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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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 Exportaciones de carne vacuna, en el marco de la denominada “Cuota Hilton”. Prorrógase 
hasta el 1 de marzo de 2021 el plazo estipulado en el primer párrafo del Artículo 9° de la 
Resolución 130/2020 en razón de que la segunda ola de la pandemia provocada por el 
COVID-19 ha restringido seriamente la circulación de bienes y personas en el continente 
europeo, afectando las operaciones de comercio exterior de carnes vacunas entre la 
República Argentina y la Unión Europea. 

 
Resolución N° 21  MAGYP  (4  de febrero de 2021)  
Publicado: Boletín Oficial de la República Argentina  8  de febrero  de 2021.  Páginas. 15-
16 
 
 

 Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA), creada por Resolución 
21/2017 del entonces Ministerio de Agroindustria. Incorpórase al Anexo I el siguiente 
apartado: Cumplir con las sentencias y laudos arbitrales dictados por los órganos nacionales 
con competencia en materia de consumo o abastecimiento.”. 

  
Resolución  N°  15  SAGYP  (4  de febrero  de 2021) 
Publicado: Boletín Oficial de la República Argentina  8  de febrero de 2021.  Páginas 16-
17 
 
 

 Organismos Genéticamente Modificados (OGM) en la República Argentina. Establécense los 
procedimientos para determinar cuándo un organismo, obtenido a partir de la aplicación de 
las Nuevas Técnicas de Mejoramiento (NBT, por sus siglas en inglés), se encuentra 
alcanzado en el marco de la Resolución N° 763/2011.  

  
Resolución  N°  21  SABYDR   (4 de febrero  de 2021)  
Publicado: Boletín Oficial de la República Argentina  8  de febrero de 2021. Pág. 19-22 y 
ANEXOS 
 
 

 Registro Nacional de Droguerías Habilitadas. Suspéndase la aplicación del artículo 1° de la 
Resolución 920/2019. Mientras se mantenga vigente la emergencia sanitaria declarada por 
la Ley 27541, a todos los trámites que se inicien o se encuentren iniciados por las 
droguerías tendientes a obtener la habilitación sanitaria y su pertinente inscripción en el 
Registro Nacional de Droguerías Habilitadas, se les otorgará su inscripción por un (1) año, 
siempre y cuando se cumplan los requisitos de habilitación exigibles.  

 
Resolución  N°  164  MS   (5 de febrero de 2021)  
Publicado: Boletín Oficial de la República Argentina  8  de febrero de 2021. Páginas  23-
26  
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 Programa Repro II. Sustitúyese el inciso a) del artículo 2º de la Resolución MTEYSS 
938/2020. Nuevo monto del beneficio: Suma mensual por cada relación laboral activa del 
sujeto empleador alcanzado por el Programa, de acuerdo a las clasificaciones establecidas 
oportunamente en el marco del Programa ATP.  

 
Resolución  N° 57  MTEYSS  (5 de febrero de 2021)  
Publicado: Boletín Oficial de la República Argentina  8  de febrero de 2021. Páginas 26-28    
 
 

 Adóptanse nuevas recomendaciones formuladas por el Comité de Evaluación y Monitoreo 
del “Programa REPRO II”.  

 
Resolución  N° 58  MTEYSS  (5 de  junio  de 2020)  
Publicado: Boletín Oficial de la República Argentina  8  de febrero de 2021. Pág. 28-29  y 
ANEXO 
 
 

 Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia, Ley 
27605. Declaración Jurada e ingreso del gravamen. Régimen de información. Su 
implementación. Disposiciones que deberán observar los sujetos alcanzados. 

  
Resolución General  N° 4930  AFIP  (5 de  febrero  de 2020)  
Publicado: Boletín Oficial de la República Argentina  8  de febrero de 2021. Página 32-35 
 
 

 Ratifícase el alcance del Acta Acuerdo suscripta el 30 de diciembre de 2020. Establécese 
que las personas humanas o jurídicas que operan en el Mercado de la soja o girasol y se 
encuentren inscriptas en el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA), conformen 
un fideicomiso, que garantice el abastecimiento interno y asegure precios justos y 
razonables para los consumidores.  

 
Resolución  Conjunta N° 1  MDP-MAGYP  (6 de febrero  de 2020)  
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

Resolución 21/2021

RESOL-2021-21-APN-MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 04/02/2021

VISTO el Expediente Nº EX-2021-07812394- -APN-DGD#MAGYP del Registro del MINISTERIO DE

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, el “ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y

COMERCIO DE 1994” (GATT); el Decreto N° 377 de fecha 27 de mayo de 2019, las Resoluciones Nros.

RESOL-2020-130-APN-MAGYP de fecha 12 de junio de 2020, RESOL-2020-151-APN-MAGYP de fecha 7 de julio

de 2020 y RESOL-2020-159-APN-MAGYP de fecha 7 de agosto de 2020, todas del MINISTERIO DE

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 377 de fecha 27 de mayo de 2019 se aprobó el actual régimen para la distribución y

asignación del cupo tarifario de cortes vacunos deshuesados de calidad superior concedidos por la UNIÓN

EUROPEA a la REPÚBLICA ARGENTINA, denominado “Cuota Hilton”, conforme al biotipo establecido por el

Artículo 2°, inciso a) del Reglamento de Ejecución (UE) N° 593 de fecha 21 de junio de 2013 de la COMISIÓN DE

LA UNIÓN EUROPEA.

Que por la Resolución N° RESOL-2020-130- APN-MAGYP de fecha 12 de junio de 2020 del MINISTERIO DE

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, se aprobaron las normas complementarias del régimen jurídico para la

asignación y distribución del cupo tarifario concedido por la UNIÓN EUROPEA a la REPÚBLICA ARGENTINA,

denominado “Cuota Hilton”, para el ciclo comercial comprendido entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021.

Que por la Resolución N° RESOL-2020-151-APN-MAGYP de fecha 7 de julio de 2020 del MINISTERIO DE

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA se asignaron las toneladas en el marco del presente contingente

arancelario.

Que finalmente, mediante la Resolución N° RESOL-2020-159-APN-MAGYP de fecha 7 de agosto de 2020 del

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, se conformó el Fondo de Libre Disponibilidad de la

categoría Industria, a saber: Fondo Libre y Fondo Regional.

Que la segunda ola de la pandemia provocada por el COVID-19 ha restringido seriamente la circulación de bienes y

personas en el continente europeo.

Que, con motivo de ello, se han visto afectadas las operaciones de comercio exterior de carnes vacunas entre la

REPÚBLICA ARGENTINA y la UNIÓN EUROPEA.
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Que, adicionalmente, un conjunto de firmas adjudicatarias han manifestado la imposibilidad de dar cumplimiento a

sus embarques como consecuencia de las restricciones impuestas por la UNIÓN EUROPEA.

Que mediante el Decreto Nº 260 de fecha 12 de marzo de 2020 se amplió la emergencia pública en materia

sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL

DE LA SALUD (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19.

Que la emergencia sanitaria referida determina la necesidad de establecer medidas de carácter excepcional con el

fin de procurar facilitar el cumplimiento del cupo tarifario denominado “Cuota Hilton”.

Que, entonces, deviene necesario prorrogar el plazo establecido en el primer párrafo del Artículo 9° de la citada

Resolución N° RESOL-2020-130-APN-MAGYP hasta el 1 de marzo de 2021.

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

tomado la intervención que le compete.

Que el suscripto es competente para el dictado de la presente medida en virtud de lo dispuesto por la Ley de

Ministerios (texto ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificaciones, y por el citado Decreto N° 377/19.

Por ello,

EL MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Prorrógase hasta el 1 de marzo de 2021 el plazo estipulado en el primer párrafo del Artículo 9° de

la Resolución N° RESOL-2020-130-APN-MAGYP de fecha 12 de junio de 2020 del MINISTERIO DE

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, para las exportaciones de carne vacuna, en el marco de la denominada

“Cuota Hilton” comprendidas en el ciclo comercial 2020/2021.

ARTÍCULO 2°.- La presente resolución comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

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

archívese.

Luis Eugenio Basterra

e. 08/02/2021 N° 5926/21 v. 08/02/2021

Fecha de publicación 08/02/2021
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

Resolución 15/2021

RESOL-2021-15-APN-SAGYP#MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 04/02/2021

VISTO el Expediente N° EX-2021-10183991- -APN-DGD#MAGYP del Registro del MINISTERIO DE

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, la Resolución N° RESOL-2017-21-APN-MA del 23 de febrero de 2017 del

entonces MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por medio de la Resolución N° RESOL-2017-21-APN-MA del 23 de febrero de 2017 del entonces MINISTERIO

DE AGROINDUSTRIA, y sus modificatorias, se creó el REGISTRO ÚNICO DE OPERADORES DE LA CADENA

AGROINDUSTRIAL (en adelante RUCA) en el ámbito de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario

de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA,

GANADERÍA Y PESCA.

Que en el marco de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional con relación a la transparencia en la

comercialización de las cadenas agropecuarias, la celeridad en los procesos de inscripción en los Registros

Públicos, como así también cumplir con el principio de cooperación entre los órganos que componen el Estado, se

advierte la necesidad de adecuar exigencias a los operadores obligados a inscribirse en el RUCA.

Que, dentro de las competencias de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, se encuentra la

de entender en la matriculación, registro y fiscalización de las operatorias de las personas humanas o jurídicas que

intervengan en el comercio e industrialización de las distintas cadenas agroalimentarias y agroindustriales,

ejerciendo las funciones de control, fiscalización y poder de policía previstas.

Que, en virtud de lo normado por la Decisión Administrativa N° 1.441 de fecha 8 de agosto de 2020 es

responsabilidad primaria de la mencionada Dirección Nacional, el gestionar la fiscalización, registración y

matriculación y la operatoria comercial de las personas humanas y/o jurídicas que intervengan en la cadena

comercial agropecuaria y la transformación de los productos agropecuarios para asegurar el cumplimiento de la

normativa vigente, la comercialización, la transparencia del mercado y la libre concurrencia de los operadores al

mismo.
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Que en ese marco, a los fines de asegurar y resguardar las operaciones que hacen al consumo interno, asegurar el

derecho a la alimentación y evitar las medidas distorsivas que alteren la normal provisión de productos primarios

producidos en el país, con el fin de abastecer otros mercados, se considera pertinente incluir como obligación

emergente de la inscripción y mantenimiento de la matrícula en el RUCA el cumplimiento por parte de los

operadores de las normas, de sentencias o laudos arbitrales en materia de consumo o abastecimiento interno.

Que, la medida propuesta, tiende a resguardar el derecho a la alimentación de las personas que habitan el suelo

argentino, en un todo de acuerdo a los fines y principios que surgen de la propia CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que, por otro lado, la medida aquí propuesta hace a la consolidación de las diversas esferas de acción o contralor

que dispone el ESTADO NACIONAL, evitando que las normas dictadas en materia de consumo o abastecimiento

alimenticio se tornen en letra muerta por falta de efectos, o que tengan un efecto diferenciado que las torne

ilusorias; pero sin tomar intervención o injerencia en los restantes procesos llevados adelante por los órganos con

competencia en tales materias, sino solo ante los incumplimientos allí detectados.

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

tomado la intervención de su competencia.

Que el presente acto se dicta en virtud de lo establecido por el Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y

su modificatorio.

Por ello,

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Incorpórase al Anexo I de la Resolución N° RESOL-2017-21-APN-MA del 23 de febrero de 2017 del

entonces MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, y sus modificatorias el siguiente apartado:

“1.5.16. Cumplir con las sentencias y laudos arbitrales dictados por los órganos nacionales con competencia en

materia de consumo o abastecimiento.”.

ARTÍCULO 2°.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín

Oficial.

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

archívese.

Julian Echazarreta

e. 08/02/2021 N° 6109/21 v. 08/02/2021
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Fecha de publicación 08/02/2021
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

SECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO

REGIONAL

Resolución 21/2021

RESOL-2021-21-APN-SABYDR#MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 04/02/2021

VISTO el Expediente N° EX-2020-72811589- -APN-DGD#MAGYP del Registro del MINISTERIO DE

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución N° 763 de fecha 17 de agosto de 2011 del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA,

GANADERÍA Y PESCA se establecen los lineamientos normativos a los que deberán ajustarse las actividades con

ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS (OGM) en la REPÚBLICA ARGENTINA.

Que por el Artículo 2° de la citada Resolución N° 763/11, se establece que toda liberación al agroecosistema de

ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS (OGM) que no cuenten con aprobación comercial requerirá en

todos los casos autorización previa de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del entonces

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

Que por el Artículo 3°, inciso a) de la aludida Resolución N° 763/11 se establece que “la evaluación de riesgo, el

diseño de las medidas de bioseguridad y del manejo de riesgos, en las distintas fases de evaluación estará a cargo

de la COMISIÓN NACIONAL ASESORA DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA (CONABIA).”.

Que la Coordinación de Innovación y Biotecnología de la Dirección Nacional de Bioeconomía de la SECRETARÍA

DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE AGRICULTURA,

GANADERÍA Y PESCA, ejerce la Secretaría Ejecutiva de dicha Comisión Nacional.

Que el Artículo 6°, inciso b) de la Resolución N° 112 de fecha 6 de diciembre de 2016 de la entonces SECRETARÍA

DE AGREGADO DE VALOR del ex - MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, contempla entre las funciones de la

CONABIA las de asesorar a la citada ex - Secretaría “en todos los temas o cuestiones relativas a la biotecnología

agropecuaria que dicha Secretaría someta a su evaluación científico-técnica, y colaborar cuando ello fuera

expresamente indicado, con otras dependencias u organismos oficiales o privados en el marco de las normas

legales vigentes.”.
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Que a los efectos de la presente resolución se entiende por ORGANISMO GENÉTICAMENTE MODIFICADO

(OGM) a cualquier organismo vivo que posea una combinación nueva de material genético que se haya obtenido

mediante la aplicación de la biotecnología moderna.

