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Presentación 

 
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. 

   

Esta publicación contiene una breve síntesis de la 

norma seleccionada y a continuación el texto oficial de 

la misma tal y como fue publicado en el Boletín Oficial 

de la República Argentina.
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Legislación 
 

 

 

   Exceptúa de realizar la cuarentena prevista en el Decreto N° 260/20, a los 

argentinos y las argentinas y a las personas residentes en territorio nacional que 

hubieran viajado al exterior. Establece especificaciones. 

 

Decisión Administrativa N° 932 de la Jefatura de Gabinete de Ministros (23 de  

septiembre de 2021). 

Publicada en “Boletín Oficial de la República Argentina”, 24 de septiembre de 

2021. Páginas 11-13. 

 

 

 

   Crea el “Programa de Fortalecimiento de Observatorios Provinciales de Drogas”. 

 

Resolución N° 412 de la Secretaría de Políticas Integrales Sobre Drogas 

de la Nación Argentina (22 de septiembre de 2021). 

Publicada en “Boletín Oficial de la República Argentina”, 24 de septiembre de 

2021. Páginas 30-32 y Anexos. 

 

 

 

   Crea el “Programa de Recuperación de Espacios Culturales”, para fortalecer los 

espacios culturales en el país.  

 

Resolución N° 1333 del Ministerio de Cultura (22 de septiembre de 2021). 

Publicada en “Boletín Oficial de la República Argentina”, 24 de septiembre de 

2021. Páginas 37-38 y Anexo. 

 

 

 

   Crea el Programa de Reactivación y Desarrollo Productivo Cooperativo (REDECO) a 

fin de asistir económicamente a Empresas Recuperadas conformadas como 

Cooperativas, que requieran apoyo para reactivar, desarrollar sus actividades 

productivas. 

 

Resolución N° 601 del Ministerio de Desarrollo Productivo (23 de septiembre de 

2021). 

Publicada en “Boletín Oficial de la República Argentina”, 24 de septiembre de 

2021. Páginas 41-44 y Anexo. 

 

 

  

 

 



 

 

 

   

 

 

   Crea el Programa Qualitas 190, y así brindar y facilitar herramientas al sector 

empleador, para la prevención y abordaje de la violencia y el acoso en el mundo del 

trabajo. 

 

Resolución N° 577 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (22 de 

septiembre de 2021). 

Publicada en “Boletín Oficial de la República Argentina”, 24 de septiembre de 2021. 

Páginas 54-56 y Anexo. 
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 Decisión Administrativa N° 932 de la Jefatura de Gabinete de Ministros (23 de  

septiembre de 2021). 

 Resolución N° 412 de la Secretaría de Políticas Integrales Sobre Drogas 

de la Nación Argentina (22 de septiembre de 2021). 

 Resolución N° 1333 del Ministerio de Cultura (22 de septiembre de 2021). 

 Resolución N° 601 del Ministerio de Desarrollo Productivo (23 de septiembre de 

2021). 

 Resolución N° 577 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (22 de 
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MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN

Decisión Administrativa 932/2021

DECAD-2021-932-APN-JGM - Disposiciones.

Ciudad de Buenos Aires, 23/09/2021

VISTO el Expediente N° EX-2021-90207487-APN-DGDYD#JGM, la Ley N° 27.541, los Decretos Nros. 260 del 12

de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 167 del 11 de marzo de 2021 y 494 del 6 de agosto de 2021, las

Decisiones Administrativas Nros. 2252 del 24 de diciembre de 2020, 589 del 11 de junio de 2021, 793 del 6 de

agosto de 2021 y 846 del 26 de agosto de 2021 y las Disposiciones de la DIRECCIÓN NACIONAL DE

MIGRACIONES Nros. 3911 del 24 de diciembre de 2020, 4019 del 30 de diciembre de 2020 y 233 del 29 de enero

de 2021, su respectiva normativa modificatoria y complementaria, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto N° 260/20 se amplió por el plazo de UN (1) año la emergencia pública en materia sanitaria

establecida por la Ley N° 27.541 en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA

SALUD (OMS) en relación con la COVID-19, habiendo sido prorrogada la vigencia de dicho decreto hasta el 31 de

diciembre de 2021 por el Decreto N° 167/21, en los términos del mismo.

Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en todo

el país, que fue prorrogada en diversas oportunidades, estableciéndose asimismo, con posterioridad, la medida de

“distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, también por sucesivos períodos.

Que luego, a través de los Decretos N° 235/21 y su modificatorio N° 241/21 y N° 287/21, prorrogado por sus

similares Nros. 334/21, 381/21, 411/21, 455/21 y 494/21, se establecieron una serie de medidas generales de

prevención y disposiciones temporarias, locales y focalizadas de contención, con el fin de mitigar la propagación del

virus SARS-CoV-2 y su impacto sanitario, con vigencia hasta el 1° de octubre de 2021, inclusive.

Que por el artículo 7° del citado Decreto Nº 260/20, conforme las modificaciones introducidas por el Decreto

N° 167/21, se estableció que “…Deberán permanecer aisladas durante CATORCE (14) días, … o por el plazo que

en el futuro determine la autoridad de aplicación según la evolución epidemiológica…, las siguientes personas: …

d) Quienes arriben al país desde el exterior, en las condiciones que establezca la autoridad sanitaria nacional, salvo

las excepciones dispuestas por esta o por la autoridad migratoria y las aquí establecidas, siempre que den

cumplimiento a las condiciones y protocolos que dichas autoridades dispongan”.

Que, en el mismo sentido, en dicho artículo 7°, inciso d) citado se establecen otra serie de medidas preventivas 

que, en todos los casos, deben cumplir quienes arriben del exterior, salvo en los supuestos exceptuados por la 

autoridad sanitaria. También se establece que: “…La autoridad sanitaria podrá modificar las acciones preventivas
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establecidas en el presente inciso”.

