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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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 Acéptase la renuncia presentada por la doctora Marcela Miriam Losardo al cargo de Ministra 
de Justicia y Derechos Humanos.  

 
Decreto N° 170  (17  de marzo  de 2021) 
Publicado: Boletín Oficial de la República Argentina  18  de marzo  de 2021.  Página  6 
 
 

 Aprobar el Acta Acuerdo, suscripta entre el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas 
Sociales de la Presidencia de la Nación y el Ente Nacional de Comunicaciones, con fecha 2 
de marzo de 2021,  con el objeto de proveer servicios de comunicaciones móviles, en los 
términos del artículo 3° del Decreto 798/2016 y modificatorios, a los barrios de La Plata y 
Gran La Plata, registrados en el Registro Nacional de Barrios Populares. 

  
Resolución  N° 38  CNCPS  (16  de marzo  de 2021)  
Publicado: Boletín Oficial de la República Argentina 18  de marzo  de 2021.  Pág. 18-19 y 
ANEXO 
 
 

 Establécese el plazo para la inscripción al Programa Repro II, para el período 
correspondiente a los salarios devengados durante el mes de marzo de 2021, el cual estará 
comprendido entre los días 22 y 27 de marzo de 2021. Establécense las pautas a 
considerar respecto a las fechas de facturación y nómina de las empresas que quieran 
acceder al beneficio del programa. 

   
Resolución  N° 141 MTEYSS  (15  de marzo  de 2021) 
Publicado: Boletín Oficial de la República Argentina  17  de marzo  de 2021.  Páginas 28-
29 
 

 
Fuentes: Boletín Oficial de la República Argentina:  www.boletinoficial.gob.ar 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Decreto 170/2021

DCTO-2021-170-APN-PTE - Acéptase renuncia.

Ciudad de Buenos Aires, 17/03/2021

VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Acéptase la renuncia presentada por la doctora Marcela Miriam LOSARDO (D.N.I. N° 12.549.883)

al cargo de Ministra de Justicia y Derechos Humanos.

ARTÍCULO 2°.- Agradécense a la funcionaria renunciante los valiosos servicios prestados en el desempeño de su

cargo.

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

archívese.

FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero

e. 18/03/2021 N° 16176/21 v. 18/03/2021

Fecha de publicación 18/03/2021
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CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES

Resolución 38/2021

RESOL-2021-38-APN-CNCPS#PTE

Ciudad de Buenos Aires, 16/03/2021

VISTO: el EX-2021-10208747- -APN-DDYME#CNCPS, del registro del CONSEJO NACIONAL DE

COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACION, y:

CONSIDERANDO:

1.- Que mediante el Decreto N° 357/2002, entre otras disposiciones, se creo el CONSEJO NACIONAL DE

COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES en el ámbito de la PRESIDENCIA DE LA NACION.

2.- Que por Decreto N° 880/2016, de fecha 22 de julio de 2016, se aprobo la estructura organizativa de primer nivel

operativo del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES en el ambito de la

PRESIDENCIA DE LA NACION.

3.- Que por el artículo 4° del Decreto N° 357/02 se creó el CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE

POLÍTICAS SOCIALES en el ámbito de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN con el objeto de constituir un ámbito de

planificación y coordinación de la política social nacional para mejorar la gestión de gobierno mediante la

formulación de políticas y la definición de cursos de acción coordinados e integrales, optimizando la asignación de

los recursos.

4.- Que son funciones inherentes al CONSEJO NACIONAL DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES,

definir los grupos, poblaciones y problemas prioritarios a ser tenidos en cuenta para la definicion de políticas, y su

inclusion en programas, planes, y proyectos sociales; coordinar, priorizar y planificar la gestion de las distintas

jurisdicciones del Poder Ejecutivo Nacionak en materia de politica social; diseñar los mecanismos de coordinación y

articulacion entre dichas politicas, programas, planes y proyectos sociales; crear nuevas estrategias de

intervencion, modificar y adecuar en caso de necesidad las diferentes politicas sociaes, programas, planes y demas

proyectos sociales incorporados en el Proyecto de Ley del Presupuesto Naconal, así como coordinar y definir

criterios para la asignación de recursos a los gobiernos provinciales y locales en materia de politicas sociales.

5.- Que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) es un ente autárquico y descentralizado que funciona en

el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, su objetivo es conducir el proceso de convergencia tecnológica y

crear condiciones estables de mercado para garantizar el acceso de todos los argentinos a los servicios de internet,

telefonía fija y móvil, radio, postales y televisión.

6.- Que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), en virtud del Decreto N° 267/15, es la Autoridad de 

Aplicación de las Leyes N° 27.078 y 26.522, sus normas modificatorias y reglamentarias, entre cuyos objetivos se
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destacan “universalizar la inclusión digital, para que los beneficios de las tecnologías de la información estén

disponibles para todos los argentinos, potenciando las economías regionales” y “promover las inversiones en

infraestructura para el desarrollo digital, estableciendo condiciones regulatorias y económicas propicias tanto para

el fortalecimiento de redes existentes como para nuevos despliegues”.

7.- Que la Ley N° 27.078 en su Artículo 18 dispone que el ESTADO NACIONAL garantiza el Servicio Universal

entendido como el conjunto de servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) que debe

prestarse a todos los habitantes de la Nación, asegurando su acceso en condiciones de calidad, asequibilidad y a

precios justos y razonables, con independencia de su localización geográfica.