Que el desarrollo de la biotecnología agropecuaria resulta una herramienta fundamental para el agregado de valor

en la cadena agroindustrial en la REPÚBLICA ARGENTINA.

Que tanto en la REPÚBLICA ARGENTINA como en el resto del mundo se están produciendo avances relevantes

en el desarrollo de las llamadas Nuevas Técnicas de Mejoramiento (NBT, por sus siglas en inglés) aplicables a

organismos vivos, también llamadas Nuevas Técnicas de Precisión o de Intervención Genómica.

Que las características de las Nuevas Técnicas de Mejoramiento (NBT) demandan un análisis científico previo caso

por caso de los organismos obtenidos o a obtenerse, a los fines de determinar si los mismos se encuentran

alcanzados en la regulación aplicable a los ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS (OGM) o por el

contrario, no se encuentran alcanzados por la misma.

Que la presente medida establece los procedimientos para determinar cuándo se encuentra alcanzado en la misma

un determinado organismo obtenido a partir de nuevas técnicas de mejoramiento que apliquen biotecnología

moderna y no altera el alcance del marco regulatorio aplicable a los ORGANISMOS GENÉTICAMENTE

MODIFICADOS (OGM).

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

tomado la intervención que le compete.

Que el suscripto es competente para dictar el presente acto en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 50 de fecha

19 de diciembre de 2019 y su modificatorio y por la citada Resolución Nº 763/11.

Por ello,

EL SECRETARIO DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Establécense los procedimientos para determinar cuándo un organismo, obtenido a partir de la

aplicación de las Nuevas Técnicas de Mejoramiento (NBT, por sus siglas en inglés), se encuentra alcanzado en el

marco de la Resolución N° 763 de fecha 17 de agosto de 2011 del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA,

GANADERÍA Y PESCA y su normativa complementaria.

ARTÍCULO 2º.- Para el análisis de los distintos casos se considerarán las siguientes definiciones:

Nueva combinación de material genético: cambio producido en el genoma del organismo por la incorporación, en

forma estable y conjunta, de UNO (1) o más genes o secuencias de ácido nucleico que forman parte de una

construcción genética definida.
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Genoma: ácido nucleico cromosómico y extra cromosómico incluyendo, pero sin limitarse a, plásmidos,

cromosomas artificiales, episomas y genomas virales.

Construcción genética o “construcción”: secuencia de ácido nucleico constituida por DOS (2) o más fragmentos

contiguos de nucleótidos que han sido combinados por medio de técnicas “in vitro”.

Producto: entidad biológica a la cual se le aplicó una NBT para la obtención de un nuevo fenotipo.

Producto hipotético: entidad biológica en etapa de diseño al cual se le aplicará una NBT para obtener un fenotipo

deseado.

ARTÍCULO 3°.- Establécese que el interesado deberá realizar una INSTANCIA DE CONSULTA PREVIA (ICP) ante

la Coordinación de Innovación y Biotecnología de la Dirección Nacional de Bioeconomía de la SECRETARÍA DE

ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y

PESCA. En el marco de dicha ICP, el interesado solicitará que la COMISIÓN NACIONAL ASESORA DE

BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA (CONABIA) se expida sobre si el resultado del proceso de mejoramiento

constituye o no una nueva combinación de material genético.

ARTÍCULO 4°.- En forma previa a solicitar la ICP los interesados deberán encontrarse inscriptos en el Registro

Nacional de Operadores con Organismos Vegetales Genéticamente Modificados (RNOOVGM) creado por la

Resolución N° 46 de fecha 7 de enero de 2004 de la ex - SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA

Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

En caso contrario, el interesado deberá realizar una acreditación equivalente ante la mencionada Coordinación de

Innovación y Biotecnología en los términos que ésta determine, sólo a los fines de estar habilitados a realizar la

consulta:

a. En el caso de personas humanas, se requiere copia de su Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) o

Pasaporte, si no tuviese dicho Documento.

b. En el caso de personas jurídicas, se requiere copia certificada por Autoridad Competente del contrato social

debidamente inscripto y documentación que acredite la representación de quien actúa en su nombre.

c. Declarar por nota domicilio legal y real.

d. La documentación anterior deberá remitirse mediante la modalidad Trámites a Distancia (TAD).

ARTÍCULO 5°.- Para la ICP sobre vegetales, animales o microorganismos solicitando que la CONABIA se expida

sobre si el resultado del proceso de mejoramiento constituye o no una nueva combinación de material genético, el

interesado deberá presentar una nota con carácter de Declaración Jurada dirigida a la aludida Coordinación de

Innovación y Biotecnología, en su calidad de Secretaría Ejecutiva de la CONABIA, de acuerdo a los siguientes

lineamientos generales:
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a. Contenido mínimo de la nota: información sobre el tipo de organismo y la especie involucrada, la técnica de

mejoramiento utilizada, el rasgo mejorado, evidencia de los cambios genéticos buscados y para aquellos casos que

la técnica utilice un plásmido transitorio o un OGM intermediario, demostrar la ausencia de los mismos en el

producto final.

b. Modalidad de envío: utilizando la plataforma TAD, opción “PRESENTACIÓN CIUDADANA ANTE PODER

EJECUTIVO”, o la que a futuro se determine. Se deberá completar el formulario obligatorio en la opción “Datos del

Trámite” indicando como referencia del trámite “Nota dirigida a la Coordinación de Innovación y Biotecnología”.

Luego, se deberá seleccionar al MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

La documentación adicional que se desee adjuntar debe estar firmada y escaneada, y deberá remitirse a través de

la opción “Otra Documentación”.

ARTÍCULO 6º.- INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. Si el solicitante desea que algunos de los datos o información

requerida en la solicitud sean gestionados de manera confidencial, deberá proceder indicando esta circunstancia al

frente de la documentación presentada, y en el cuerpo del texto, donde dichos datos fueron omitidos mediante la

frase “Información Confidencial Eliminada”.

El interesado deberá remitir a la mencionada Coordinación de Innovación y Biotecnología, en sobre lacrado y

firmado, una solicitud completa que incluya en tipografía resaltada la información que desea mantener confidencial

(Información Confidencial, en adelante IC). Este documento deberá presentar en el margen superior derecho de

cada una de sus páginas la inscripción “Copia con IC”.

Exclusiones: La siguiente información no podrá ser presentada como IC:

a. Características fenotípicas nuevas.

b. Nombre y dirección del solicitante, del representante legal o apoderado.

c. Toda información que hubiera sido publicada o comunicada en cualquier formato, medio o lugar.

Sin perjuicio de lo expresado anteriormente, la CONABIA podrá establecer que una información identificada como

IC debe ser presentada en forma no confidencial para permitir un análisis del caso. En tales casos, se le dará la

opción al interesado de remitir dicha información en carácter no confidencial o desistir de la consulta.

MANEJO DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. La referida Coordinación de Innovación y Biotecnología

suministrará, con la anuencia de CONABIA, una propuesta de técnicos y expertos habilitados para examinar la IC.

Dicha propuesta requerirá la conformidad del interesado previo a cualquier toma de vista de la documentación,

teniendo derecho éste último a prestar una conformidad parcial, en la cual las exclusiones de la lista tengan motivos

fundados.

El interesado o quien éste designe podrá estar presente en el acto de apertura y vista de la IC.
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Los evaluadores firmarán un compromiso de confidencialidad previo a tomar vista de la IC. Las personas presentes

en el acto de vista de la IC firmarán tantos ejemplares como correspondan de un mismo tenor del acta en la que se

volcará la opinión de los expertos. UN (1) ejemplar será entregado al interesado y otro se incluirá en el expediente

correspondiente.

La IC será retenida por la citada Coordinación de Innovación y Biotecnología mientras dure el análisis de la consulta

luego de lo cual será restituida al consultante y se la podrá solicitar nuevamente en caso de requerirla.

ARTÍCULO 7°.- La precitada Coordinación de Innovación y Biotecnología realizará una pre-evaluación de la

información recibida en un plazo no mayor a OCHENTA (80) días hábiles desde la fecha de presentación, e incluirá

la consulta en la siguiente reunión de CONABIA. Sobre la base de la información presentada en la ICP, la

CONABIA analizará si se ha generado una nueva combinación de material genético. Asimismo, de corresponder, la

CONABIA corroborará si existe evidencia científica suficiente sobre la ausencia de evento/s empleados

transitoriamente durante el proceso de obtención del producto.

Tanto la citada Coordinación como la CONABIA podrán requerir a los solicitantes información y estudios

complementarios a los fines de completar su análisis.

ARTÍCULO 8°.- En caso de que la CONABIA dictamine que no se ha producido una nueva combinación de material

genético en el producto, la misma emitirá un dictamen técnico y notificará a la SECRETARÍA DE ALIMENTOS,

BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA,

quien informará fehacientemente al interesado que su producto no se encuentra alcanzado por la citada Resolución

N° 763/11.

Sin perjuicio de lo anterior y dependiendo del caso, la CONABIA y/o la mencionada Coordinación, podrá

recomendar a la precitada SECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL, sobre la

base de una fundamentación científico-técnica, la conveniencia de realizar un seguimiento especial respecto de

determinado producto analizado cuando las características y/o su novedad así lo ameriten.

ARTÍCULO 9°.- PRODUCTOS HIPOTÉTICOS. En el caso de proyectos para la obtención de organismos derivados

de nuevas técnicas de mejoramiento que aún se encuentren en etapa de diseño, el interesado podrá realizar una

ICP, siguiendo los mismos procedimientos indicados en los artículos precedentes, al solo fin de anticipar si el

hipotético producto esperado se hallaría alcanzado por la citada Resolución N° 763/11 y su normativa

complementaria.

En este supuesto, la CONABIA realizará un análisis preliminar y proporcionará una respuesta orientativa que será

comunicada al interesado a través de la citada Secretaría. De concretarse luego la obtención de tales organismos

mejorados, los mismos deberán someterse a las previsiones de los artículos precedentes, a los fines de confirmar

que poseen el cambio genético propuesto en la consulta preliminar.

La CONABIA definirá para cada caso los procedimientos de bioseguridad que deberán contemplarse durante el

transcurso de la obtención del producto.
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ARTÍCULO 10.- Apruébanse los Anexos I, II y III que, registrados con los Nros.

IF-2020-80790435-APN-SABYDR#MAGYP, IF-2020-80790460-APN-SABYDR#MAGYP e

IF-2020-80790473-APN-SABYDR#MAGYP, respectivamente, forman parte de la presente resolución.

ARTÍCULO 11.- La presente resolución comenzará a regir a partir del día siguiente al de su publicación en el

Boletín Oficial.

ARTÍCULO 12.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y

archívese.

Marcelo Eduardo Alos

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

-www.boletinoficial.gob.ar-

e. 08/02/2021 N° 5717/21 v. 08/02/2021

Fecha de publicación 08/02/2021



ANEXO I  

 

ANIMAL 

ARTÍCULO 1º.- Dependiendo de la técnica utilizada, se solicitará el análisis de secuencias 

posiblemente afectadas fuera de las secuencias blanco. 

ARTÍCULO 2°.- Dependiendo de técnica utilizada, se solicitará la demostración efectiva del 

fenotipo resultante. 

ARTÍCULO 3°.- Para aquellos casos hipotéticos donde no se pueda anticipar si el organismo 

a obtener no será considerado GM y se pretenda desarrollar en el país, serán alcanzados 

por la regulación vigente para animales GM hasta tanto se obtenga el organismo final y se 

demuestre que no contiene una nueva combinación de material genético. 

ARTÍCULO 4°.- Establécese la siguiente guía a fin de orientar al solicitante sobre la 

información a presentar en la ICP.  

 

Guía orientativa para la presentación de Instancias de Consulta Previa para animales 

obtenidos mediante Nuevas Técnicas de Mejoramiento. 

 (No es mandatorio completar todos los puntos para casos hipotéticos) 

I - MÓDULO GENERAL 

Entidad que realiza la consulta 

Identificación del desarrollo/producto/línea 

Responsable legal del Interesado que realiza la consulta 

Nombre 



Domicilio 

Responsable de la gestión 

Teléfono 

Correo electrónico 

Responsable técnico del Interesado que realiza la consulta 

Nombre 

Dirección 

Teléfono 

Correo electrónico 

 

 

II. MÓDULO ORGANISMO 

 

A. Descripción taxonómica hasta el rango más detallado posible incluyendo, cuando 

corresponda, sub especie, raza, línea. 

 

 

III. MÓDULO BIOLOGÍA MOLECULAR 

 

A. Descripción detallada de la técnica utilizada y todos sus pasos aplicados en el 

caso presentado. 



B. Descripción molecular de las secuencias nucleotídicas blanco del organismo, en 

su estado previo a aplicar la técnica. 

C. Función de las secuencias en su estado previo a aplicar la técnica. 

D. Caracterización molecular de las secuencias blanco luego de aplicar la técnica. 

(genotipo obtenido/esperado). 

E. Cambios esperados/obtenidos en la función de las secuencias y el fenotipo luego 

de aplicar la técnica. 

F. Mapa de toda construcción genética o fragmento de ácido nucleico utilizado en el 

proceso de obtención, detallando los elementos genéticos (en caso de 

corresponder). 

G. Análisis de secuencias posiblemente afectadas fuera de las secuencias blanco. 

H. Evidencia que demuestre que el producto obtenido no presenta nuevas 

combinaciones de material genético. 

 

 

IV. REFERENCIAS 

 

A. En caso de presentar publicaciones, acompañar copia de las mismas. 
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ANEXO II 

 

MICROORGANISMOS 

ARTÍCULO 1º.- Dependiendo del microorganismo y de la técnica utilizada, se solicitará el 

análisis de secuencias posiblemente afectadas fuera de las secuencias blanco. 