Que, asimismo, a través del Decreto Nº 274/20 y sus modificatorios y complementarios y sus sucesivas prórrogas,

se estableció la prohibición de ingreso al territorio nacional de personas extranjeras no residentes en el país por

medio de PUERTOS, AEROPUERTOS, PASOS INTERNACIONALES, CENTROS DE FRONTERA y cualquier otro

punto de acceso, hasta el día 1° de octubre de 2021, inclusive.

Que, asimismo, por el artículo 30 del Decreto N° 287/21, prorrogado por sus similares N° 334/21, N° 381/21,

N° 411/21 y N° 455/21, y por el artículo 17 del Decreto N° 494/21 se dispone que la DIRECCIÓN NACIONAL DE

MIGRACIONES podrá establecer excepciones a las restricciones de ingreso al país con el objeto de implementar lo

dispuesto por el Jefe de Gabinete de Ministros en su carácter de Coordinador de la “Unidad de Coordinación

General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional”, a los fines

del desarrollo de actividades que se encuentren autorizadas o para las que requieran autorización los

Gobernadores o las Gobernadoras o el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Que, oportunamente, y como consecuencia de las recomendaciones formuladas por la autoridad sanitaria nacional,

se dictó la Decisión Administrativa Nº 2252/20, prorrogada y complementada a través de sus similares Nros. 2/21,

44/21, 155/21, 219/21, 268/21, 342/21, 437/21, 512/21, 589/21, 643/21, 683/21 y 793/21, a través de las cuales se

decidió la adopción de una serie de medidas vinculadas al ingreso de personas al territorio nacional.

Que, en efecto, la autoridad sanitaria nacional entendió necesaria la prórroga y ampliación de las medidas

preventivas adoptadas a través de la Decisión Administrativa N° 2252/20 y sus normas complementarias, en

resguardo de la salud pública, a la vez que se expidió favorablemente respecto de la factibilidad de promover

escalonadamente flexibilidades graduales a los condicionamientos impuestos para el ingreso al país, mientras se

mantengan los controles en viajeros.

Que en el Anexo a la referida Decisión Administrativa N° 2252/20 y sus modificatorias se estableció la modalidad de

cómputo de la cuarentena regulada en el inciso d) del artículo 7° del Decreto Nº 260/20, modificado por el Decreto

N° 167/21, y se fijaron los supuestos de excepción a su cumplimiento.

Que, asimismo, a través del artículo 3° de la Decisión Administrativa N° 589/21, cuya vigencia ha sido mantenida

sucesivamente a través de las Decisiones Administrativas Nros. 643/21, 683/21 y 793/21, se estableció que las

personas extranjeras no residentes autorizadas expresamente por la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES,

organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE INTERIOR del MINISTERIO DEL

INTERIOR, para desarrollar una actividad laboral o comercial esencial para la que fueron convocadas, deberán

cumplir con la cuarentena prevista en la Decisión Administrativa N° 2252/20, y normativa complementaria, sin

perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos sanitarios vigentes.

Que, posteriormente, se dictó la Decisión Administrativa Nº 846/21, a través de la cual se exceptúa de realizar la 

cuarentena prevista en el artículo 7º, inciso d) del Decreto Nº 260/20 y sus normas modificatorias y 

complementarias, a los argentinos y las argentinas y a los residentes en territorio nacional que hubieran viajado al 

exterior por razones laborales o comerciales, al solo efecto de la reanudación de dichas actividades en territorio 

argentino, como así también, a las personas extranjeras no residentes autorizadas expresamente por la
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DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA

DE INTERIOR del MINISTERIO DEL INTERIOR, para desarrollar una actividad comercial o laboral esencial para la

que fueron convocadas, siempre que dieran cumplimiento a los requisitos señalados en la medida.

Que mediante las Decisiones Administrativas Nros. 853/21 y 927/21 se establecieron las fechas a partir de la cuales

resultaría de aplicación la Decisión Administrativa Nº 846/21, estableciéndose por la última de ellas su aplicación a

partir del 2 de octubre de 2021.

Que, sobre el particular, ante la mejora de la situación epidemiológica y sanitaria y la cobertura vacunal alcanzada

hasta el momento, la autoridad sanitaria se ha expedido favorablemente respecto de la pertinencia de anticipar la

vigencia de las excepciones establecidas por la Decisión Administrativa Nº 846/21, y también ampliar su alcance

respecto de las personas comprendidas, limitando los requisitos sanitarios de ingreso al país, en el marco de un

conjunto gradual y progresivo de flexibilizaciones a las medidas sanitarias actuales.

Que, por el artículo 10 del Decreto Nº 260/20 y sus normas modificatorias y complementarias, oportunamente

prorrogado por el Decreto Nº 167/21, se establece que el Jefe de Gabinete de Ministros coordinará con las distintas

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

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

emergencia y de la situación epidemiológica.

Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100, incisos 1 y 2 de la

CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el Decreto N° 260/20, prorrogado y modificado por el Decreto N° 167/21 y sus

modificatorios y normas complementarias y por el Decreto N° 494/21.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Exceptúase de realizar la cuarentena prevista en el artículo 7°, inciso d) del Decreto N° 260/20 y

sus normas modificatorias y complementarias, a los argentinos y las argentinas y a las personas residentes en

territorio nacional que hubieran viajado al exterior, siempre que den cumplimiento a los siguientes requisitos:

a) Haber completado el esquema de vacunación por lo menos CATORCE (14) días antes de su ingreso al país. Las

personas vacunadas consignarán dicho extremo en la declaración jurada exigida por la DIRECCIÓN NACIONAL

DE MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE INTERIOR del

MINISTERIO DEL INTERIOR.

b) Adicionalmente a la prueba PCR negativa en origen realizada dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas previas

al embarque y al test de antígenos exigido al ingreso al país, deberá realizarse (1) UNA prueba PCR, entre el día

quinto y séptimo, computados desde el arribo al país, y cuyos resultados deberán ser negativos.
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c) El costo de los tests a los que se ha hecho referencia quedará a cargo de la persona que ingrese al país.

