nº 27.551, el Decreto Nº 260 del 12 de marzo de 2020, prorrogado por Decreto Nº 167 del 11 de

marzo de 2021, el Decreto Nº 320 del 29 de marzo de 2020, prorrogado por Decreto Nº 766 del 24 de septiembre

de 2020 y por Decreto Nº 66 del 29 de enero del 2021, la Resolución Nº 88 del 23 de marzo de 2021 del

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT; y

CONSIDERANDO:

Que a través de la Ley Nº 27.541 se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal,

administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2020.

Que el Poder Ejecutivo Nacional determinó mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/20 la continuación

de la emergencia sanitaria hasta el 12 de marzo de 2021, prorrogado por Decreto Nº 167 del 11 de marzo de 2021,

hasta el 31 de diciembre de 2021, modificando así, el plazo dispuesto por el artículo 1º de la Ley 27.541.

Que en el marco de la pandemia COVID-19 y como consecuencia del impacto de las medidas sanitarias de

Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en la producción y el empleo, numerosos hogares inquilinos se

encontraron con crecientes dificultades económicas para cumplir con las obligaciones de pago emanadas de los

contratos de alquiler, enfrentando diversas situaciones de dificultad para el pago de los montos de locación de los

contratos vigentes, así como para afrontar los gastos de renovación de contratos o de la celebración de nuevos

contratos, entre otras situaciones que pudieran derivar en el inicio de procesos de desalojo.

Que, en atención a ello, por el Decreto Nº 320/20, se dispuso la suspensión hasta el día 30 de septiembre de 2020 

de la ejecución de las sentencias judiciales cuyo objeto sea el desalojo de inmuebles con contratos de locación 

destinados, entre otros usos, a vivienda única urbana o rural o en el caso de habitaciones destinadas a vivienda 

familiar o personal en pensiones, hoteles u otros alojamientos similares, “siempre que el litigio se haya promovido 

por el incumplimiento de la obligación de pago en un contrato de locación y la tenencia del inmueble se encuentre 

en poder de la parte locataria, sus continuadores o continuadoras -en los términos del artículo 1190 del Código Civil
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y Comercial de la Nación-, sus sucesores o sucesoras por causa de muerte, o de un sublocatario o una

sublocataria, si hubiere”, estableciendo que dicha medida alcanza “también a los lanzamientos ya ordenados que

no se hubieran realizado a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto”.

Que, asimismo, estableció la prórroga de la vigencia de los contratos de locación, cuyo vencimiento hubiera

operado desde el 20 de marzo de 2020, así como el congelamiento de precios de alquileres hasta el 30 de

septiembre de 2020 y suspendió por el plazo de UN (1) año la aplicación del artículo 6º de la Ley Nº 26.589,

estableciendo así la obligatoriedad de la etapa prejudicial de mediación en los procesos de ejecución y desalojos.

Que mediante el Decreto Nº 766/20, se extendieron los plazos mencionados en el párrafo anterior hasta el 31 de

enero de 2021 para los procesos de desalojo, prolongando posteriormente el plazo por Decreto Nº 66/21 hasta el

31 de marzo de 2021; y hasta el 30 de septiembre de 2021 para la aplicación del artículo 6º de la Ley 26.589

respecto a la obligatoriedad de la etapa prejudicial de mediación en los procesos de ejecuciones y desalojos

regulados originalmente en el Decreto Nº 320/20.

Que a través del Decreto Nº 66/21, se instruyó al MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT para

que, en forma coordinada con los Entes Ejecutores de los proyectos de viviendas construidas con aportes del

Estado Nacional, destine un cupo de las mismas para ser transferidas en propiedad a grupos familiares que

resulten locatarios de inmuebles destinados a vivienda única, familiar, habitual y permanente, que se encuentren en

riesgo de ser desalojados.

Que en orden a ello, a través de la Resolución del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT

N° 88/21, se instruyó a la SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL la elaboración y aprobación del

“PROTOCOLO NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA DE DESALOJOS DE VIVIENDA ÚNICA Y FAMILIAR EN

REGÍMENES DE ALQUILERES FORMALES”.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y

HÁBITAT ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades establecidas en la Resolución 88/21 del MINISTERIO DE

DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT.