ARTÍCULO 2°.- Dependiendo del microorganismo y de técnica utilizada, se solicitará la 

demostración efectiva del fenotipo resultante. 

ARTÍCULO 3°.- Establécese la siguiente guía a fin de orientar al solicitante sobre la 

información a presentar en la ICP. 

 

Guía orientativa para la presentación de Instancias de Consulta Previa para 

microorganismos, obtenidos mediante Nuevas Técnicas de Mejoramiento. 

I - MÓDULO GENERAL 

Entidad que realiza la consulta 

Identificación del desarrollo/producto/línea 

Responsable legal del Interesado que realiza la consulta 

Nombre 

Domicilio 

Responsable de la gestión 

Teléfono 



Correo electrónico 

Responsable técnico del Interesado que realiza la consulta 

Nombre 

Dirección 

Teléfono 

Correo electrónico 

 

 

 

II. MÓDULO ORGANISMO 

 

A. Descripción taxonómica hasta el rango más detallado posible incluyendo, cuando 

corresponda, sub especie, línea, cepa o serotipo.  

 

 

III. MÓDULO BIOLOGÍA MOLECULAR 

 

A. Descripción detallada de la técnica utilizada y todos sus pasos aplicados.  

B. Descripción molecular de las secuencias nucleotídicas blanco del organismo, en 

su estado previo a aplicar la técnica. 

C. Función de las secuencias en su estado previo a aplicar la técnica. 



D. Caracterización molecular de las secuencias blanco luego de aplicar la técnica. 

(genotipo obtenido/esperado). 

E. Cambios en la función de las secuencias luego de aplicar la técnica. (justificar). 

F. Mapa de toda construcción genética o fragmento de ácido nucleico utilizado en el 

proceso de obtención, detallando los elementos genéticos. (En caso de 

corresponder). 

G. Análisis de secuencias posiblemente afectadas fuera de las secuencias blanco. 

H. Presentar evidencia que demuestre que el producto o microorganismo obtenido 

no presenta nuevas combinaciones de material genético.  

 

 

IV. MÓDULO FENOTÍPICO 

  

    A. En el caso que se trate de un producto, informar la ocurrencia de otros efectos más 

allá del fenotipo buscado. 

 

 

IV. REFERENCIAS 

 

A. En caso de mencionar publicaciones acompañar copia de las mismas  

B. En caso tratarse de experimentación con animales, presentar acta o informe de 

aval de procedimientos por la comisión para el cuidado y uso de animales. 
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ANEXO III 

 

VEGETAL 

ARTÍCULO 1°.- Los interesados deberán presentar la ICP antes que su producto sea 

ensayado fuera del laboratorio, salvo que se lo maneje como regulado según la citada 

Resolución N° 763/11 y su normativa complementaria. 

ARTÍCULO 2°.- Establécese la siguiente guía a fin de orientar al solicitante sobre la 

información a presentar en la ICP.  

 

Guía orientativa para la presentación de Instancias de Consulta Previa para materiales 

vegetales, obtenidos mediante Nuevas Técnicas de Mejoramiento. 

I - MÓDULO GENERAL 

Entidad que realiza la consulta 

Identificación del desarrollo/producto/línea 

Responsable legal del Interesado que realiza la consulta 

Nombre 

Domicilio 

Responsable de la gestión 

Teléfono 

Correo electrónico 



Responsable técnico del Interesado que realiza la consulta 

Nombre 

Dirección 

Teléfono 

Correo electrónico 

 

 

II. MÓDULO ORGANISMO 

 

A. Descripción taxonómica hasta el rango más detallado posible. 

B.  Nombre asignado al genotipo obtenido 

 

    

III. MÓDULO BIOLOGÍA MOLECULAR 

 

A. Descripción detallada de la técnica utilizada y todos sus pasos aplicados en el 

caso presentado. 

B. Descripción molecular de las secuencias nucleotídicas blanco del organismo, en 

su estado previo a aplicar la técnica. 

C. Función conocida de las secuencias en su estado previo a aplicar la técnica. 

D. Cambios esperados/ obtenidos en las secuencias blanco luego de aplicar la 

técnica.  



E. Cambios esperados/obtenidos en la función de las secuencias y el fenotipo luego 

de aplicar la técnica.  

F. Mapa de toda construcción genética o fragmento de ácido nucleico utilizado en el 

proceso de obtención, detallando los elementos genéticos (en caso de 

corresponder). 

G. Presentar evidencia que demuestre que el producto obtenido no presenta nuevas 

combinaciones de material genético. 

 

 

IV. REFERENCIAS 

 

A. En caso de mencionar publicaciones acompañar copia de las mismas. 
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MINISTERIO DE SALUD

Resolución 614/2021

RESOL-2021-614-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 05/02/2021

VISTO el Expediente EX-2020-52761537-APN-DNHFYSF#MS, la Ley Nº 17.565 y su Decreto Reglamentario

N° 7123/68, la Ley Nº 27.541, la Ley Nº 19.549, los Decretos N° 260/2020, N° 297/2020, N° 814/2020, N° 875/2020,

N° 876/2020, N° 50/2020, N° 298/2020, la Decisión Administrativa N° 457/2019, la Resolución del MINISTERIO DE

SALUD Nº 1644/2008, las Resoluciones de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD N° 920/2019 y

1547/2019, la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 207/2020, y

CONSIDERANDO:

Que conforme la Ley N° 17.565, su Decreto Reglamentario N° 7123/1968 y sus normas modificatorias y

complementarias compete a esta cartera de Estado otorgar la habilitación a droguerías que se encuentran en el

ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Que mediante la Resolución de ese MINISTERIO DE SALUD Nº 1644, de fecha 12 de diciembre de 2008, se creó

el Registro Nacional de Droguerías Habilitadas, cuya inscripción y reinscripción en el mismo reviste carácter

obligatorio y habilitante para el funcionamiento de las droguerías en el ámbito señalado.

Que con relación al plazo de inscripción y reinscripción habilitante, la citada Resolución N° 1644/2008, que lo fijaba

en UN (1) año, fue modificada por la Resolución de la ex SECRETARIA DE GOBIERNO DE SALUD N° 920/2019

de fecha 5 de junio de 2019, estableciendo el periodo de inscripción y reinscripción en el Registro Nacional de

Droguerías Habilitadas en CINCO (5) años. En este orden, la Resolución N° 1547 de fecha 16 de agosto de 2019

de la referida Secretaría, estableció el arancel correspondiente al trámite.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE HABILITACIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANIDAD DE FRONTERAS, se encuentra

facultada conforme la Decisión Administrativa N°457/2019, a efectuar la actividad de fiscalización y habilitación de

los establecimientos sanitarios alcanzados por la Ley N° 17.565, su Decreto Reglamentario N° 7123/1968, sus

modificatorias y complementarias, la Resolución Ministerial Nº 1644/2008 y las Resoluciones de la ex

SECRETARIA DE GOBIERNO DE SALUD N°920/2019 y N° 1547/2019, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires y Territorios Federales.

Que en la órbita de mencionada Dirección Nacional se encuentran en trámite un número considerable de

actuaciones tendientes a la habilitación sanitaria, inscripción y reinscripción de droguerías en el Registro Nacional

de Droguerías Habilitadas, cuya resolución resulta imperante para posibilitar la normal provisión de medicamentos a

los diversos efectores de salud y más aún ante la actual situación de emergencia sanitaria.
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Que prácticamente ha coincidido el comienzo de ejecución de la referida Resolución N° 920/2019 con el inicio de la

pandemia de COVID-19, quedando pendiente de inspección y de definiciones sobre la nueva modalidad de

tramitación, un número significativo de droguerías con solicitudes de reinscripción en el citado Registro, que

acarrean por ende, las consecuentes dificultades operativas para efectuar las visitas correspondientes.

Que en efecto, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD con fecha 11 de marzo declaró al brote de

coronavirus COVID-19 con el grado de pandemia, lo que motivó que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del

Decreto N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020, ampliara por al término de un año, la emergencia sanitaria

declarada en el artículo 1° de la Ley Nº 27.541.

Que a través del Decreto N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020, se estableció el aislamiento social, preventivo y

obligatorio (ASPO), a fin de prevenir el brote de COVID-19, el que fue prorrogado de manera sucesiva acorde a la

evolución de la pandemia y la situación epidemiológica nacional, siendo su última prórroga establecida por el

artículo 2° del Decreto N° 956 de fecha 29 de noviembre de 2020.

Que con fecha 7 de noviembre de 2020, mediante el Decreto N° 875, el Poder Ejecutivo Nacional estableció en su

artículo 2º el distanciamiento social preventivo y obligatorio (DISPO) en atención a la situación epidemiológica

-decrecimiento de la curva de contagios- existente en las distintas regiones del país, entre las cuales está la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

Que el pase de modalidad de aislamiento a distanciamiento previsto por el último decreto citado, no modificó la

situación de este MINISTERIO DE SALUD en cuanto a su dotación de personal y las tareas a las que se encuentra

avocado, ni sobre la necesidad de adoptar medidas tendientes a la facilitación de los trámites, máxime cuando la

implementación de la nueva normativa obliga a redefinir procesos.

Que en virtud del Decreto N° 260/2020, este MINISTERIO DE SALUD se encuentra facultado a adoptar las

medidas que se consideren pertinentes a fin de mitigar el impacto y proliferación de la pandemia, pudiendo

modificar plazos y establecer las excepciones que estime convenientes, con la finalidad de mitigar el impacto de la

epidemia y adaptar la normativa a la dinámica de la misma.

Que vista la actual situación epidemiológica y de emergencia sanitaria que afecta al país, esta cartera de Estado,

conforme lo dispuesto por el Decreto N° 297/2020 y la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y

SEGURIDAD SOCIAL N° 207/2020, sus modificatorias y ampliatorias, se encuentra prestando servicio con su

dotación de personal reducida, estando el mismo principalmente afectado a mitigar la propagación del coronavirus

COVID-19, a atender las situaciones sanitarias que en virtud de su avance se generen y a responder a los

requerimientos judiciales, interministeriales y de organismos públicos y privados.

Que por lo expuesto, desde la declaración de la emergencia sanitaria las actividades de fiscalización, tramitación e

impulso de trámites tendientes a la obtención de habilitaciones e inscripciones de establecimientos sanitarios, así

como la atención al público, se vieron reducidos al mínimo indispensable con el fin de evitar la aglomeración de

personas y los contagios, desafectando de la actividad de inspectoría a las personas con factores de riesgo y

disponiendo relevos de las restantes, con vista a mitigar la propagación del COVID-19 y resguardar así las

condiciones de seguridad e higiene del personal y del público.
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Que en atención a la cantidad y diversidad de trámites que se desarrollan en el ámbito del MINISTERIO DE

SALUD, que por su naturaleza no resultan equiparables entre sí, y visto el interés público involucrado, resulta

necesario el dictado de la presente medida, a fin de evitar incertidumbre a los administrados y demás organismos

del Estado, que por su competencia tienen un interés legítimo sobre estos establecimientos sanitarios.

Que por lo tanto, procede con carácter excepcional, suspender transitoriamente el artículo 1° de la Resolución

N° 920/2019 de la ex SECRETARIA DE GOBIERNO DE SALUD, manteniendo la modalidad de inscripción y

reinscripción de las droguerías por el término de un año conforme lo preveía su norma habilitante antecesora y

conceder una prórroga automática excepcional y habilitante de cada una de las ya otorgadas y vencidas, por el

plazo que en cada supuesto se establece, a fin de garantizar la normal provisión de medicamentos a los diversos

efectores de salud, en consonancia con la actual política sanitaria llevada adelante por el Poder Ejecutivo Nacional

y esta cartera de Estado.

Que corresponde que dicha suspensión proceda por el plazo de tiempo de la vigencia de la emergencia sanitaria

declarada por la Ley 27.541 y ampliada por el Decreto N° 260/2020 y sus eventuales prórrogas.

Que las excepcionales prórrogas automáticas y habilitantes de las inscripciones y reinscripciones en el Registro

Nacional de Droguerías Habilitadas que por intermedio de la presente Resolución se disponen, entrarán en vigencia

al término del plazo otorgado por el acto administrativo por el cual se concedió cada inscripción o reinscripción

previamente, excepto que la administrada se pronuncie inequívocamente en contrario, hubiere efectuado cambios

que resulten en una modificación de su habilitación o hubieran mediado períodos de inactividad de dichas

entidades, entendida ésta como la falta de impulso del registro previo al inicio de la emergencia.

Que ello obedece a la necesidad de mantener un sistema escalonado de vencimientos de las inscripciones o

reinscripciones habilitantes una vez superada la emergencia sanitaria declarada y evitar que sus finalizaciones

operen de modo automático el 12 de marzo de 2021, con la consecuente afectación de la capacidad de respuesta

del área responsable del registro.

Que los períodos de prórroga de inscripción y reinscripción automática excepcional y habilitantes en el Registro

Nacional de Droguerías Habilitadas que se resuelven por esta medida, en virtud de su alcance general respecto de

las droguerías que desarrollan su actividad en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se otorgarán por

los plazos de UNO (1) o DOS (2) años, considerando la fecha de su solicitud respecto de la entrada en vigencia del

Decreto N° 260/2020 y mientras que se mantenga la emergencia sanitaria declarada por la Ley 27. 541 y ampliada

por el mencionado decreto, comenzando a regir dichos plazos al vencimiento del periodo de inscripción o

reinscripción que ya tengan otorgado mediante el correspondiente acto administrativo.