d) Desarrollar sus actividades sociales y/o laborales y/o comerciales y/o deportivas extremando la observancia de

las medidas de prevención y cuidado, por el plazo de DIEZ (10) días computados desde la toma de muestra de la

prueba PCR negativa en origen, realizada dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas previas al embarque,

quedando prohibido durante ese lapso concurrir a eventos masivos, o utilizar el transporte colectivo de pasajeros

terrestre, salvo en las situaciones expresamente autorizadas.

e) Contar con el comprobante de su vacunación registrado en la Aplicación Mi Argentina, si la vacunación hubiera

sido realizada en la República Argentina. En el caso de quienes se hubieran vacunado en el extranjero, deberán

contar con el comprobante validado por el país que efectuó la vacunación.

f) Exhibir el comprobante de vacunación cuando le sea requerido por las autoridades competentes nacionales,

provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipales al arribo al país, por los operadores de

transporte en el momento del embarque hacia el país, o por la jurisdicción del domicilio del ingresante, o la de

tránsito, cuando controla el cumplimiento de las disposiciones del presente artículo o se exija en virtud de la

normativa vigente en ella.

Los argentinos y las argentinas y las personas residentes en territorio nacional que hubieran viajado al exterior y no

cuenten con un esquema completo de vacunación realizado con una antelación mayor a CATORCE (14) días al

momento de su ingreso al país, incluidas las personas para quienes las vacunas no están hasta el momento

autorizadas, deberán realizar el aislamiento previsto en el artículo 7°, inciso d) del Decreto N° 260/20 y sus normas

modificatorias y complementarias; además de cumplir con el test PCR hasta SETENTA Y DOS (72) horas previas al

embarque, el test de antígeno a su llegada al país y el test PCR al séptimo día contado desde su arribo, para así

poder dar por finalizado su aislamiento en caso de resultar las pruebas diagnósticas negativas, de conformidad con

la normativa vigente.

ARTÍCULO 2°.- Establécese que las personas extranjeras no residentes autorizadas expresamente por la

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA

DE INTERIOR del MINISTERIO DEL INTERIOR, para desarrollar una actividad laboral o comercial esencial o

deportiva profesional para la que fueron convocadas, no deberán cumplir con la cuarentena prevista en la Decisión

Administrativa N° 2252/20, y normativa complementaria, en tanto den cumplimiento a las condiciones establecidas

en el artículo 1° de la presente y en los protocolos establecidos para su actividad.

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

de la SECRETARÍA DE INTERIOR del MINISTERIO DEL INTERIOR, y el MINISTERIO DE TRANSPORTE

dictarán, cada uno en el marco de sus competencias, las normas complementarias y aclaratorias que resulten

necesarias para la implementación de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- Deróganse la Decisión Administrativa Nº 846 del 26 de agosto de 2021 y sus normas

complementarias y/o modificatorias.

ARTÍCULO 5º.- La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
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ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y

archívese.

Juan Luis Manzur - Carla Vizzotti

e. 24/09/2021 N° 70986/21 v. 24/09/2021

Fecha de publicación 24/09/2021
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE POLÍTICAS INTEGRALES SOBRE DROGAS

DE LA NACIÓN ARGENTINA

Resolución 412/2021

RESOL-2021-412-APN-SEDRONAR#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 22/09/2021

VISTO el Expediente Nº EX-2021-81603210-CGDS#JGM del registro de esta Secretaría, la Ley N° 26.657 sobre

Derecho a la Protección de la Salud Mental, los Decretos N° 623 del 7 de junio de 1996, Nº 1344 del 4 de octubre

de 2007 reglamentario de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector

Público Nacional y sus modificatorios, N° 50 de 19 de diciembre de 2019 y N° 606 de 20 de julio de 2020, la

Decisión Administrativa N° 1865 del 14 de octubre de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 26.657 sobre Derecho a la Protección de la Salud Mental establece un nuevo paradigma en materia

de abordaje de consumos problemáticos. Define asimismo que el Estado nacional debe promover convenios con

las jurisdicciones en materia de cooperación técnica, económica y financiera de la Nación para la implementación

de la presente ley.

Que el Decreto N° 623/96 citado en el VISTO instruye a la por entonces SECRETARIA DE PROGRAMACION

PARA LA PREVENCION DE LA DROGADICCION Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO a proponer y

elaborar con los gobiernos de provincias un acuerdo interestadual marco para coordinar las actividades relativas a

la determinación de un diagnóstico de la situación provincial y regional y de los factores sociales concurrentes,

como así a la elaboración y ejecución de acciones tanto en materia de asistencia y acompañamiento como de

prevención y educación.

Que por el Decreto Nº 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional Centralizada

hasta el nivel de Subsecretaría, y, asimismo, las misiones y funciones de la SECRETARIA DE POLÍTICAS

INTEGRALES SOBRE DROGAS DE LA NACION ARGENTINA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y

sus respectivas Subsecretarías.

Que por el Decreto N° 606/20 se sustituyó, el ANEXO II -Objetivos- aprobado por el artículo 2° del Decreto N° 50/19 

y sus modificatorios, en el Apartado V, JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, los Objetivos de la 

SECRETARÍA DE POLÍTICAS INTEGRALES SOBRE DROGAS DE LA NACIÓN ARGENTINA y de sus
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dependientes Subsecretarías, por los obrantes en la PLANILLA ANEXA (IF-2020-38974984-APN-DNDO#JGM) que

forma parte integrante del citado Decreto.

Que en virtud del Decreto citado se encuentra dentro de las competencias de la Secretaría el centralizar la

recopilación general de datos y de información especializada acerca de los aspectos involucrados en el consumo

problemático de estupefacientes y sustancias psicoactivas y problemas relacionados, analizando su evolución y

tendencias, a nivel nacional, provincial, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, regional e internacional

como insumo para la implementación de un sistema de información y de alerta temprana nacional y federal, que

provea información para la elaboración de políticas públicas.