8.- Que el ENACOM, tiene como misión, el promover la plena inclusión digital, facilitando a toda la población el

acceso a las oportunidades que brindan las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, generando un

mayor balance y competencia entre los distintos actores del mercado, agilizando su desarrollo, resguardando la

debida defensa de los usuarios y fomentando la prestación de servicios con altos estándares de calidad, en el

contexto de un regulador activo que refuerce el marco normativo e institucional, garantizando que la pluralidad de

voces y los beneficios de la sociedad de la información estén disponibles para todos los que habitan el territorio

nacional, en especial a los que viven en zonas rurales, extremas y de bajos ingresos.

9.- Que con fecha 2 de marzo de 2021, el CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLITICAS SOCIALES

DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION y el ENACOM, suscribieron un Acta Acuerdo, con el objeto de proveer

servicios de comunicaciones móviles, en los términos del artículo 3° del Decreto N° 798/2016 y modificatorios, a los

barrios de La Plata y Gran La Plata, registrados en el Registro Nacional de Barrios Populares (en adelante:

“BARRIOS”), en el marco de la emergencia sanitaria nacional y el distanciamiento social, preventivo, obligatorio y

comunitario.

10.- Que el ACTA ACUERDO mencionada resulta fundamental para facilitar y fortificar la gestion y formulacion de

politicas sociales.

11. Que ha tomado debida intervención la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaria General de la

Presidencia de la Nación

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto n° 357/2002 y sus

modificatorias y la Resolución RESOL-2019-148-APN-CNCPS#PTE

Por ello,

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO NACIONAL DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Acta Acuerdo, suscripta entre el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales

de la Presidencia de la Nación y el Ente Nacional de Comunicaciones, con fecha 2 de marzo de 2021,

(IF-2021-20751678-APN-DNCYPNPS#CNCPS) que como Anexo, forma parte integrante de la presente
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ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Victoria Tolosa Paz

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

-www.boletinoficial.gob.ar-

e. 18/03/2021 N° 15868/21 v. 18/03/2021

Fecha de publicación 18/03/2021
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución 141/2021

RESOL-2021-141-APN-MT

Ciudad de Buenos Aires, 17/03/2021

VISTO el Expediente N° 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 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 el citado Programa incluye criterios de selección para acceder al beneficio, y determinar si las empresas se

encuentran en condiciones de percibir el mencionado subsidio, como ser: variación porcentual interanual de la

facturación, variación porcentual interanual del IVA compras, endeudamiento, liquidez, variación porcentual

interanual del consumo de energía eléctrica y gasífera, variación porcentual interanual de la relación entre el costo

laboral total y la facturación, variación porcentual interanual de las importaciones.

Que, asimismo, los indicadores citados podrán ser susceptibles de adecuación o modificación de acuerdo a la

evolución y desarrollo del Programa.

Que en virtud de ello, con el objeto de permitir que el universo de potenciales sujetos alcanzados puedan acceder al

beneficio establecido en el Programa REPRO II, se estima necesario establecer el plazo para la inscripción al citado

programa para el período correspondiente a los salarios devengados en el mes de marzo de 2021, a través del

servicio web del Programa en la página web de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

(AFIP), y las pautas a considerar respecto a las fechas de facturación y nómina de las empresas que quieran

acceder al beneficio.

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

ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente 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.
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Por ello,

EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Establécese el plazo para la inscripción al PROGRAMA REPRO II para el período correspondiente

a los salarios devengados durante el mes de marzo de 2021, el cual estará comprendido entre los días 22 y 27 de

marzo de 2021.

ARTÍCULO 2º.- Establécense las pautas a considerar respecto a las fechas de facturación y nómina de las

empresas que quieran acceder al beneficio del Programa REPRO II, de acuerdo al siguiente detalle:

a. Meses seleccionados para el cálculo de la variación interanual de la facturación: febrero de 2020 y febrero de

2021

b. Altas empresas: No se deberá considerar la facturación para las empresas iniciadas a partir del 1º de diciembre

de 2019

c. Mes seleccionado para determinar la nómina de personal y los salarios de referencia: Febrero 2021

La empleadora o el empleador que haya iniciado su actividad en una fecha posterior al 12 de marzo de 2020, se

considerará a los efectos del PROGRAMA REPRO II, la actividad económica vigente al momento de la inscripción

al programa, declarada ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), identificada en

los términos del “Clasificador de Actividades Económicas (CLAE)” aprobado por la Resolución General (AFIP)

N° 3537 del 30 de octubre de 2013 y sus modificatorias y complementarias o aquella que la reemplace en el futuro.

Para el resto de las empleadoras o los empleadores se considerará a los efectos del Programa REPRO II, la

actividad económica declarada al 12 de marzo de 2020 ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS

PÚBLICOS (AFIP), de acuerdo a los criterios establecidos oportunamente en el marco del PROGRAMA DE

ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN (ATP) establecido por el Decreto Nº 332/2020

y sus modificatorias y complementarias.

ARTÍCULO 3º.- La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y

archívese.

Claudio Omar Moroni

e. 18/03/2021 N° 16149/21 v. 18/03/2021

Fecha de publicación 18/03/2021



 

 

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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