Que la prórroga de inscripción y reinscripción automática excepcional en el Registro Nacional de Droguerías

Habilitadas que aquí se dispone, se otorgará por DOS (2) años, si la misma hubiese sido solicitada por la

administrada con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto N° 260/2020 y por UN (1) año, si lo hubiera

requerido con posterioridad, mientras se mantenga la emergencia sanitaria, comenzando a regir al momento de la

publicación de la presente resolución, computándose desde el vencimiento del periodo de inscripción o

reinscripción que ya tengan expresamente otorgado mediante el correspondiente acto administrativo.
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Que para la inscripción por primera vez, de acuerdo a lo referido en los considerandos precedentes y a la

suspensión del plazo establecido en la Resolución N° 920/2019 de la ex SECRETARIA DE GOBIERNO DE SALUD,

corresponde otorgar la habilitación sanitaria y su pertinente inclusión en el Registro Nacional de Droguerías

Habilitadas por el período de UN (1) año en tanto se cumplan los requisitos que exige la Resolución de este

Ministerio N° 1644/2008.

Que aquellas droguerías cuya inscripción en el referido Registro, estuviera sujeta al plazo anual establecido por la

Resolución de esta cartera de Estado N° 1644/2008, y que en virtud del vencimiento del mismo, debieran pasar a

estar reguladas por la Resolución N° 920/2019 de la ex SECRETARIA DE GOBIERNO DE SALUD, quedarán

sujetas, en cuanto al periodo de reinscripción, por el lapso de UN (1) año, y en caso de haber iniciado o abonado el

pago del arancel respectivo correspondiente a los plazos de la Resolución a suspender, tendrán un crédito

reconocido para continuar con su trámite de validez quinquenal cuando cese la vigencia de la renovación

automática que se regula por esta Resolución.

Que la presente medida no exime a la administrada del cumplimiento de sus obligaciones, ni de las presuntas faltas

sanitarias en las que pudiera haber incurrido, con motivo de estar funcionado sin contar con la inscripción o

reinscripción en el Registro Nacional de Droguerías Habilitadas hasta el momento en que hubieran efectuado su

solicitud respectiva por ante este MINISTERIO DE SALUD, con anterioridad al dictado de la presente medida.

Que en relación a los plazos de las prórrogas de las inscripciones o reinscripciones habilitantes en el Registro

Nacional de Droguerías Habilitadas, la duración se ha fijado considerando lo dispuesto por el Decreto N° 876/2020,

que suspende los plazos administrativos, estableciéndose el periodo de vigencia correspondiente en virtud del

comienzo del trámite de inscripción con relación a la vigencia de la emergencia sanitaria, para los establecimientos

regulados por la Ley Nº 17.565 y su Decreto Reglamentario N° 7.123/68, la Resolución del MINISTERIO DE

SALUD Nº 1644/2008 y las Resoluciones de la ex SECRETARIA DE GOBIERNO DE SALUD N°920/2019 y

N°1547/2019, sus modificatorias y complementarias.

Que la suspensión dispuesta por el artículo 1° de la presente medida no afecta al eventual trámite al que ya se le

hubiere concedido una inscripción o reinscripción por el plazo establecido en la Resolución de la Resolución

N° 920/2019 de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD.

Que en relación con los plazos que aquí se establecen se estará a lo dispuesto por el artículo 1° inciso e) apartado

2) de la Ley 19.549, siendo los mismos computados en días hábiles administrativos.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE HABILITACIÓN, FISCALIZACION Y SANIDAD DE FRONTERAS ha tomado

intervención y la SECRETARIA DE CALIDAD EN SALUD ha prestado conformidad a la presente medida.

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

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

Nacional, el artículo 3° de la Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549, la Ley de Ministerios Nº 22.520, la

Ley N° 17.565 y su Decreto Reglamentario N° 7123/1968, la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva

N° 27.541 y el Decreto N° 260/2020.
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Por ello,

EL MINISTRO DE SALUD

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Suspéndase la aplicación del artículo 1° de la Resolución N° 920/2019, así como de la Resolución

N° 1547/2019, ambas de la ex SECRETARIA DE GOBIERNO DE SALUD, mientras se encuentre vigente la

emergencia sanitaria declarada por la Ley 27.541 y ampliada por el Decreto N° 260/2020, respecto de los trámites

de inscripción o reinscripción en el Registro Nacional de Droguerías Habilitadas, manteniéndose los efectos de las

inscripciones o reinscripciones ya concedidas al amparo de aquellas.

ARTÍCULO 2°.- Atento a la suspensión dispuesta por el artículo 1° precedente y mientras se mantenga vigente la

emergencia sanitaria declarada por la Ley 27.541 y ampliada por el Decreto N° 260/2020, todos los trámites que se

inicien o se encuentren iniciados por las droguerías tendientes a obtener la habilitación sanitaria y su pertinente

inscripción en el Registro Nacional de Droguerías Habilitadas, se les otorgará su inscripción por UN (1) año,

siempre y cuando se cumplan los requisitos de habilitación exigibles por la Resolución N° 1644/2008 de este

MINISTERIO DE SALUD.

ARTÍCULO 3°.- Prorrógase de manera automática y excepcional, por el plazo de DOS (2) años, la inscripción en el

Registro Nacional de Droguerías Habilitadas a contar desde la fecha de vencimiento del último periodo de

inscripción o reinscripción otorgado, a aquellas droguerías que hubiesen solicitado su inscripción de modo oportuno

ante la DIRECCIÓN NACIONAL DE HABILITACIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANIDAD DE FRONTERAS, con

anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto N° 260/2020, siempre que la administrada no se hubiera

manifestado inequívocamente en contrario.

ARTÍCULO 4°.- Prorrógase de manera automática excepcional y habilitante, por el plazo de UN (1) año la

reinscripción en el Registro Nacional de Droguerías Habilitadas, a contar desde la fecha de vencimiento del último

periodo de inscripción o reinscripción otorgado, siempre que la administrada no se hubiera manifestado

inequívocamente en contrario, a aquellas droguerías:

1. que hubiesen solicitado su reinscripción de modo oportuno ante la DIRECCIÓN NACIONAL DE HABILITACIÓN,

FISCALIZACIÓN Y SANIDAD DE FRONTERAS, con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto

N° 260/2020.

2. cuyo vencimiento opere durante la vigencia del Decreto N° 260/2020, aun cuando la administrada no hubiese

solicitado la misma.

ARTÍCULO 5°.- Las inscripciones, reinscripciones y sus respectivas prórrogas en el Registro Nacional de 

Droguerías Habilitadas que aquí se arbitran, no operarán si a la fecha de entrada en vigencia de la presente 

Resolución, la administrada se encuentra dentro de los supuestos de los artículos 45 y 46 de la Ley Nº 17.565, el 

Decreto Reglamentario N° 7123/1968 y sus normas modificatorias y complementarias, o no hubieran impulsado su 

reinscripción en tiempo oportuno, previo a la entrada en vigencia del Decreto N° 260/2020, o cualquier otra razón
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debidamente justificada que pudiera configurar una causal de falta sanitaria.

ARTÍCULO 6°.- Las suspensiones dispuestas por el artículo 1º de la presente Resolución quedarán sin efecto hacia

el futuro, desde el momento en que finalice la emergencia sanitaria declarada por la Ley Nº 27.541 y ampliada por

el Decreto N° 260/2020 o, en su caso, las futuras prórrogas o ampliaciones que sobre ella se dispongan.

Transcurrido dicho plazo, recobrarán vigencia las normas cuya aplicación se suspende por esta medida. A tales

efectos, se computarán como abonados los aranceles que hubieran sido pagados respecto de los trámites de

vigencia quinquenal a reanudar.

ARTÍCULO 7°.- Déjase establecido que las inscripciones y las renovaciones automáticas y excepcionales,

otorgadas durante el periodo de vigencia de la emergencia sanitaria, de los trámites regulados por esta Resolución

carecerán de arancel, tal como lo preveía la Resolución de este Ministerio N° 1644/2008.

ARTÍCULO 8°.- Déjase establecido que las prórrogas de inscripciones y reinscripciones, que por esta Resolución se

disponen en el Registro Nacional de Droguerías Habilitadas, no comprenderán a aquellos casos en que hubiera

operado una baja o modificación en la habilitación tramitada por ante el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA

DE BUENOS AIRES, quedando obligados los titulares de los respectivos establecimientos a notificar a la

DIRECCIÓN NACIONAL DE HABILITACIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANIDAD DE FRONTERAS, dentro de los DIEZ

(10) días hábiles administrativos de publicada la presente, sobre las novedades producidas sobre el particular, bajo

apercibimiento de considerar la comisión de una falta de carácter sanitaria.

ARTÍCULO 9°.- Durante la vigencia de la prórroga de inscripción o reinscripción dispuesta por la presente

Resolución no se podrán introducir modificaciones respecto a la titularidad, denominación, razón social, estructura,

modalidad de prestaciones, servicios, personal, sin previo conocimiento y autorización de ésta cartera de Estado,

conforme a lo establecido por el artículo 34 del Decreto N° 7123/1968, reglamentario de la Ley N° 17.565. Si

durante la vigencia del Decreto N° 260/2020 se hubiese notificado a la DIRECCIÓN NACIONAL DE

HABILITACIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANIDAD DE FRONTERAS, respecto de una de las situaciones antes

descriptas, la administrada deberá presentar una nota ratificando las mismas en un plazo de QUINCE (15) días

hábiles administrativos de publicada la presente Resolución. Es de exclusiva responsabilidad de los titulares

observar el cumplimiento de la normativa vigente en la materia.

ARTÍCULO 10.- La presente medida comenzará a regir el día de su publicación en el Boletín Oficial.

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

archívese.

Ginés Mario González García

e. 08/02/2021 N° 5948/21 v. 08/02/2021

Fecha de publicación 08/02/2021
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución 57/2021

RESOL-2021-57-APN-MT

Ciudad de Buenos Aires, 05/02/2021

VISTO el EX-2020-76673232- -APN-DGD#MT, las Leyes Nros 24.013 y 27.264 y sus respectivas normas

modificatorias, reglamentarias y complementarias, y la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y

SEGURIDAD SOCIAL Nº 938 del 12 de noviembre de 2020 y sus modificatorias y complementarias, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 24.013 y sus modificatorias previó el despliegue de acciones por parte del PODER EJECUTIVO

NACIONAL dirigidas a mejorar la situación socio-económica de la población, adoptando como eje principal la

política de empleo, comprensiva ésta de la promoción y defensa del empleo.

Que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, como autoridad de aplicación de la Ley

N° 24.013, tiene a su cargo la elaboración de los planes y programas pertinentes y en tal sentido, dentro de sus

competencias, la de disponer todas las medidas necesarias para alcanzar los objetivos previstos por las leyes a fin

de atender las situaciones que pongan en peligro la calidad y/o cantidad de puestos de trabajo.

Que mediante la Ley N° 27.264 se instituyó el carácter permanente del Programa de Recuperación Productiva

(REPRO), instruyendo al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL a instrumentar un trámite

simplificado para el fácil acceso de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs).

Que por Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 938 del 12 de

noviembre de 2020 y sus normas modificatorias y complementarias se creó, en el ámbito de este Ministerio, el

“Programa REPRO II”, que consiste en una suma dineraria individual y fija a abonar a los trabajadores y las

trabajadoras, a cuenta del pago de las remuneraciones a cargo de los empleadores y las empleadoras adheridos al

Programa,

Que como primera media se estableció el presente Programa para que puedan acceder las empleadoras y los

empleadores cuyas actividades no se encuentren incluidas en la nómina de sectores críticos del Programa de

Emergencia para la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), creado oportunamente por el Decreto Nº 332/2020

y sus modificatorias y complementarias.

Que mediante la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 1027/2020, 

modificatoria de la Resolución Nº 938/2020, se estableció que podrán presentarse al “Programa REPRO II”, los 

empleadores y empleadoras cuyas actividades hayan sido consideradas críticas en el marco del Programa de 

Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y empleadores y empleadoras del sector de la Salud, de
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acuerdo a las condiciones establecidas oportunamente por el programa citado en último término, con aplicación a

partir de los salarios devengados en el mes de enero de 2021.

Que por el artículo 2º de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Nº 938/2020 se estableció que el monto del beneficio del Programa REPRO II consistirá en una suma mensual de

PESOS NUEVE MIL ($9.000.-) por cada relación laboral activa del sujeto empleador alcanzado por el programa. En

el caso que la remuneración neta percibida por el trabajador o la trabajadora sea inferior a dicho valor, el subsidio

será igual a la remuneración neta (que se determinará aplicando el OCHENTA Y TRES POR CIENTO -83%- a la

remuneración total declarada en el Formulario F-931 de la AFIP).

Que atento a la implementación y desarrollo del Programa REPRO II que se viene efectuando, resulta pertinente

realizar modificaciones, adaptaciones y aclaraciones que coadyuven a dicho proceso de implementación en

atención a la situación y particularidades de los distintos sectores que integran la economía nacional.

Que en función de lo expuesto en el considerando precedente y atento a la situación que se encuentra atravesando

la situación de la economía nacional y en particular de los sectores considerados críticos y de las empresas del

sector salud, deviene necesario establecer montos diferenciales del subsidio a otorgar en el marco del Programa

REPRO II.

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 la Ley Nº 24.013 y sus modificatorias.

Por ello,

EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Sustitúyese el inciso a) del artículo 2º de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y

SEGURIDAD SOCIAL Nº 938/2020 por el siguiente:

“a. Monto del beneficio: Consiste en una suma mensual por cada relación laboral activa del sujeto empleador

alcanzado por el Programa, de acuerdo a las clasificaciones establecidas oportunamente en el marco del Programa

ATP.