Que, asimismo, el Decreto mencionado ut supra establece que son competencias de esta Secretaría el brindar

asistencia técnica a los gobiernos provinciales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a fin de

homogeneizar las actividades, maximizar los recursos y generar espacios de discusión, trabajo conjunto e

intercambio de información.

Que la Decisión Administrativa N° 1865/20 estableció las responsabilidades primarias y acciones de la estructura

organizativa de primer nivel operativo de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS INTEGRALES SOBRE DROGAS DE LA

NACIÓN ARGENTINA, dentro del que se encuentra la DIRECCIÓN DEL OBSERVATORIO ARGENTINO DE

DROGAS, cuya responsabilidad primaria es instrumentar un sistema de información integral de drogas, que

sistematice los datos del territorio nacional, con información relativa a los modos de consumir, representaciones

sobre el consumo y las adicciones, la visibilización de las diferentes prácticas y abordajes centrados en las

personas, que sirva como insumo para la elaboración y ejecución de políticas públicas y los abordajes de otros

actores intervinientes con competencia en la materia.

Que, asimismo, es competencia de la mencionada Dirección el reunir los registros de interés para el

OBSERVATORIO ARGENTINO DE DROGAS producidos por otras áreas con competencia en la materia, evaluar el

estado, confiabilidad y validez de los datos existentes y elaborar propuestas metodológicas para su adecuación, así

como también implementar un sistema de información y georreferenciación de estadísticas sobre el consumo de

sustancias de aquellos fenómenos vinculados al consumo problemático de sustancias que permiten una

comprensión integral.

Que, en este sentido, resulta necesario establecer un programa de fortalecimiento de las estructuras y capacidades

provinciales en materia de relevamiento, sistematización, análisis y publicación de datos estadísticos en materia de

consumos problemáticos y sustancias psicoactivas.

Que es objetivo primordial de esta Secretaría profundizar el abordaje integral de los consumos problemáticos de

manera articulada con los referentes provinciales, fortaleciendo sus capacidades.

Que estas políticas activas se fundamentan en el cumplimiento de los derechos sociales y la equidad desde un

abordaje integral de la persona, reconociéndolas como sujetos de derecho y garantizando abordajes inclusivos.

Que por el artículo 101 del Decreto Nº 1344/07 se ha dado la intervención de su competencia a la UNIDAD DE

AUDITORÍA INTERNA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
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Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES DE LA SEDRONAR ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente se dicta en uso de las facultades atribuidas por los Decretos Nros. 271/89 y 51/20.

Por ello,

LA SECRETARÍA DE POLÍTICAS INTEGRALES SOBRE DROGAS DE LA NACIÓN ARGENTINA

DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Créase el “PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE OBSERVATORIOS PROVINCIALES DE

DROGAS”.

ARTICULO 2°.- Apruébese el ANEXO I (IF-2021-82076293-APN-DOAD#JGM) de la presente que establece el

“Marco, Fundamentación y Ejes de intervención del PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE OBSERVATORIOS

PROVINCIALES”, teniendo por objeto apoyar iniciativas provinciales que contribuyan al desarrollo y fortalecimiento

de los Observatorios Provinciales de Drogas y de sus capacidades en materia de producción y análisis de datos

con el fin de poder diseñar, implementar y monitorear políticas públicas con basamento científico.

ARTICULO 3°.- Apruébese el ANEXO II (IF-2021-82079360-APN-DOAD#JGM) de la presente que establece el

“MODELO DE CARTA DE ADHESIÓN AL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE OBSERVATORIOS

PROVINCIALES”.

ARTICULO 4°.- Apruébese el ANEXO III (IF-2021-88399652-APN-DOAD#JGM) de la presente que establece la

“Documentación a presentar por parte de los organismos provinciales para proyectos en el marco del PROGRAMA

DE FORTALECIMIENTO DE OBSERVATORIOS PROVINCIALES”.

ARTICULO 5°.- Apruébese el ANEXO IV (IF-2021-82086176-APN-DOAD#JGM) de la presente que establece el

“Modelo de Convenio Específico del PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE OBSERVATORIOS

PROVINCIALES”.

ARTICULO 6°.- Apruébese el ANEXO V (IF-2021-82087672-APN-DOAD#JGM) de la presente que establece el

“Modelo de Proyecto del PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE OBSERVATORIOS PROVINCIALES”.

ARTICULO 7°.- Apruébese el ANEXO VI (IF-2021-82090174-APN-DOAD#JGM) de la presente que establece el

“Circuito Administrativo para Trámite, Aprobación, Seguimiento y Control de proyectos en el marco del PROGRAMA

DE FORTALECIMIENTO DE OBSERVATORIOS PROVINCIALES”.

ARTICULO 8°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO

OFICIAL y archívese.

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

-www.boletinoficial.gob.ar-

e. 24/09/2021 N° 70562/21 v. 24/09/2021

Fecha de publicación 24/09/2021
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MINISTERIO DE CULTURA

Resolución 1333/2021

RESOL-2021-1333-APN-MC

Ciudad de Buenos Aires, 22/09/2021

VISTO el Expediente Nº EX-2021-84670985-APN-DGD#MC del registro del MINISTERIO DE CULTURA, la Ley de

Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92 y sus modificatorias), y

CONSIDERANDO:

Que entre los objetivos asignados al MINISTERIO DE CULTURA por la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto

ordenado por Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) se encuentra el de “Entender en la formulación y ejecución

de las políticas, planes, programas y proyectos de la jurisdicción destinadas a estimular y favorecer a las culturas

en todas sus formas”, “Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia, elaborados

conforme a las directivas que imparta el Poder Ejecutivo Nacional “ y “Producir y promover contenidos relacionados

con las culturas en todas sus formas, procurando llegar al público de todas las edades, en todo el país y con

criterios inclusivos, de diversidad social, de género, religioso y étnicos”, entre otros.