Por ello,

El SECRETARIO DE DESARROLLO TERRITORIAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase el “PROTOCOLO NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA DE DESALOJOS DE

VIVIENDA ÚNICA Y FAMILIAR EN REGÍMENES DE ALQUILERES FORMALES” que como Anexo

(IF-2021-28740228-APN-SDT#MDTYH) integra la presente medida.

ARTÍCULO 2º.- La presente medida entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.



https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/242671/20210406

3 de 3

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

archívese.

Juan Luciano Scatolini

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

-www.boletinoficial.gob.ar-

e. 06/04/2021 N° 20266/21 v. 06/04/2021

Fecha de publicación 06/04/2021
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Número: 
 

 
Referencia: ANEXO- PROTOCOLO NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA DE DESALOJOS DE 
VIVIENDA ÚNICA Y FAMILIAR EN REGÍMENES DE ALQUILERES FORMALES

 

PROTOCOLO NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA DE DESALOJOS DE VIVIENDA ÚNICA Y 
FAMILIAR EN REGÍMENES DE ALQUILERES FORMALES

 

OBJETIVO

 

El presente Protocolo tiene como objetivo establecer un marco de actuación institucional, tendiente a:

a) Sistematizar información y caracterizar los hogares que se encuentren atravesando procesos de desalojo en 
instancia de mediación o judicial.

b) Desarrollar un Registro que permita la identificación de la persona, familia o grupo conviviente y demás 
criterios que se establecerán en el apartado correspondiente.

c) Proponer convenios de colaboración y asistencia a los fines de establecer marcos de actuación que propendan a 
evitar situaciones de vulneración de derechos humanos fundamentales.

 

ALCANCE / ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Este Protocolo se implementará en aquellos casos en los que locatarios o locatarias de vivienda Única y Familiar 
en regímenes de alquileres formales enfrenten procesos de mediación o judiciales de desalojo cuyos contratos 
hubieran estado alcanzados por el Decreto 320/2020 y sus prórrogas.

Las disposiciones del presente Protocolo regirán en todo el territorio de la Nación, siendo las mismas operativas y 
se utilizarán para la interpretación y aplicación de la legislación específica sobre la materia, la cual mantendrá su 



vigencia en cuanto no se oponga a los principios y disposiciones contenidas en ésta.

A los efectos del presente Protocolo, se entiende por alquileres formales a aquellos contratos de locación de 
inmuebles declarados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos de la Nación (AFIP) conforme lo 
establecido por el artículo 16 de la ley Nº 27.551 y la Resolución General de AFIP Nº 4933/2021.

 

UNIDAD DE GESTIÓN

La Secretaría de Desarrollo Territorial dependiente del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat llevará 
adelante la propuesta de organización administrativa y funcional que requiera la índole y magnitud de las tareas a 
llevar adelante, pudiendo a tal efecto sugerir cambios o adecuaciones que sean necesarias, a los fines de organizar 
las tareas correspondientes al presente Protocolo.

 

PROCEDIMIENTO DE ACCIÓN

La Secretaría de Desarrollo Territorial dependiente del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y el equipo 
interdisciplinario u organización administrativa que oportunamente se conforme, en el marco del presente 
Protocolo, implementará las siguientes acciones:

 

1. REGISTRO DE POBLACIÓN EN RIESGO DE DESALOJO EN REGÍMENES DE ALQUILER FORMAL 
DE VIVIENDA ÚNICA Y FAMILIAR.

1.1 El registro será llevado adelante por el área o estructura administrativa funcional que determinará la Secretaría 
de Desarrollo Territorial de acuerdo a los cargos estructurales actuales o que al efecto se creen.

1.2 El registro contemplará, entre otros, los siguientes datos:

● Información personal de los locatarios y locatarias.

● Composición del grupo familiar o conviviente, si lo hubiera, especificando personas en situación de 
vulnerabilidad.

● Registro del contrato en la AFIP.

● Plazo de vigencia de la locación, canon locativo, monto y frecuencia de actualizaciones, pago de expensas, 
impuestos y/o servicios a cargo del locatario.

● Localización, características y condiciones edilicias del inmueble que habitan los locatarios alcanzados en el 
presente protocolo.