I. Sectores no críticos: PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.-).

II. Sectores críticos: PESOS DOCE MIL ($ 12.000).

III. Sector salud: PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000)
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En el caso que la remuneración neta percibida por el trabajador o la trabajadora sea inferior a dicho valor, el

subsidio será igual a la remuneración neta (que se determinará aplicando el OCHENTA Y TRES POR CIENTO -

83%- a la remuneración total declarada en el Formulario F-931 de la AFIP)”.

ARTICULO 2º.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la

REPUBLICA ARGENTINA.

ARTICULO 3º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO

OFICIAL y archívese.

Claudio Omar Moroni

e. 08/02/2021 N° 5922/21 v. 08/02/2021

Fecha de publicación 08/02/2021
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución 58/2021

RESOL-2021-58-APN-MT

Ciudad de Buenos Aires, 05/02/2021

VISTO el Expediente EX-2020-87050728- -APN-DGD#MT, las Leyes Nros. 22.520 (Texto Ordenado por Decreto

Nº 438/92), 24.013 y 27.541 y sus respectivas normas modificatorias, reglamentarias y complementarias, el Decreto

N° 260 del 12 de marzo de 2020, las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD

SOCIAL Nros. 938 del 12 de noviembre de 2020 y sus modificatorias y complementarias, N° 1026 del 9 de

diciembre de 2020, N° 1027 del 11 de diciembre de 2020, N° 1119 del 30 de diciembre de 2020, y N° 52 del 2 de

febrero de 2021 y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 1° de la Ley N° 27.541 declaró la emergencia pública en materia sanitaria económica, financiera,

fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.

Que por el Decreto Nº 260 del 12 de marzo de 2020 se amplió por el plazo de UN (1) año la emergencia pública en

materia sanitaria establecida por la Ley Nº 27.541.

Que en el marco de dicha situación, el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, mediante

Resolución N° 938 del 12 de noviembre de 2020, creó el “Programa REPRO II” el cual consiste en una suma

dineraria individual y fija a abonar a trabajadores y trabajadoras a cuenta del pago de las remuneraciones a cargo

de los empleadores y empleadoras adheridos al Programa.

Que por el artículo 2° de la Resolución precitada, se estableció monto, duración, alcance y requisitos del “Programa

REPRO II”.

Que mediante el artículo 6° de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

N° 938/20, se crea el Comité de Evaluación y Monitoreo del “Programa REPRO II” y se designan sus facultades.

Que dicho comité emitirá sus opiniones mediante dictamen fundado y refrendado por todos sus integrantes dirigido

al titular del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y estará conformado por miembros de

los MINISTERIOS DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, ECONOMÍA y DESARROLLO PRODUCTIVO

y de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS.

Que mediante Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 1027 del 11 de 

diciembre de 2020, se modificó la Resolución N° 938/20 en lo referido a: la información a presentar para acceder al 

beneficio, los criterios de preselección y selección, funciones del Comité de Evaluación y Monitoreo y la
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periodicidad de inscripción al “Programa REPRO II”.

Que asimismo, mediante Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 1119

del 30 de diciembre de 2020, se realizaron modificaciones, adaptaciones y aclaraciones en relación al proceso de

implementación del Programa REPRO II”.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 1026 del 9 de

diciembre de 2020 se ha integrado el Comité de Evaluación y Monitoreo del “Programa REPRO II”.

Que mediante Resolución N° 52 del 2 de febrero de 2021 del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y

SEGURIDAD SOCIAL se aprobó el “Procedimiento para aplicar los criterios de preselección y selección al

Programa REPRO II y los requisitos de las y los trabajadores de las empresas que ingresaron a dicho Programa

para acceder a su beneficio”.

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

recomendaciones formuladas por el Comité de Evaluación y Monitoreo del “Programa REPRO II” en el Acta N° 3

identificada como IF-2021-10552783-APN-SSPEYE#MT.

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 la Ley Nº 24.013 y sus modificatorias.

Por ello

EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Adóptanse las recomendaciones formuladas por el Comité de Evaluación y Monitoreo del

“Programa REPRO II” en el Acta N° 3 identificada como IF-2021-10552783-APN-SSPEYE#MT que integra la

presente.

ARTÍCULO 2°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO

OFICIAL y archívese.

Claudio Omar Moroni

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

-www.boletinoficial.gob.ar-

e. 08/02/2021 N° 6103/21 v. 08/02/2021
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Referencia: Acta N° 3 Comité de Evaluación y Monitoreo del "Programa REPRO II" - EX-2020-87050728- - 
APN-DGD#MT

 

COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA REPRO II

ACTA N° 3

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 5 días del mes de febrero de 2021, se constituye el COMITÉ DE 
EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA REPRO II, a saber el Lic. Diego Javier SCHLESER 
como representante del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL; Lic. María Josefina 
GROSSO como representante del MINISTERIO DE ECONOMÍA; Dr. Daniel SCHTEINGART como 
representante del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y el Lic. Alejandro Ariel SANDONATO 
como representante titular de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP).

 

A) ANTECEDENTES NORMATIVOS

A través de la Resolución Nº 938/2020 del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y 
sus modificatorias y complementarias-con el objetivo de sostener el empleo y la recuperación de las empresas en 
aquellas actividades que no sean consideradas críticas, pero que se encuentren afectadas por la situación generada 
por la pandemia del COVID-19-, se creó el PROGRAMA REPRO II, que consiste en una suma dineraria 
individual y fija a abonar a los trabajadores y las trabajadoras, a cuenta del pago de las remuneraciones a cargo de 
los empleadores y las empleadoras adheridos al Programa.

A tal efecto, se definieron las características del beneficio, los requisitos para su obtención y los criterios de 
preselección y selección para acceder al mismo (artículos 2º, 3º, 4º y 5º de la Resolución Nº 938/2020 del 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL).

A su vez, la mencionada norma creó el COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA 



REPRO II, integrado por representantes de los MINISTERIOS DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, DE ECONOMÍA, DE DESARROLLO PRODUCTIVO y de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE 
INGRESOS PÚBLICOS, que tendrá las siguientes funciones:

a. Definir los parámetros que deben alcanzar los indicadores establecidos en el inciso b) del artículo 5º de la 
Resolución Nº 938/2020, para que las empleadoras y los empleadores accedan al programa, considerando el 
número de sujetos postulados, la situación económica imperante y el presupuesto asignado.

b. Evaluar y modificar los indicadores establecidos en el inciso b) del artículo 5º de la Resolución Nº 938/2020.

Por medio de la Decisión Administrativa Nº 2086/2020, la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS adoptó 
las medidas recomendadas por el COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE 
ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN referidas a la extensión de los 
beneficios del Programa ATP y al Programa REPRO II, respecto de los salarios y contribuciones que se 
devenguen durante el mes de noviembre de 2020, y a los beneficiarios, requisitos y demás condiciones para su 
usufructo.

En tanto que por Decisión Administrativa Nº 2181/2020, la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
adoptó las medidas recomendadas por el COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE 
ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN referidas a la extensión de los 
beneficios del Programa ATP y al Programa REPRO II, respecto de los salarios y contribuciones que se 
devenguen durante el mes de diciembre de 2020, y a los beneficiarios, requisitos y demás condiciones para su 
usufructo.

Que mediante la Resolución N° 1540/20 de la SECRETARÍA DE TRABAJO del MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL se establecieron los requisitos de los cuales están eximidos aquellos 
empleadores y empleadoras que iniciaron su actividad económica a partir del 1° de diciembre de 2019, los cuales 
podrán acceder al beneficio del PROGRAMA REPRO II siempre y cuando cumplan con los parámetros 
establecidos por el COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO del mencionado Programa.

Asimismo mediante la Resolución Nº 1565/20 de la SECRETARÍA DE TRABAJO del MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL se estableció que las empleadoras y los empleadores que 
perciben el beneficio otorgado por el “PROGRAMA REPRO II” no podrán realizar determinadas acciones 
mientras dure la percepción del beneficio y hasta doce (12) meses posteriores al mes de finalización de dicha 
percepción, cómo así tampoco podrán realizar despidos encuadrados en modalidades prohibidas a partir de la 
entrada en vigencia del Decreto N° 329/2020.

A su vez, mediante Resolución N° 1026/20 del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL se integró el COMITÉ DE EVALUACIÓN, MONITOREO del “PROGRAMA REPRO II”.

Por Resolución N° 1027/20 del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, se 
estableció que podrán presentarse al programa “PROGRAMA REPRO II” los empleadores y empleadoras 
cuyas actividades hayan sido consideradas críticas, en el marco del Programa de Asistencia de Emergencia al 
Trabajo y la Producción (ATP) y empleadores y empleadoras del sector de la salud, de acuerdo a las condiciones 
establecidas oportunamente por el programa referido. 

Que a través de las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 19 
del 19 de enero de 2021 y 29 del 21 de enero de 2021 se establecieron los requisitos y procedimientos para que 



los empleadores y empleadoras incorporados a la nómina de prestadores del sector salud beneficiarios del 
Programa ATP inscriptos en el Registro Nacional de Obras sociales o en el Registro Nacional de Empresas de 
Medicina Prepaga puedan acceder al “Programa REPRO II”.

Finalmente, mediante Resolución N° 52/21 del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL se aprobó el Procedimiento para aplicar los criterios de preselección y selección al Programa REPRO II 
y los requisitos de las y los trabajadores de las empresas que ingresaron a dicho Programa para acceder a su 
beneficio.

 

B) ORDEN DEL DÍA

Resulta menester en la primera reunión del Comité, dar tratamiento al siguiente Orden del Día:

Análisis de la situación del empleo registrado y las empresas.1. 
Selección de los parámetros para el beneficio aplicado sobre los salarios devengados de enero de 2021.2. 

 

1.- Análisis de la situación del empleo registrado y las empresas.

A continuación se presentan los principales resultados del análisis realizado por el comité sobre la situación actual 
del empleo y las empresas.

El empleo asalariado privado registrado se contrajo un 3,1%, desde que se adoptaron las primeras medidas de 
aislamiento social, entre febrero y noviembre de 2020.

A partir del comienzo de la emergencia sanitaria, el total del empleo asalariado registrado privado se retrajo 0,7% 
y 1,7% en la variación mensual durante los meses de marzo y abril de 2020, acompañando la retracción del nivel 
de actividad económica, aunque con caídas sustancialmente más bajas. En los meses siguientes, la dinámica del 
empleo formal prácticamente se estabilizó, pese a que se alternaron períodos con leves variaciones positivas 
(como septiembre) y negativas (como octubre). En el mes de noviembre (último dato disponible) el empleo no 
mostró variación.

Más allá de la evolución general del empleo asalariado, el crecimiento económico experimentado desde mayo 
introdujo importantes transformaciones en la estructura del empleo asalariado registrado.

Se destaca la reducción continua y sostenida, en términos absolutos y relativos, de las relaciones laborales que se 
encuentran suspendidas. La cantidad de trabajadores suspendidos pasó de los 777 mil en abril a los 341 mil en 
noviembre, reflejando una contracción del 56% del total de suspensiones.

A su vez, a medida que el nivel de actividad productiva y la demanda de bienes y servicios se fueron 
recomponiendo, las empresas convocaron a los y las trabajadoras para retomar la prestación de tareas. De esta 
manera, la contrapartida de la reducción de las suspensiones tuvo como correlato un aumento muy significativo 
del número de relaciones laborales activas (empleo asalariado registrado privado no suspendido). En el mes de 
abril de 2020, mes completo de aislamiento social preventivo y obligatorio, el empleo activo (no suspendido) 
cayó 14,6% con respecto a marzo. A partir de entonces hasta noviembre, se observa un crecimiento acumulado 
del 7,8%.



2.- Selección de los parámetros para el beneficio aplicado sobre los salarios devengados de enero de 2021.

Como se señala en los antecedentes normativos, a partir de enero de 2021, el programa REPRO II, incorpora a su 
población objetivo a los sujetos empleadores que desarrollan actividades económicas encuadradas en la nómina 
de sectores críticos y efectores de salud, confeccionada oportunamente en el marco del Programa ATP. En este 
sentido, la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 938/2020 y sus 
modificatorias, habilita a este Comité a definir parámetros diferenciados para los tres segmentos de empleadoras y 
empleadores que conforman la población objetivo del programa: sectores afectados no críticos, críticos y 
prestadores del sector salud.

De acuerdo al análisis de la situación económica y laboral del país, las condiciones observadas en las empresas 
postulantes y el presupuesto asignado al programa para el mes de enero, el Comité plantea las siguientes 
consideraciones para cada uno de los segmentos mencionados.

Sectores afectados no críticosa. 

Se entiende que las condiciones productivas y laborales no se han modificado sustancialmente desde diciembre; 
razón por la cual, el Comité recomienda que se mantengan los mismos parámetros de acceso al beneficio del 
programa, definidos en el mes pasado.    

      b. Sectores críticos

De acuerdo al diagnóstico productivo y laboral trazado, se considera que el cumplimiento del conjunto de 
parámetros seleccionados hasta diciembre de 2020, determina en general (con algunas excepciones) que una 
unidad productiva empleadora  reúne las condiciones necesarias para acceder al beneficio del programa. Por este 
motivo, el Comité propone que, independientemente, de las condiciones económicas más complejas que enfrentan 
las empresas pertenecientes a los denominados sectores críticos, el conjunto de parámetros definidos para este 
segmento sea el mismo que el recomendado para los sectores afectados no críticos.  

No obstante, en enero se produjo una situación específica en el sector turístico que amerita la introducción de una 
modificación a los criterios generales mencionados. En este sentido, el MINISTERIO DE TURISMO Y 
DEPORTES informa a través de la NOTA  IF-2021-10147292-APN-SSPTYNP#MTYD, que la ley de 
sostenimiento y reactivación productiva de la actividad turística nacional (Ley N° 27.563) estableció el Régimen 
de Incentivos a la Preventa de Servicios Turísticos Nacionales (denominado Programa PREVIAJE), que consistió 
en un beneficio para las personas que realizaron compras anticipadas de servicios turísticos en el último trimestre 
de 2020. Esta acción hizo que los prestadores turísticos, que habían registrado una facturación prácticamente nula 
entre los meses de abril y septiembre, verificaron un aumento extraordinario de las ventas en octubre, noviembre 
y diciembre de 2020.