Que en este marco normativo el MINISTERIO promueve políticas de incentivo y desarrollo cultural de la Nación y

propicia la creación, la experimentación y la democratización del acceso a bienes culturales.

Que se propone atender las necesidades de las salas y espacios culturales, para su puesta en valor mediante la

restauración, renovación, ampliación o el mantenimiento de su equipamiento e infraestructura, para su mejora y

sostenibilidad.

Que la situación económica de los espacios culturales se ha visto agravada por el elevado impacto que tuvieron las

medidas de aislamiento ante la Pandemia de Covid-19 en el desarrollo de actividades culturales presenciales,

resultando en consecuencia fundamental la asistencia para su puesta en valor a fin de garantizar el regreso al

desarrollo de las actividades en salas y espacios, así como también para su consolidación y continuidad en el

tiempo.

Que en cuanto al vínculo con sus comunidades, un espacio cultural apunta a conectarse con la sociedad que lo

rodea, ya sea con disciplinas artísticas o colaborando en las necesidades básicas, buscando la participación de un

público general, organizando cuestiones no solo culturales, sino también sociales con acontecimientos relevantes.

Que en vistas a una progresiva reactivación es fundamental fortalecer este tipo de infraestructuras en cada

municipio o en cada barrio.
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Que resulta imprescindible también promover políticas de integración e intercambio cultural con las jurisdicciones

del país y organizaciones civiles e incluso entre ellas mismas.

Que se destaca que entre los espacios culturales hay un gran número de edificios históricos patrimoniales, que son

a la vez ámbitos de referencia vinculados a la identidad, la memoria y la pertenencia para los ciudadanos.

Que este MINISTERIO advierte la necesidad de formular políticas de preservación, conservación y resguardo de

estos sitios y espacios culturales, y en consecuencia, se propone desarrollar el Programa de Recuperación de

Espacios Culturales.

Que el objeto del “PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES”, cuya aprobación se propicia

en autos, coincide con el plexo jurídico descripto y armoniza plenamente con las misiones y funciones de este

MINISTERIO.

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

Que la presente medida se dicta de conformidad con los objetivos asignados por la Ley N° 22.520 (Texto ordenado

por Decreto N° 438/92 y sus modificatorios).

Por ello,

EL MINISTRO DE CULTURA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Crear el “PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES” que como ANEXO I

(IF-2021-89497917-APN-UGA#MC) forma parte integrante de la presente medida, con el objetivo de fortalecer los

espacios culturales en todo el territorio nacional.

ARTÍCULO 2º.- Convocar a participar en el Programa creado en el artículo 1º a los Gobiernos Provinciales, a los

Municipales y a las Asociaciones Civiles y Gremiales.

ARTÍCULO 3º.- Encomendar a la UNIDAD GABINETE DE ASESORES la coordinación integral de los actos

necesarios para llevar adelante el desarrollo, lanzamiento y ejecución de la citada medida, coordinando el

seguimiento de dicha convocatoria con intervención de las Áreas Técnicas dependientes de la SUBSECRETARÍA

DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

ARTÍCULO 4°.- El “PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES” será financiado con los

recursos que el MINISTERIO DE CULTURA le asigne, de acuerdo a las disponibilidades financieras vigentes.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.

Cumplido, archívese.

Tristán Bauer
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NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA
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e. 24/09/2021 N° 70498/21 v. 24/09/2021

Fecha de publicación 24/09/2021
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MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

Resolución 601/2021

RESOL-2021-601-APN-MDP

Ciudad de Buenos Aires, 23/09/2021

VISTO el Expediente N° EX-2021-74109047-APN-DGD#MDP, la Ley N° 20.337, La Ley de Ministerios N° 22.520

(texto ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificaciones, la Ley N° 27.541, los Decretos Nros. 420 de fecha 15

de abril de 1996 y sus modificatorios, 606 de fecha 28 de abril de 2014 y sus modificaciones, 260 de fecha 12 de

marzo de 2020 y sus modificatorios, 167 de fecha 11 de marzo de 2021, las Resoluciones Nros. 197 de fecha 17 de

mayo de 2018 del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, 220 de fecha 12 de abril de 2019 de la ex SECRETARÍA DE

EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y

TRABAJO, 319 de fecha 16 de junio de 2020 del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA

SOCIAL (INAES), organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, y

102 de fecha 2 de abril de 2021 del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, y

CONSIDERANDO:

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

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO competencias referidas a la formulación de políticas y programas

destinados a la creación de condiciones para mejorar la productividad y la competitividad, la promoción de

actividades e inversiones productivas, económicas e industriales así como agilizar la asistencia financiera a

empresas y cooperativas en situación de crisis económica-financiera, en reestructuración de pasivos o en

recuperación.

Que a través del Decreto N° 606 de fecha 28 de abril de 2014 y sus modificaciones, se creó el Fondo Fiduciario

Público actualmente denominado “Fondo Nacional de Desarrollo Productivo” (FONDEP), (ex “Fondo para el

Desarrollo Económico Argentino” (FONDEAR)), con el objetivo de (i) permitir un mayor acceso al financiamiento; (ii)

promover la inversión y/o el consumo; (iii) contribuir al desarrollo de las cadenas de valor en sectores estratégicos

para el desarrollo económico y social del país; (iv) contribuir a la puesta en marcha y/o el sostenimiento de

actividades y/o empresas con elevado contenido tecnológico, estratégicas para el desarrollo nacional o importantes

para la generación de mayor valor agregado en las economías regionales.

Que mediante los Artículos 11 y 12 del Decreto N° 606/14 y sus modificaciones, se designó al ex MINISTERIO DE

PRODUCCIÓN como Autoridad de Aplicación del referido Decreto, facultándolo a dictar las normas aclaratorias y

complementarias necesarias, como así también a delegar funciones en una dependencia de rango no menor a

Subsecretaría.
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Que la Ley N° 20.337 ha establecido un régimen para las Cooperativas, y las ha definido como “entidades fundadas

en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizar y prestar servicios”, y ha regulado su creación,

funcionamiento, fiscalización, registro y disolución.