● Ingresos, deudas y otros datos que contribuyan a la caracterización socio-económica de la persona o grupo 
locatario.



● Estado en que se encuentran los procesos de desalojo e información de partes intervinientes. En caso que el 
mismo sea judicial deberá establecerse: Jurisdicción, Órgano Judicial interviniente (Juzgado de Primera Instancia, 
Juzgado de Paz, Cámara de Apelaciones), Fuero, Sentencia, Mandamiento.

El registro respetará el habeas data, garantizando que cualquier producción y difusión de estadística no difundirá 
información personal.

2. CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL, PROVINCIALES, MUNICIPALES, DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Y 
DEL PODER JUDICIAL.

A los fines de poder llevar adelante un abordaje integral de las situaciones contempladas en el presente protocolo, 
se prevé la suscripción de convenios de colaboración y asistencia técnica con los siguientes organismos y poderes 
públicos:

2.1 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a los fines de establecer mecanismos de acceso a la 
información sobre procesos de mediación y/o judiciales.

2.2 Ministerio Público de la Defensa, a los fines de contar con información y cooperación técnica respecto de 
mediación y/o desalojos.

2.3 Poder Judicial de la Nación y/o de las Provincias, a los fines de contar con información de las oficinas de 
registro respecto a los procesos de desalojo iniciados y la etapa procesal en que se encuentran.

2.4 Administración Federal de Ingresos Públicos, en virtud del Régimen de Registración de Contratos de 
Locación de Inmuebles, previsto por la Ley Nº 27.551.

2.5 Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, para contar con datos precisos que permitan 
caracterizar la situación económica de las personas o familias que tutela el presente Protocolo.

2.6 Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a los fines de coordinar acciones de asistencia social directa.

2.7 Unidades Ejecutoras de Programas de Viviendas Nacionales, Provinciales, Municipales y de la Ciudad 
Autónoma  de Buenos Aires, a los fines de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 9 del Decreto Nº 
66/2021.

Se prevé la firma de convenios que permitan establecer porcentajes de viviendas en stock o en construcción que 
puedan ser utilizadas a los fines de poner en marcha lo dispuesto en el Título III de la Ley Nº 27.551, así como la 
posibilidad de acceso a la vivienda a través de compra, comodato, alquiler con opción a compra u otras formas, a 
determinar de acuerdo a la disponibilidad de unidades y las capacidades socio-económicas de los hogares, para lo 
cual se preverán mecanismos de priorización de acuerdo a la disponibilidad y grado de vulnerabilidad de las 
personas o familias que se pretenden proteger a través del presente Protocolo.

2.8 Asociaciones y/u Organizaciones de la Sociedad Civil vinculadas a la temática, a los fines de articular 
acciones de cooperación.

La presente enuneración es a título enunciativo pudiendo proponerse la suscripción de otros convenios que 
resulten necesarios para cumplir los objetivos del presente protocolo.



 

3. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN: En los Convenios a suscribirse con las Unidades Ejecutoras aludidas en el 
punto 2.7 se establecerán criterios de priorización para la elaboración del listado de adjudicatarios de soluciones 
habitacionales en el marco de la presente resolución que reconozcan:

● Familias monomarentales y monoparentales

● Personas adultas mayores o en situación de vulnerabilidad.

● Víctimas de violencia de género

● Personas con discapacidad

● Personas en extrema pobreza y/o indigencia

Los criterios de priorización enumerados son meramente enunciativos, quedando a criterio de la Unidad de 
Gestión o autoridad competente en el marco del respectivo programa o plan de vivienda, la incorporación de otros 
grupos vulnerables.

 

4. ARTICULACIÓN CON LA SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, DEPENDIENTE DEL 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

En el marco de Tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional en Argentina, como 
así también de las recomendaciones de Organismos e Instituciones de Derechos Humanos, la Unidad de Gestión 
promoverá actividades de información, difusión y conocimiento del presente Protocolo y de los derechos 
tutelados por éste.
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IMPORTANTE: Mientras la Biblioteca del Congreso de la Nación 
permanezca cerrada por las razones de público conocimiento, usted 
puede solicitar información por mail a: 

servicioslegislativos@bcn.gob.ar  o  a  drldifusion@bcn.gob.ar 
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