Es factible que este incremento de la facturación provocado específicamente por la implementación de la medida, 
termine condicionando el acceso de los prestadores turísticos al programa REPRO II. Esto se debe a que el 
parámetro establecido para el indicador que refleja la variación interanual de la facturación (menor a 10% para las 
empresas de menos de 800 trabajadores y menor a 5% para las empresas de 800 o más) es un requisito obligatorio 
para acceder al beneficio del programa.  

Por este motivo, el Comité recomienda que, de modo excepcional y transitorio, las unidades productivas 
empleadoras que facturaron servicios a través del Programa PREVIAJE no tengan que cumplir de modo 
obligatorio con el parámetro aplicado sobre el indicador de facturación. No obstante, se propone que se mantenga 



para los prestadores turísticos la exigencia establecida a todas las empresas participantes del programa respecto al 
cumplimiento de 4 de los 7 indicadores.    

         c. Prestadores del sector salud

En el marco de la pandemia del coronavirus, los prestadores del sector salud enfrentan condiciones diferentes al 
resto de las actividades económicas. En muchos casos, las dificultades para afrontar el pago de salarios no se 
evidencia tanto en la contracción del nivel de actividad y/o de la facturación, sino en un marcado descalce entre 
los costos operativos y los ingresos. Por este motivo y de acuerdo con los solicitado por la 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD en la NOTA NO-2021-10175971-APN-SSS#MS, el 
Comité recomienda aplicar parámetros diferenciados para el acceso al REPRO II a las empresas que ingresan al 
programa REPRO II por estar incluidos en la nómina de prestadores del sector salud, elaborada por el 
MINISTERIO DE SALUD y la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD en el marco de la 
implementación del Programa ATP.

          d. Otras modificaciones.

El Comité propone que, desde enero de 2021, para las empresas de 800 o más trabajadores resulte obligatorio la 
presentación mensual de la información patrimonial y financiera requerida por el programa (activos y pasivos 
corrientes, pasivo y patrimonio neto).

        e.Definición de los parámetros para el mes de enero de 2021.          

De acuerdo a lo descrito previamente, el Comité recomienda que las unidades productivas que accedan al 
beneficio del Programa REPRO II correspondiente a los salarios devengados de enero de 2021, serán las que 
reúnen los siguientes parámetros para los indicadores definidos en la Resolución Nº 938/20 del MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y sus modificatorias y complementarias.

De acuerdo a las siguientes condiciones:



Las unidades productivas empleadoras accederán al beneficio cuando acrediten el cumplimiento de 
al menos cuatro de los parámetros establecidos, requiriendo como condición excluyente que uno de 
ellos sea la variación interanual de la facturación (con la excepción expuesta en la sección c).

•

Las empresas con 800 o más trabajadores deberán presentar obligatoriamente la información 
requerida sobre los montos de activos y pasivos corrientes, el pasivo y el patrimonio neto.

•
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Resolución General 4930/2021

RESOG-2021-4930-E-AFIP-AFIP - Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos

de la pandemia. Ley N° 27.605. Declaración Jurada e ingreso del gravamen. Régimen de información.

Su implementación.

Ciudad de Buenos Aires, 05/02/2021

VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-00116677- -AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N° 27.605 se creó con carácter de emergencia y por única vez un aporte extraordinario y

obligatorio que recae sobre las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, por la totalidad de

sus bienes en el país y en el exterior, y sobre las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el

exterior, respecto de la totalidad de sus bienes en el país.

Que en ese marco se prevé que aquellas personas humanas de nacionalidad argentina cuyo domicilio o residencia

se encuentre en “jurisdicciones no cooperantes” o “jurisdicciones de baja o nula tributación”, en los términos de los

artículos 19 y 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones,

respectivamente, serán consideradas sujetos residentes a los efectos del referido aporte.

Que la referida ley dispone que los bienes alcanzados son los comprendidos y valuados de acuerdo con los

términos establecidos en el Título VI de la Ley N° 23.966, del Impuesto sobre los Bienes Personales, texto

ordenado en 1997 y sus modificaciones, a la fecha de entrada en vigencia de la norma mencionada en el primer

párrafo del considerando e independientemente del tratamiento que revistan en ese gravamen.

Que por otra parte, dicha ley establece que quedan exentas del aporte solidario y extraordinario las personas

aludidas en su artículo 2° cuando el valor de la totalidad de sus bienes no exceda de PESOS DOSCIENTOS

MILLONES ($ 200.000.000), inclusive, quedando alcanzados por dicho aporte la totalidad de los bienes cuando se

supere la mencionada cifra.

Que el artículo 9° de la precitada norma establece que la aplicación, percepción y fiscalización del aporte estará a

cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, a la que se faculta a dictar las normas complementarias

para la determinación de plazos, formas de ingreso, presentación de declaraciones juradas y demás aspectos

vinculados a su recaudación.

Que la ley mencionada entró en vigencia el 18 de diciembre de 2020, fecha en la que se efectuó su publicación en

el Boletín Oficial de la República Argentina.
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Que el Decreto N° 42 del 28 de enero de 2021 reglamentó diversos aspectos de dicha ley y, entre otras previsiones,

facultó a esta Administración Federal a instrumentar regímenes de información a los fines de recabar los datos que

estime pertinentes para la oportuna detección de las operaciones que puedan configurar un ardid evasivo o estén

destinadas a la elusión del pago del aporte.

Que en consecuencia, corresponde regular los procedimientos, formalidades, plazos y demás condiciones que los

contribuyentes y responsables deben observar para la determinación e ingreso del aporte solidario y extraordinario,

como asimismo, la información que se requerirá a los sujetos obligados a los fines indicados en el párrafo

precedente.

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generales de

Asuntos Jurídicos, Recaudación, Fiscalización, Servicios al Contribuyente y Sistemas y Telecomunicaciones.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 9° de la Ley N° 27.605, por el

artículo 9° del Decreto N° 42/21 y por el artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y

sus complementarios.

Por ello,

LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

RESUELVE:

A – ALCANCE

ARTÍCULO 1°.- A los fines de la determinación e ingreso del aporte solidario y extraordinario previsto en la Ley

N° 27.605, las personas humanas y las sucesiones indivisas indicadas en el artículo 2° de la mencionada ley

deberán observar las disposiciones de la presente resolución general.

B – VALUACIÓN DE LOS BIENES

ARTÍCULO 2°.- Esta Administración Federal pondrá a disposición de los sujetos alcanzados la información

requerida a los efectos de realizar la valuación de los bienes (cotización de divisas, valuación de automotores y

motovehículos, entre otros datos), de acuerdo con lo establecido en los artículos 2° y 3° de la ley, en el micrositio

“Aporte Solidario y Extraordinario” (http://www.afip.gob.ar/aporte-solidario/) obrante en el sitio “web” institucional.

Asimismo, dichos datos se encontrarán incorporados al sistema informático que deben utilizar los contribuyentes a

los fines de confeccionar la declaración jurada determinativa del aporte solidario y extraordinario.

La totalidad de la documentación respaldatoria referida a la valuación de los bienes deberá encontrarse a

disposición de este Organismo.

C – PROCEDIMIENTO DE REPATRIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DEL EXTERIOR
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ARTÍCULO 3°.- A efectos de la repatriación a que se refiere el artículo 6° de la ley por parte de los sujetos

alcanzados, se entenderá por activos financieros situados en el exterior a la fecha de entrada en vigencia de la ley

a los mencionados en el tercer párrafo del artículo 25 del Título VI de la Ley Nº 23.966 del Impuesto sobre los

Bienes Personales, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, y con el alcance de lo dispuesto por el artículo 7°

del Decreto N° 42/21.

La repatriación estará sujeta a los siguientes términos y condiciones:

1. Al momento de efectuar la repatriación se deberá advertir a la entidad financiera que consigne la leyenda

“Repatriación Aporte Solidario” en el campo libre de 140 posiciones que posee la Transferencia Bancaria

Internacional (Campo 70 del mensaje Swift MT103). De igual manera deberá asegurarse la existencia de la

mencionada leyenda en el mismo campo cuando se efectúe la transferencia desde un home banking.

2. Los fondos repatriados deberán:

a) Permanecer depositados hasta el 31 de diciembre de 2021 en una cuenta abierta a nombre de su titular, en

entidades financieras regidas por la Ley N° 21.526 y sus modificaciones, conforme a lo establecido por el artículo 6°

del Decreto N° 42/21 y las condiciones que determine el Banco Central de la República Argentina, o

b) Permanecer afectados, una vez efectuado ese depósito, a alguno de los destinos dispuestos por el artículo 6° del

precitado decreto.

3. A los efectos del cómputo del plazo dispuesto por el artículo 6° de la ley, se considerará como fecha de ingreso al

país el día de acreditación en la cuenta de destino.

4. A los efectos de la determinación del porcentaje establecido por el primer párrafo del artículo 6° de la Ley

N° 27.605, se considerará como “monto repatriado” a la suma efectivamente acreditada en la cuenta

correspondiente.

5. Los sujetos que realicen la repatriación deberán confeccionar un informe especial extendido por contador público

independiente matriculado encuadrado en las disposiciones contempladas por el Capítulo V de la Resolución

Técnica (FACPCE) N° 37 -Normas sobre otros encargos de aseguramiento-, con su firma certificada por el consejo

profesional o colegio que rija la matrícula, quien se expedirá respecto de la razonabilidad, existencia y legitimidad

de la totalidad de los activos situados en el exterior.

6. El informe especial previsto en el punto 5., la documentación emitida por el banco interviniente respecto de la

acreditación del depósito (existencia, titularidad y lapso exigido), como asimismo la documentación respaldatoria del

destino dado, en su caso, a los fondos depositados, y aquella que acredite la razonabilidad, existencia y legitimidad

de la totalidad de los activos situados en el exterior, deberán estar a disposición del personal fiscalizador de este

Organismo, inclusive en formato digital, y podrá ser solicitada su presentación a través de requerimientos fiscales

electrónicos.
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D - DETERMINACIÓN DEL APORTE SOLIDARIO Y EXTRAORDINARIO Y PRESENTACIÓN DE

DECLARACIONES JURADAS

ARTÍCULO 4°.- Los sujetos alcanzados -y en su caso, los responsables sustitutos- deberán cumplir con la

presentación de la declaración jurada e ingresar el aporte solidario y extraordinario por la totalidad de los bienes, de

acuerdo con lo dispuesto por los artículos 4° y 5° de la ley, cuando el valor de los mismos supere los PESOS

DOSCIENTOS MILLONES ($ 200.000.000.-).

ARTÍCULO 5°.- La confección de la declaración jurada deberá realizarse utilizando el servicio informático

denominado “Aporte Solidario y Extraordinario”, disponible en el sitio “web” institucional (http://www.afip.gob.ar).

A dichos efectos, los contribuyentes y/o responsables deberán contar con “Clave Fiscal” con nivel de seguridad 2 o

superior, obtenida conforme al procedimiento dispuesto por la Resolución General N° 3.713 y sus modificatorias.

Por cada tipo de bien declarado se deberán detallar los datos solicitados por el sistema.

Adicionalmente, los sujetos que hayan efectuado la repatriación dispuesta por el artículo 6° de la ley, deberán

informar la transferencia realizada y la cuenta especial de repatriación, como así también adjuntar el o los

comprobante/s respaldatorio/s correspondiente/s.

Como resultado de la confección y posterior presentación de la declaración jurada, el sistema generará el

Formulario 1555.

ARTÍCULO 6°.- Los responsables sustitutos, conforme lo establecido en el artículo 3° del Decreto N° 42/21,

deberán previamente gestionar el alta a través del servicio con clave fiscal “Sistema Registral”, menú “Registro

Tributario”, opción “Relaciones”. Para ello, deberán ingresar una nueva relación seleccionando la opción

“Responsable Sustituto Aporte Solidario”.

E – INGRESO DEL APORTE

ARTÍCULO 7°.- El ingreso del saldo resultante y, en su caso, de los intereses resarcitorios y demás accesorios, se

realizará mediante el procedimiento de transferencia electrónica de fondos a través de “Internet” establecido por la

Resolución General N° 1.778, su modificatoria y sus complementarias, o a través de la “Billetera Electrónica AFIP”

creada por la Resolución General N° 4.335 y su modificatoria, a cuyo efecto se deberá generar el respectivo

Volante Electrónico de Pago (VEP), utilizando los siguientes códigos: Aporte Solidario y Extraordinario 238,

concepto 019, subconcepto 019.

Para el pago de los intereses y demás accesorios que correspondan a la obligación principal, se deberán

seleccionar los códigos de subconcepto pertinentes desde el menú desplegable en la Billetera Electrónica o al

generar el Volante Electrónico de Pago (VEP).

ARTÍCULO 8°.- A efectos de la cancelación de la obligación citada en el artículo anterior no resultará de aplicación

el mecanismo de compensación previsto en el artículo 1° de la Resolución General N° 1.658 y sus modificatorias.
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F - VENCIMIENTO

ARTÍCULO 9°.- La presentación de la declaración jurada y el pago del saldo resultante, deberán efectuarse hasta el

día 30 de marzo de 2021, inclusive.