Que mediante el Decreto N° 420 de fecha 15 de abril de 1996 y sus modificatorios, se ha creado el INSTITUTO

NACIONAL DE ACCIÓN COOPERATIVA Y MUTUAL (INACyM), actual INSTITUTO NACIONAL DE

ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES), organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE

DESARROLLO PRODUCTIVO, conforme el Artículo 10 del Decreto N° 157 de fecha 14 de febrero de 2020, y como

Autoridad de Aplicación del régimen legal de las Cooperativas, instituido por la Ley N° 20.337.

Que el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES) tiene entre sus funciones

concurrir a la promoción y desarrollo de las Cooperativas y Mutuales, brindarles apoyo técnico y financiero, y

mantener un registro nacional de Cooperativas y Mutuales, y otro de Empresas Recuperadas, definidas en los

considerandos de la Resolución N° 319 de fecha 16 de junio de 2020 de dicho organismo como “empresas bajo

gestión de sus trabajadores y trabajadoras, conformadas como cooperativa de trabajo, proveniente de una empresa

comercial anterior.”

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

administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, delegando en el PODER EJECUTIVO NACIONAL

las facultades comprendidas en dicha norma, hasta el 31 de diciembre de 2020.

Que por el Decreto N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y sus modificatorios, se amplió la emergencia pública en

materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, por el plazo de UN (1) año desde la entrada en vigencia de dicho

Decreto, en virtud de la Pandemia por el “Coronavirus COVID-19”, declarada el 11 de marzo de 2020 por la

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS).

Que por el Decreto N° 167 de fecha 11 de marzo de 2021 se prorrogó la emergencia sanitaria dispuesta por la Ley

N° 27.541 y ampliada por el Decreto N° 260/20 y sus modificatorios, hasta el 31 de diciembre de 2021.

Que la emergencia sanitaria y las restricciones derivadas de la misma, han impactado seria y negativamente en la

actividad económica nacional y en la coyuntura financiera de los integrantes del entramado productivo, generando

situaciones críticas e incluso cese de actividades.

Que en el contexto excepcional y extraordinario descrito, y ante la necesidad de sostener y reactivar la matriz

productiva nacional, resulta imperante brindar asistencia económica a las Empresas Recuperadas conformadas

como Cooperativas.

Que, a tal fin, urge incrementar las herramientas disponibles para motorizar las competencias del MINISTERIO DE

DESARROLLO PRODUCTIVO referidas a la promoción y el fomento de la producción, la economía y la industria,

que es a su vez uno de los grandes objetivos del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), y resulta de

urgente consecución en la actual coyuntura de emergencia económica, social y sanitaria derivada de la Pandemia

del virus “COVID-19”.
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Que el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) ha demostrado ser un vehículo operativo y eficaz para

el financiamiento de proyectos, ya que cuenta con la posibilidad de atender con agilidad, efectividad y variedad de

instrumentos a sectores que lo requieren por la coyuntura económica local o internacional, inclusive articulando con

distintos actores de la economía como por ejemplo entidades financieras.

Que el Artículo 5° del Decreto N° 606/14 y sus modificaciones establece que los recursos del Fondo Nacional de

Desarrollo Productivo (FONDEP) se aplicarán, entre otros destinos, a proyectos destinados a sectores estratégicos,

producciones innovadoras, economías regionales, y fomento de consumo de bienes o servicios de origen nacional.

Que el Artículo 7° del mencionado Decreto, establece los instrumentos de aplicación de los recursos del Fondo

Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), entre los cuales se mencionan: (a) préstamos para proyectos de

inversión, capital de trabajo, pre y/o post financiación; (b) bonificación de tasas de interés de créditos otorgados por

entidades financieras, (c) aportes no reembolsables, en casos debidamente justificados; (d) aportes de capital en

sociedades; (e) garantías; (f) aportes de fideicomisos cuyos fiduciantes sean jurisdicciones y/o entidades de la

Administración Nacional o Gobiernos Provinciales; (g) otros instrumentos de financiamiento, y (h) Aportes

Reembolsables.

Que, en función de todo lo expuesto y en miras a orientar las acciones de este Ministerio a todo el entramado

colectivo productivo de la Nación con la urgencia que la coyuntura exige, resulta conveniente articular acciones de

asistencia financiera entre este Ministerio, el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) y el INSTITUTO

NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES), creando el PROGRAMA DE REACTIVACIÓN Y

DESARROLLO PRODUCTIVO COOPERATIVO (“REDECO”), destinado a definir los lineamientos generales de las

asistencias que se brinden a Empresas Recuperadas conformadas como Cooperativas, a través del instrumento

Aporte No Reembolsable del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) previsto en el Artículo 7°, inciso

c) del Decreto N° 606/14 y sus modificaciones.

Que el PROGRAMA DE REACTIVACIÓN Y DESARROLLO PRODUCTIVO COOPERATIVO (“REDECO”) se

aplicará a las solicitudes presentadas por Empresas Recuperadas conformadas como Cooperativas, que se

encuentren debidamente inscriptas en el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

(INAES), posean “Certificado MIPyME” vigente y que requieran asistencia económica para reactivar, desarrollar sus

actividades productivas, siempre que guarden relación con los objetivos del Fondo Nacional de Desarrollo

Productivo (FONDEP).

Que, atento a la coyuntura referida, se priorizará a las solicitantes que requieran financiamiento para reactivar su

capacidad productiva, e integren alguna de las siguientes cadenas de valor: textil, calzado, metalmecánica, gráfica,

editorial, servicios de comunicación, papel, vidrio, plástico, energía, minería, alimentación, reciclado y/o agricultura

familiar.

Que, por otra parte, mediante la Resolución N° 197 de fecha 17 de mayo de 2018 del ex MINISTERIO DE

PRODUCCIÓN se delegaron en la ex SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA

EMPRESA las funciones correspondientes a dicho Ministerio, en su carácter de Autoridad de Aplicación del Decreto

N° 606/14 y sus modificaciones.
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Que a través de la Resolución N° 220 de fecha 12 de abril de 2019 de la ex SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES

Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, se ha creado el

“Registro de Empresas MiPyMES” y se previó el otorgamiento de un “Certificado MIPyME” que acredite la condición

de Micro, Pequeña o Mediana Empresa (“MIPyMES”).

Que los objetivos de la actual SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS

EMPRENDEDORES del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, conforme al Decreto N° 50 de fecha 19

de diciembre de 2019 y sus modificatorios, están centrados en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

(“MIPyMES”).

Que, en virtud de lo expuesto, resulta necesario complementar la actuación de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA

Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES, estableciendo mecanismos de interacción con el INSTITUTO

NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES), a fin de que intervengan en el análisis y

evaluación de las solicitudes recibidas en el marco del Programa que por la presente se propicia, así como en las

resoluciones que deba adoptar el Comité Ejecutivo del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) al

respecto.

Que el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES), ha tomado intervención en

el marco de su competencia, y prestado su conformidad para el dictado de la presente.

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

intervención que le compete.

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

ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificaciones, y el Decreto N° 606/14 y sus modificaciones.

Por ello,

EL MINISTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Créase el PROGRAMA DE REACTIVACIÓN Y DESARROLLO PRODUCTIVO COOPERATIVO

(REDECO) a fin de asistir económicamente a Empresas Recuperadas conformadas como Cooperativas, que

requieran apoyo para reactivar, desarrollar sus actividades productivas, siempre que guarden relación con los

objetivos del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), se encuentren debidamente inscriptas en el

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES), organismo descentralizado en el

ámbito del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, y posean “Certificado MIPyME” vigente en los términos

de la Resolución N° 220 de fecha 12 de abril de 2019 de la ex SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.

ARTÍCULO 2°.- Convócase en el marco del PROGRAMA DE REACTIVACIÓN Y DESARROLLO PRODUCTIVO 

COOPERATIVO (REDECO) a las Empresas Recuperadas mencionadas en el Artículo 1° de la presente medida,
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para la presentación de proyectos de reactivación y desarrollo cooperativo, a partir de la publicación de la presente

medida en el Boletín Oficial de la República Argentina y hasta el 22 de octubre de 2021.

ARTÍCULO 3°.- Apruébanse las Bases y Condiciones aplicables al Programa, que como Anexo

(IF-2021-90058957-APN-SPYMEYE#MDP), forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 4°.- Establécese que la asistencia consistirá en Aportes No Reembolsables (ANR), conforme al Artículo

7°, inciso c) del Decreto N° 606 de fecha 28 de abril de 2014 y sus modificaciones, y el monto a otorgar será

determinado por el Comité Ejecutivo del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), según los criterios

establecidos en las referidas Bases y Condiciones, con un mínimo de PESOS UN MILLÓN ($ 1.000.000), y un

máximo de PESOS CUARENTA MILLONES ($ 40.000.000).

ARTÍCULO 5°.- Desígnase a la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS

EMPRENDEDORES del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO como Autoridad de Aplicación del

PROGRAMA DE REACTIVACIÓN Y DESARROLLO PRODUCTIVO COOPERATIVO (REDECO), quedando

facultada para dictar las normas complementarias y aclaratorias necesarias para su implementación, como así

también para modificar las Bases y Condiciones aprobadas por el Artículo 3º de la presente medida.

ARTÍCULO 6°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será financiado por el Fondo

Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), que destinará el monto máximo de PESOS QUINIENTOS

MILLONES ($ 500.000.000) para la presente convocatoria.

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

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

archívese.

Matías Sebastián Kulfas

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

-www.boletinoficial.gob.ar-

e. 24/09/2021 N° 70752/21 v. 24/09/2021

Fecha de publicación 24/09/2021
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución 577/2021

RESOL-2021-577-APN-MT

Ciudad de Buenos Aires, 22/09/2021

VISTO, el EX-2021-87384762- -APN-DGD#MT, los Artículos Nros. 16 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, el

Convenio 100 de la OIT sobre igualdad de remuneración (1951) ratificado mediante Ley Nº 11.595, el Convenio 111

de la OIT sobre la discriminación (empleo y ocupación) (1958) ratificado mediante Nº Ley 17.677, y el Convenio 190

de la OIT sobre la violencia y el acoso (2019) ratificado mediante Ley Nº 27.580, la Ley N° 26.485 de Protección

integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus

relaciones interpersonales y su Decreto Reglamentario N° 1011/2010, y la Ley de Empleo Nº 24.013 y sus normas

modificatorias, reglamentarias y complementarias.

CONSIDERANDO:

Que la CONSTITUCION NACIONAL en su Artículo 16 establece que todos los habitantes de la nación son iguales

ante la ley, y el Artículo 75 inciso 22 introduce en el ordenamiento jurídico numerosos tratados internacionales de

los derechos humanos que garantizan la igualdad y la no discriminación.

Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuando refiere al derecho a trabajar de

toda persona y las medidas a adoptar por los Estados para lograr su plena efectividad, refiere a la orientación y

formación técnico-profesional, la preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un

desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que garanticen

las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana.

Que entre los Convenios Fundamentales de la ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT)

ratificados y aprobados por nuestro país, se destacan el Convenio 100 sobre igualdad de remuneración (1951)

ratificado mediante Ley Nº 11.595 y el Convenio 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación) (1958), ratificado

mediante Ley Nº 17.677, cuyo Artículo 2º específicamente establece que se deberá llevar a cabo una política

nacional que promueva, por métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de

oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación, y en su

Artículo 3º establece que todo miembro deberá tratar de obtener la cooperación de las organizaciones de

empleadores y de trabajadores y de otros organismos apropiados, para el cumplimiento de esa política.