G – DECLARACIÓN JURADA INFORMATIVA: SUJETOS OBLIGADOS, FORMA Y PLAZO

ARTÍCULO 10.- A los fines previstos en el artículo 9° del Decreto N° 42/21, los sujetos que se detallan a

continuación deberán informar con carácter de declaración jurada los bienes de su titularidad al 20 de marzo de

2020:

a) Sujetos alcanzados por el aporte solidario y extraordinario en los términos del artículo 4° de esta resolución

general,

b) Sujetos no comprendidos en el inciso a) cuyos bienes al 31 de diciembre de 2019 se encontraran valuados

–conforme la declaración jurada del impuesto sobre los bienes personales correspondiente a dicho período fiscal-

en una suma igual o superior a PESOS CIENTO TREINTA MILLONES ($ 130.000.000.-).

c) Sujetos no comprendidos en el inciso a), cuyos bienes al 31 de diciembre de 2018 se encontraran valuados

–conforme la declaración jurada del impuesto sobre los bienes personales correspondiente a dicho período fiscal-

en una suma igual o superior a PESOS OCHENTA MILLONES ($ 80.000.000.-)

Adicionalmente, los sujetos mencionados en los incisos b) y c) deberán informar los bienes de su titularidad al 18 de

diciembre de 2020.

ARTÍCULO 11.- La información mencionada en el artículo 10 deberá suministrarse a través del servicio “DDJJ

INFORMATIVA-APORTE EXTRAORDINARIO”, el que se encontrará disponible en el sitio “web” de este Organismo

(http://www.afip.gob.ar).

La presentación de la respectiva declaración jurada informativa deberá efectuarse desde el 22 de marzo y hasta el

30 de abril de 2021, inclusive.

H - DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 12.- Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia el día de su publicación en el

Boletín Oficial.

ARTÍCULO 13.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín

Oficial y archívese.

Mercedes Marco del Pont

e. 08/02/2021 N° 6098/21 v. 08/02/2021
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MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

Y

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

Resolución Conjunta 1/2021

RESFC-2021-1-APN-MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 06/02/2021

VISTO el Expediente Nº EX-2021-10313367- -APN-DGD#MAGYP del Registro del MINISTERIO DE

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, la Ley N° 20.680 de Abastecimiento y sus modificaciones, la Ley de

Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificaciones, la Ley N° 27.541 de Solidaridad

Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, los Decretos Nros. 50 de fecha 19 de

diciembre de 2019 y sus modificatorios y 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y sus modificatorios, la Resolución

N° 100 de fecha 19 de marzo de 2020 y sus modificatorias de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, y

CONSIDERANDO:

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

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

económicos; a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y

digno, debiendo las Autoridades proveer a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la

defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados y al control de los monopolios naturales

y legales.

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

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

tendientes a la alimentación básica de los habitantes y su grupo familiar.

Que, asimismo, debe destacarse que mediante la Ley N° 27.541 se declaró la emergencia pública en materia

económica, sanitaria y social, entre otras, hasta el 31 de diciembre de 2020, que fuera ampliada por el Decreto

N° 260 del 12 de marzo de 2020 por la Pandemia declarada en relación con el coronavirus COVID-19.
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Que, en el marco de la normativa antes citada, el 30 de diciembre de 2020 se firmó un Acta Acuerdo que previó la

implementación de un mecanismo de financiamiento con la finalidad de que los consumidores del mercado interno

pudieran contar con un precio accesible de aceites, en el marco de un mecanismo de asistencia financiera previsto

bajo pautas de previsibilidad y seguridad jurídica.

Que, bajo las condiciones de precio y abastecimiento establecidas por la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR

del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO en el marco de la Resolución N° 100 del 19 de marzo de 2020,

los aceites envasados de girasol y mezclas refinados se encontraron incluidos en dicho programa.

Que, a los efectos de permitir un abastecimiento a precios razonables, se promueve la creación de un sistema de

apoyo financiero a fin de dar sustentabilidad a los productores que han aprovisionado el mercado interno de dicho

bien durante el 2020 en el marco de los programas de la citada SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR.

Que, dentro de los instrumentos posibles, se ha evaluado como más conveniente para responder a la finalidad

perseguida, la creación de la figura del fideicomiso privado.

Que el fideicomiso a conformar, deberá incluir la plena integración de quienes estén inscriptos en el Registro Único

de la Cadena Agroalimentaria (RUCA) dentro de los productos o posiciones que den sustento al régimen de

asistencia financiera y que se encuentren establecidos y que cumplan con las condiciones que aquí se establecen.

Que, a través de las áreas pertinentes de cada uno de los MINISTERIOS, se adoptarán las medidas o acciones que

eviten toda distorsión del mercado exportador de los productos sujetos a aporte, velando por el sostenimiento de

condiciones competitivas y equitativas respecto de los fiduciantes y procurando disuadir toda conducta contraria a

la lealtad comercial y la defensa de la competencia.

Que, en el sentido anterior, la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR podrá evaluar periódicamente la evolución

del fideicomiso, en especial el volumen mínimo objeto de la asistencia financiera y el monto máximo de aporte, y

podrá dictar las normas complementarias y necesarias para el efectivo cumplimiento de los objetivos establecidos.

Que, asimismo, para el caso de eventuales incumplimientos por parte de los fiduciantes o conflictos derivados de la

liquidación de sus aportes, a través de procedimientos expeditivos, la citada Secretaría podrá emitir un laudo

técnico relativo al efectivo cumplimiento del contrato de fideicomiso, para lo cual sus adherentes deberán otorgar

dicha competencia a favor de aquélla.

Que, en el marco del Fideicomiso a constituirse, los exportadores como así también los abastecedores del mercado

nacional y el fiduciario, sólo podrán intercambiar la información sensible que sea relevante para la consecución del

fin aquí perseguido. En consecuencia, cualquier otro intercambio de información comercial sensible se encuentra

prohibido conforme lo dispuesto por la Ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia.

Que los MINISTERIOS DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA y DE DESARROLLO PRODUCTIVO se

comprometen a brindar toda asistencia y apoyo al Fideicomiso que se establece por la presente, como así también

a emitir el marco normativo complementario para su desarrollo y correcto funcionamiento, que permita dotar de

mayor previsibilidad y seguridad jurídica.
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Que los servicios jurídicos de ambas carteras ministeriales han tomado la intervención que les compete.

Que la presente medida se dicta ante las excepcionales circunstancias antes referidas y en uso de las facultades

conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificaciones, y en

concordancia con la Emergencia Sanitaria dispuesta por la Ley N° 27.541.

Por ello,

EL MINISTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

Y

EL MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

RESUELVEN:

ARTÍCULO 1º.- Ratifícase el alcance del Acta Acuerdo suscripta el 30 de diciembre de 2020 en los términos

detallados en el Anexo I (IF-2021-10430005-APN-SAGYP#MAGYP), que forma parte integrante de la presente

resolución.

ARTÍCULO 2º.- Establécese que las personas humanas o jurídicas que operan en el mercado de la soja o girasol y

se encuentren inscriptas en el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA), sea como productores,

fraccionadores, acopiadores, exportadores, elevadores y fazoneros o demás áreas del comercio, conformen un

fideicomiso cuyas normas y alcances estarán determinados en el respectivo contrato que a tal efecto deberá ser

suscripto en un plazo de 15 días hábiles.

El fideicomiso que se establece deberá velar por el interés económico general de la población, mediante un sistema

interno de asistencia financiera que, preservando la libertad de mercado y la libre competencia, garantice el

abastecimiento interno y asegure precios justos y razonables para los consumidores.

Establécese que los beneficiarios serán todos aquellos abastecedores de Productos Sujetos a Compensación que

se adhieran al Fideicomiso sujeto al cumplimiento de los requisitos para ser Beneficiario que surgen del Anexo II

(IF-2021-10429806-APN-SAGYP#MAGYP), que forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- En caso que la falta de participación de alguna de las personas establecidas en el primer párrafo

del Artículo 2° afecte o distorsione el normal funcionamiento del mercado, dichas conductas serán analizadas por

las autoridades bajo las previsiones de la Ley Nº 20.680 y el Decreto Nº 274 de fecha 17 de abril de 2019 y normas

complementarias.

ARTÍCULO 4°.- El fideicomiso deberá ajustarse a las pautas y lineamientos que se indican en el Anexo II de la

presente medida, para su correcto funcionamiento.

ARTÍCULO 5°.- Establécese que la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO 

PRODUCTIVO, podrá realizar evaluaciones periódicas del funcionamiento del fideicomiso y podrá dictar las normas
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complementarias y necesarias para lograr su correcto funcionamiento, en base a las pautas y lineamientos

establecidos en el Anexo II de la presente resolución.

ARTÍCULO 6°.- Los MINISTERIOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO y DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y

PESCA, a través de sus áreas pertinentes, dictarán el marco normativo complementario para el desarrollo y

correcto funcionamiento de la presente medida.

ARTÍCULO 7°.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y

archívese.

Matías Sebastián Kulfas - Luis Eugenio Basterra

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

-www.boletinoficial.gob.ar-

e. 08/02/2021 N° 6110/21 v. 08/02/2021

Fecha de publicación 08/02/2021
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ANEXO II 

 

CONTRATO DE FIDEICOMISO. PAUTAS Y LINEAMIENTOS 

 

Finalidad del 
Fideicomiso del 
Fondo Fiduciario 

Aceitero 

Propender a sostener en el mercado interno un precio 

accesible de los Aceites Envasados para los 

consumidores finales y su grupo familiar así como su 

pleno abastecimiento.  

Fiduciantes Son todos aquellos exportadores, actuales y futuros, 

de Productos Sujetos a Aportes, y fazoneros y/o 

elevadores de Productos Sujetos a Aportes, 

registrados en el Registro Único de la Cadena 

Agroalimentaria (“RUCA”), según lo determine el 

Marco Normativo. 

Fiduciario A designar por los Fiduciantes. 

Beneficiarios (A) Son todos aquellos abastecedores de Productos 

Sujetos a Compensación que se adhieran al 

Fideicomiso sujeto al cumplimiento de los requisitos 

para ser Beneficiario (los “Abastecedores”). 

 

(B) Aquellos Fiduciantes que no presenten deudas en 

relación con Aportes al Fideicomiso (incluyendo los 

aportes adicionales por incumplimiento) que decidan 

iniciar actividades de transformación de aceite a 

granel en Aceite Envasado y realicen ventas en el 

mercado interno de Aceite Envasados con 

posterioridad a la Fecha de Corte y con anterioridad a 

la extinción del Fideicomiso, sujeto al cumplimiento de 

los requisitos para ser Beneficiario que les resulten 

aplicables (los “Abastecedores Exportadores” y en 

conjunto con los Abastecedores, los “Beneficiarios”). 

Agente de Revisión 
y Cálculo 

A ser seleccionado por los Fiduciantes. 

Consejo Ejecutivo A ser compuesto por representantes de los 

Fiduciantes y los Beneficiarios. 

Auditor del 
Fideicomiso 

A ser seleccionado por los Fiduciantes. 

Patrimonio 
Fideicomitido 

El patrimonio fideicomitido estará integrado por: 
 



(i) los Aportes de Fondos depositados por cada 
Fiduciante correspondiente en la Cuenta Fiduciaria 
Recaudadora (los “Bienes Fideicomitidos”). 
(ii) las sumas de dinero que se encuentren 
depositadas, invertidas o reinvertidas periódicamente 
en las Cuentas Fiduciarias, así como el rendimiento 
derivado de la inversión y reinversión de dichas sumas 
en las Inversiones Elegibles (los “Fondos Líquidos”)  
(iii) las Inversiones Elegibles, sus intereses y rentas. 

(iv) cualquier otro aporte que las partes del fideicomiso 

estimen pertinente. 

Aportes de Fondos Significa los aportes de fondos que efectúen los 

Fiduciantes al Fideicomiso, por hasta el Monto de 

Aporte, mediante transferencias a la Cuenta Fiduciaria 

Recaudadora. Los Aportes de Fondos se realizarán en 

función de la registración de las Declaraciones 

Juradas de Venta al Exterior de los productos 

aportantes ajustados por molienda, operaciones de 

elevación portuaria de producto nacional a buque y 

operaciones de fazón, en cada caso realizadas con 

posterioridad a la Fecha de Corte únicamente con 

productos de origen argentino. 

Incumplimiento de 
Aporte de Fondos. 

Remediación. 

El contrato de fideicomiso determinará: 

(i) Cláusulas penales por los incumplimientos 

de los Fiduciantes así como sus 

modalidades y plazos de ejecución. 

(ii) Procedimientos internos para resolución de 

conflictos que surjan. 

(iii) Para los casos que no puedan resolverse 

por la vía interna, las partes se someterán a 

los mecanismos de arbitraje existentes en la 

SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR. 

(iv) Los laudos de la SECRETARÍA DE 

COMERCIO INTERIOR, serán de 

cumplimento obligatorio para las partes. 

(v) Los incumplimientos de los laudos emitidos 

por la SECRETARÍA DE COMERCIO 

INTERIOR, habilitarán la competencia del 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

GANADERÍA Y PESCA. 

Cálculo de los 
Aportes de Fondos 

Se calcularán por Declaraciones Juradas de Venta al 

Exterior (“DJVE”) de los Productos Sujetos a Aportes, 

registradas a partir de la Fecha de Corte, con ajuste 



trimestral por molienda para el caso de los productos 

resultantes de la molienda sujetos a aportes y con 

ajuste por cumplidos de embarque para los productos 

sujetos a aportes sin transformación.   

Asimismo, se incluye el aporte por los fazones y/o 

elevadores de Productos Sujetos a Aportes, netos de 

los Aportes de Fondos que correspondiera realizar por 

el registro de una DJVE de los Productos Sujetos a 

Aportes. 