Que a los efectos de generar una política pública para garantizar el goce de los derechos fundamentales previstos

por los tratados internacionales de derechos humanos, corresponderá remitirse a las obligaciones asumidas por el

ESTADO NACIONAL al ratificar y aprobar, mediante Ley Nº 27.580, el Convenio 190 de la ORGANIZACION

INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) sobre la violencia y el acoso (2019).
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Que a través de dicho Convenio reconoce el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y

acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género, y reconoce que la violencia y el acoso en el mundo del

trabajo pueden constituir una violación o un abuso de los derechos humanos.

Que asimismo se reconoce la importancia de una cultura del trabajo basada en el respeto mutuo y la dignidad del

ser humano, considerando que la violencia y el acoso son incompatibles con la promoción de empresas sostenibles

que afectan negativamente a la organización del trabajo, las relaciones en el lugar de trabajo, el compromiso de los

trabajadores, la reputación de las empresas y la productividad.

Que en relación a la responsabilidad de los actores sociales para la prevención y el abordaje de la violencia y el

acoso en el mundo del trabajo, el precitado Convenio establece como principio fundamental la consulta con las

organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, para la adopción de políticas que tengan un

enfoque inclusivo, integrado y que tenga en cuenta las consideraciones de género, para prevenir y eliminar la

violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

Que en materia de orientación y formación, el Convenio establece que los Estados miembro deberán garantizar que

se proporcionen orientaciones, recursos, formación u otras herramientas sobre la violencia y el acoso en el mundo

del trabajo, incluyendo la violencia y el acoso por razón de género, a los empleadores y a los trabajadores y a sus

organizaciones respectivas.

Que en el ámbito nacional, por aplicación de la Ley Nº 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y

erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, se

considera violencia laboral a aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y

que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, inclusive

cuando se quebranta el derecho de igual remuneración por igual tarea o función.

Que asimismo establece que es obligación de esta Cartera Laboral desarrollar programas de sensibilización,

capacitación e incentivos a empresas y sindicatos para eliminar la violencia laboral contra las mujeres y promover la

igualdad de derechos, oportunidades y trato en el ámbito laboral, debiendo respetar el principio de no

discriminación.

Que la Ley de Empleo Nº 24.013 establece que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

deberá elaborar programas de formación profesional para el empleo que incluirán acciones de formación,

calificación, capacitación, reconversión, perfeccionamiento y especialización de los trabajadores, y entre sus

atribuciones refiere a la ejecución de programas de formación profesional para el empleo con los organismos del

sector público nacional, provincial o municipal y del sector privado, a través de la celebración de convenios.

Que en el ámbito nacional se han promulgado normas e implementado políticas públicas con el objeto de garantizar

a todas las personas el efectivo goce del derecho a un trabajo digno sin violencia; sin embargo, aún se advierten

usos y costumbres que sostienen formas de trabajo que pueden considerarse actos de violencia laboral.

Que es función de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN EN EL MUNDO LABORAL, dependiente 

de la SECRETARÍA DE TRABAJO de este MINISTERIO, intervenir en la promoción y regulación, en el ámbito
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laboral, del cumplimiento de la igualdad de oportunidades y de trato entre varones, mujeres y diversidades sexuales

y de género en el acceso al empleo y en el trabajo, y entender en la coordinación de la Oficina de Asesoramiento

sobre Violencia Laboral, que fuera creada mediante Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y

SEGURIDAD SOCIAL Nº 5/2007.

Que la SECRETARÍA DE TRABAJO de esta Cartera de Estado ha tomado la intervención que le compete.

Que la Dirección de Administración y Control Presupuestario, dependiente de la Dirección General de

Administración y Programación Financiera, se ha expedido favorablemente respecto de la factibilidad

presupuestaria de la presente medida.

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 virtud de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (Texto

Ordenado por Decreto No 438/92) y sus modificatorias, y las Leyes Nros. 24.013 y 26.485 y sus respectivas normas

modificatorias, reglamentarias y complementarias.

Por ello,

EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Créase el PROGRAMA QUALITAS 190 en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS DE

INCLUSIÓN EN EL MUNDO LABORAL, dependiente de la SECRETARÍA DE TRABAJO de este Ministerio.

El objeto del PROGRAMA será brindar y facilitar herramientas al sector empleador, para la prevención y abordaje

de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

ARTÍCULO 2º.- Apruébanse los lineamientos generales y acciones del PROGRAMA QUALITAS 190, detallados en

el Documento Electrónico IF-2021-87404137-APN-SSPIML#MT que como ANEXO forma parte integrante de la

presente medida.

ARTÍCULO 3°.- La autoridad de aplicación del PROGRAMA QUALITAS 190 será la SUBSECRETARÍA DE

POLÍTICAS DE INCLUSIÓN EN EL MUNDO LABORAL, la cual está facultada para dictar las normas

reglamentarias, aclaratorias y complementarias del programa que se crea en el artículo 1º de la presente, que sean

necesarias para su implementación.

ARTÍCULO 4°.- Los gastos que demande la creación del presente PROGRAMA se financiarán con los créditos

asignados a la Jurisdicción 75 – MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIA, a través de los

mecanismos y dispositivos disponibles para el pago conforme lo establecido en el marco de la Ley N° 24.013 y sus

normas modificatorias, reglamentarias y complementarias.
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ARTÍCULO 5º.- La difusión e implementación del PROGRAMA QUALITAS 190 en las Provincias estará a cargo de

la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN EN EL MUNDO LABORAL en forma conjunta con la

SUBSECRETARÍA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL.

ARTÍCULO 6°.- 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. 24/09/2021 N° 70573/21 v. 24/09/2021

Fecha de publicación 24/09/2021
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