Los Fiduciantes solo deberán aportar el monto que 

resulte necesario para abonar el total de las 

Compensaciones a la fecha de cálculo de cada 

Compensación y de acuerdo al momento base 

representativo del congelamiento de precio fijado para 

el Aceite Envasado. El precio base de Aceites 

Envasados se ajustará de acuerdo a los porcentajes 

de aumento permitidos por la SECRETARÍA DE 

COMERCIO INTERIOR para cada período durante la 

vigencia del Fideicomiso. Asimismo, los Aportes de 

Fondos deberán cubrir los gastos inherentes para el 

normal funcionamiento del Fideicomiso, incluyendo los 

gastos administrativos, impuestos, sellos y/o tasas 

que fueran necesario abonar, honorarios y gastos del 

Fiduciario y de los asesores y agentes del 

Fideicomiso. 

Se excluyen las DJVE o aporte de fazón y/o elevación 
de Productos Sujetos a Aportes que sean resultantes 
del perfeccionamiento industrial de soja o girasol 
importado. 

Monto de Aporte US$ 190 millones anuales, con posibilidad de ser 

revisado por la SECRETARÍA DE COMERCIO 

INTERIOR ante variaciones del volumen mensual. 

 

A los efectos de poder cumplir con el Monto de Aporte 
se establecerá un mecanismo de evaluación trimestral. 

Fecha de Corte 1 de febrero de 2021. 

Productos Sujetos 
a Aportes 

 

Son los productos que se listan a continuación: 

2306.30.00 Harina y Pellets de girasol 

2304.00.10 Pellets de harina de soja 

2304.00.90 Expellers de soja (demás) 



1201.90.00 Habas de soja, incluso quebrantadas, 

las demás  

1206.00.90.9 Semilla de girasol, incluso 

quebrantadas, las demás, hasta un 

15% embolsado.  

1208.10.00 Harina de habas de soja 

 
Productos Sujetos 
a Compensación 

“Aceites Envasados”: son los Aceites Refinados 

comestibles destinados al mercado interno para 

consumo final y familiar en envases de hasta cinco (5) 

litros. 

 

“Aceites Refinados”: son los aceites refinados de soja, 

girasol y/o sus mezclas. 

 

Se compensará hasta el Volumen únicamente. 

Volumen Mensual El volumen de Aceites Envasados que será objeto de 
las Compensaciones es de 29 millones de litros por 
mes, en una proporción mínima de ochenta por ciento 
(80 %) de aceite puro de girasol. 
Dicho volumen estará sujeto a revisión por parte de la 
SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR ante 
posibles variaciones de la demanda interna. 

Requisitos para ser 
Beneficiario  

Requisitos aplicables a todos los Beneficiarios, entre 
otros requisitos:  
(i) Presentar ante el Agente de Revisión la solicitud de 
inscripción en el Registro; 
(ii) Haber adherido al Contrato de Fideicomiso;  
(iii) Acreditar la inscripción ante la AFIP, en los 
impuestos a las ganancias y al valor agregado y ante 
el Sistema Único de la Seguridad Social, según 
corresponda. En el caso de las personas jurídicas, sus 
directivos (directores titulares, socios gerentes, 
administradores, etcétera) deberán acreditar sus 
correspondientes inscripciones ante la AFIP. 
(iv) Acreditar la inscripción para el pago del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos u otros gravámenes 
similares según la jurisdicción que corresponda. 
(v) Presentar constancia de libre deuda emitida por la 
aseguradora de riesgos del trabajo contratada, en la 
que se indicará, además, el número de póliza, fecha 
de vencimiento y cantidad de personas aseguradas. 
(vi) Acreditar (i) la titularidad y/o autorización de uso de 
las marcas que comercializa y/o bajo las cuales 
registran o registrarán ventas de Productos Sujetos a 
Compensación y (ii) en el caso de los abastecedores, 



la titularidad y/o autorización de uso de las marcas bajo 
las cuales registraron ventas de Productos Sujetos a 
Compensación durante el Período Base. 
(vii) Presentar la constancia de inscripción en el 
Registro Nacional/Provincial de Establecimiento y 
Registro Nacional de Producto Alimenticio. 
(viii) Presentar el listado de precios de venta al público 
vigente de todos los Productos Sujetos a 
Compensación. A fin de dar cumplimiento a este 
requisito deberán, al momento de presentar cada 
Solicitud de Compensación, declarar bajo juramento 
que no se han registrado modificaciones al precio y 
que han cumplido los precios establecidos en la 
Resolución N° 100 de fecha 19 de marzo de 2020 de 
la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR (excepto 
en caso de aumentos de precios autorizados por la 
SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR). 
(ix) No registrar deuda exigible con la AFIP en 
concepto de Impuestos a las Ganancias, Impuesto al 
Valor Agregado, aportes y contribuciones al Sistema 
Único de la Seguridad Social. En caso de existir deuda 
exigible al momento de la constitución del Fideicomiso, 
la misma debe encontrarse regularizada antes del 15 
de abril de 2021 mediante pago o acogimiento a 
moratorias o regímenes de regularización vigentes, 
debiendo inscribirse al Beneficiario y abonarse las 
compensaciones hasta dicha fecha. A fin de dar 
cumplimiento a este requisito los interesados deberán 
(i) al momento de solicitar la inscripción en el Registro, 
y cada vez que se realice una solicitud de 
compensación, presentar un informe especial auditado 
por contador público independiente, con firma 
legalizada ante el consejo profesional 
correspondiente, del cual surja que a criterio del 
Consejo Ejecutivo no existen deudas exigibles por los 
conceptos arriba mencionados, salvo por aquellos 
casos en los que en el curso ordinario de sus negocios 
se disputase el pago de dichos conceptos de manera 
fundada y de buena fe, por las vías legales 
correspondientes, y sobre la base de su 
inconstitucionalidad, inaplicabilidad o ilegalidad, sobre 
los cuales no hubiera recaído resolución pasada en 
autoridad de cosa juzgada, y siempre que se hayan 
efectuado las reservas correspondientes de acuerdo a 
los principios de contabilidad generalmente aceptados 
para esa práctica en la REPÚBLICA ARGENTINA, (ii) 
al momento de presentar cada Solicitud de 
Compensación, declarar bajo juramento que desde la 
fecha del informe presentado conforme (i) precedente 
no se han registrado deudas exigibles por los 



conceptos arriba señalados y (iii) dentro de los diez 
(10) días hábiles de la fecha límite para presentar cada 
Declaración Jurada de Impuestos correspondiente a 
los conceptos arriba señalados, presentar copia al 
Agente de Revisión.  
 
 
Requisitos aplicables sólo a Abastecedores: 
 
(i) acreditar su condición de transformador de aceite a 
granel en aceite envasado -conforme actividades 
reguladas en su Estatuto y constancia de habilitación 
de la planta donde lleva a cabo tales actividades ante 
las autoridades correspondientes - y haber registrado 
ventas en el mercado interno de Productos Sujetos a 
Compensación en envases de hasta CINCO (5) litros, 
mediante la presentación al Agente de Revisión de la 
documentación que, a criterio del Consejo Ejecutivo, 
permita demostrar que cuentan con operaciones de 
venta debidamente registradas en el mercado interno 
durante el período comprendido entre el 1° de marzo 
de 2020 y el 30 de noviembre de 2020, 
comercializadas mediante el uso de marcas propias, 
constatables en las DJ de IVA mensuales presentadas 
a la AFIP; y 
(ii) presentar documentación que, a criterio del 
Consejo Ejecutivo, evidencie que la transformación de 
aceite a granel a aceite envasado fue realizada en 
instalaciones de fabricación y/o refinación de Aceites 
Envasados propias; 
 
Requisitos aplicables sólo a los Abastecedores 
Exportadores: 
 
(i) Acreditar haber iniciado actividades de 
transformación de aceite a granel en aceite envasado 
en instalaciones propias o de terceros -conforme 
actividades reguladas en su Estatuto y constancia de 
habilitación de la planta donde lleva a cabo tales 
actividades ante las autoridades correspondientes y 
acreditar haber concretado bajo su titularidad 
operaciones de exportación de las posiciones 
arancelarias correspondientes a los Productos Sujetos 
a Aportes durante el Período Base. A fin de acreditar 
esta condición los Fiduciantes deberán presentar al 
Agente de Revisión detalle de todas las DJVE 
registradas durante el período indicado respecto de los 
Productos Sujetos a Aportes y el Agente de Revisión 
solicitará la muestra de DJVE que estime corresponder 
a tales fines. 



 

Adhesión al 
Fideicomiso  

Deberán adherir en carácter de Fiduciantes y 
Beneficiarios, según corresponda, aquellos 
alcanzados por el Marco Normativo. La adhesión 
implicará el estricto cumplimiento de todos los 
requisitos exigibles para su inscripción en el RUCA en 
tal carácter, conforme lo establezca el Marco 
Normativo y el contrato de Fideicomiso.  

Fórmula de cálculo 
de la 

Compensación 

El cálculo de la Compensación que será calculado por 

el Agente de Revisión resultará de la diferencia entre 

el Valor de Mercado (Valor Fas teórico1]) y el Valor de 

Base; multiplicada por las respectivas cantidades 

físicas facturadas [y despachadas] en el mercado 

interno, a partir de la Fecha de Corte, en el mes 

calendario en cuestión (sobre las que hayan solicitado 

Compensaciones y que cumplan las condiciones de 

precio de salida de fábrica de los Productos Sujetos a 

Compensación).  

 

El Agente de Revisión determinará el monto en Pesos 

de Compensación que le corresponde a cada 

Beneficiario, previa deducción del monto resultante de 

la participación de cada Beneficiario, a prorrata de los 

importes de Compensaciones solicitados en dicho 

mes calendario, en el CINCUENTA POR CIENTO (50 

%) de los Gastos del Fideicomiso e Impuestos del 

Fideicomiso devengados durante el mes calendario 

inmediato anterior. 

 

El monto mensual a ser abonado en concepto de 

Compensaciones es el monto correspondiente a 

solicitudes de compensaciones válidamente 

procesadas, conforme las disposiciones del contrato 

de Fideicomiso, el reglamento operativo y las dictadas 

por el Consejo Ejecutivo, por un total de 29.000.000 

de litros de Productos Sujetos a Compensación en un 

determinado mes calendario. 

 

 
1 “Valor FAS Teórico”: significa el valor FAS teórico (free alongside ship - libre al costado del buque) 

promedio del aceite crudo a granel de soja o girasol, según sea el caso, que publica diariamente la 

Subsecretaria de Mercados Agropecuarios del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca para el 

mercado local FAS_Teo His (agroindustria.gob.ar). 



El monto mensual individual por Abastecedor es el 

monto mensual correspondiente a cada Abastecedor 

que ha sido previamente comunicado por cada 

Beneficiario al Consejo Ejecutivo y auditado por el 

Agente de Cálculo en función de las ventas realizadas 

en el mercado interno durante el período marzo 2020 

– noviembre 2020. 

 

 

Fórmula de ajuste 
de precios mensual 

(la base) 
 
 
 

La fórmula de ajuste quedará establecida por 

Resolución y se aplica a partir del 1° de cada mes en 

base a la última información disponible el último día 

hábil del mes anterior para cada una de las variables 

siguientes, con sus respectivas participaciones: 

- 40 % de la variación mensual del Valor FAS 
Teórico promedio en Pesos publicado por el 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA del mes inmediato anterior al que se 

calcula la Compensación. Por ejemplo: si el mes a 

compensar es febrero 2021 se tomarán la variación 

promedio mensual verificada en enero 2021 

respecto de diciembre de 2020 anterior.  

- 30 % de variación mensual del Índice de Precio 
Mayorista (IPIM) del último mes disponible en la 

página web del INDEC. Por ejemplo, para la 

Compensación por las entregas de febrero 2021, la 

última variación mensual comunicada por INDEC 

al 29/1/21 era la de diciembre 2020. 

- 30 % de la Variación mensual del Índice de 
Salarios publicado por INDEC del último mes 

disponible. Por ejemplo para la compensación por 

las entregas de febrero 2021, la última variación 

mensual comunicada por INDEC al 29/1/21 era la 

de Noviembre 2020. 

- En caso de que la fórmula anteriormente descripta 

arroje un valor inferior al 2 %, el mínimo de ajuste 

mensual será del 2 %. 

Plazo de Duración. 
Extinción.  

El Fideicomiso se extinguirá el 31 de enero de 2022.  
 
 
En el mes de septiembre de 2021 se analizará la 
extinción y/o continuidad posterior al 31 de enero de 
2022. 



 
Si existieran Aportes de Fondos y Compensaciones 
pendientes y exigibles bajo el Fideicomiso, el 
Fideicomiso continuará en vigencia hasta el total 
cumplimiento y cancelación de los mismos 
exclusivamente en lo que tenga relación con dichos 
aportes y compensaciones pendientes. 
 
Previa deducción de los Gastos e Impuestos del 
Fideicomiso, de existir fondos remanentes en las 
Cuentas Fiduciarias, los mismos serán transferidos a 
los Fiduciantes dentro de un plazo de diez (10) Días 
Hábiles conforme el orden de prelación que se indica 
a continuación: 
 
(i) en primer lugar, a prorrata entre aquellos 
Fiduciantes que hubieren realizados Aportes de 
Fondos al Fideicomiso en virtud de Declaraciones 
Juradas de Venta al Exterior (DJVEs) cuyo embarque 
se produzca con posterioridad a la fecha de extinción 
del Fideicomiso; y 
 
(ii) el remanente, a prorrata entre los Fiduciantes en 
forma proporcional al total de Aportes de Fondos 
oportunamente efectuados al Fideicomiso. 
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Dirección Servicios Legislativos 
Avda. Rivadavia 1864, 3er piso, Of. 327 

Palacio del Congreso CABA (CP 1033) 

Teléfonos: (005411) 4378-5626 

(005411)- 6075-7100 Internos 2456 / 3818 / 3802 / 3803 

servicioslegislativos@bcn.gob.ar 

www.bcn.gob.ar 

 

 

 

 

 

 

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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