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 Resoluciones

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
Resolución 38/2021

RESOL-2021-38-APN-APNAC#MAD

Ciudad de Buenos Aires, 04/08/2021

VISTO el Expediente EX-2021-67799214-APN-DGA#APNAC del registro de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES 
NACIONALES, la Ley Nº 22.351, la Resolución del Directorio N° 200 de fecha 19 de agosto de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución del Directorio Nº 200/2020 se establecieron los valores de los Derechos de Acceso, a 
partir del día 1° de septiembre de 2020 para las Áreas Protegidas Nahuel Huapi, Los Alerces, Los Arrayanes, Lanín, 
Talampaya, Sierra de las Quijadas, El Palmar, Lago Puelo, Los Glaciares, Iguazú y Tierra del Fuego, en jurisdicción 
de este Organismo.

Que el objetivo primario de esta Administración es el de diseñar, conducir y controlar la ejecución de las políticas 
necesarias para conservar y manejar los Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales 
existentes, y las que eventualmente se incorporen, con el objeto de asegurar el mantenimiento de su integridad.

Que tal surge de la Ley N° 22.351 de Parques Nacionales, este Organismo se encuentra facultado para establecer 
regímenes sobre acceso, permanencia, tránsito y actividades recreativas en las Áreas Protegidas, correspondiendo, 
por ende, velar por la jerarquización de la experiencia de los visitantes a dichas Áreas, importando tal cuestión, 
destacados esfuerzos destinados a la atención del público.

Que esta ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES sostiene que, para concientizar a la ciudadanía sobre la 
importancia de la protección y preservación del patrimonio natural y la diversidad biológica de las áreas protegidas 
de este Organismo, es necesario promover la visitación en las mismas procurando experiencias de uso público 
como herramienta de transmisión de valores de conservación y contacto con la naturaleza.

Que el Instituto Nacional de Juventudes, La Casa Patria Grande “Presidente Néstor Carlos Kirchner” y la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS DE LA NACIÓN están impulsando las semanas de las juventudes entre el 9 y el 15 
de agosto, y entre el 16 y el 23 de septiembre del 2021 con el objeto de visibilizar y abordar distintos temas que 
son objeto de interés para los y las jóvenes en la REPÚBLICA ARGENTINA.

Que la cuestión ambiental y el trabajo que se realiza en las áreas protegidas son de interés para la juventud 
y resulta importante incorporar a los parques nacionales a estas actividades para amplificar el mensaje por el 
cuidado del ambiente y los recursos naturales.

Que por todo lo expuesto, corresponde eximir del pago de derechos de acceso a residentes en la REPÚBLICA 
ARGENTINA de hasta VEINTINUEVE (29) años de edad inclusive, que visiten las Áreas Protegidas: Parque Nacional 
Iguazú, Los Glaciares, Tierra del Fuego, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Los Alerces, Lanín, El Palmar, Talampaya, 
Sierra de las Quijadas y Lago Puelo, en los días comprendidos entre el 9 y el 15 de agosto y entre el 16 y el 23 de 
septiembre de 2021.

Que la Dirección Nacional de Uso Público y las Direcciones Generales de Administración y de Asuntos Jurídicos 
han tomado la intervención de su competencia.

Que la presente se dicta de acuerdo con las facultades y funciones conferidas por el Artículo 24, inciso a) y f), de 
la Ley N° 22.351.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Exímase de la aplicación de la tarifa de Derechos de Acceso de los Parques Nacionales Iguazú, 
Los Glaciares, Tierra del Fuego, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Los Alerces, Lanín, El Palmar, Talampaya, Sierra de 
las Quijadas y Lago Puelo, a residentes en la REPÚBLICA ARGENTINA de hasta VEINTINUEVE (29) años de edad 
inclusive, que visiten esas Áreas Protegidas en los días comprendidos entre el 9 y el 15 de agosto y entre el 16 y 
el 23 de septiembre de 2021.
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ARTÍCULO 2°.- Establécese que por el Departamento de Mesa General de Entradas, Salidas y Notificaciones se 
dé la presente Resolución a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación por el término 
de UN (1) día en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y se giren las actuaciones a la Dirección 
General de Administración, a sus efectos.

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

Lautaro Eduardo Erratchu

e. 09/08/2021 N° 55099/21 v. 09/08/2021

AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO
Resolución 121/2021

RESFC-2021-121-APN-AABE#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 04/08/2021

VISTO el Expediente EX-2020-53607694-APN-DACYGD#AABE, los Decretos Nros. 1.382 de fecha 9 de agosto de 
2012, 1.416 de fecha 18 de septiembre de 2013, 2.670 de fecha 1 de diciembre de 2015, el Reglamento de Gestión 
de Bienes Inmuebles del Estado Nacional aprobado por Resolución Nº 213 de fecha 19 de julio de 2018 (RESFC-
2018-213-APN-AABE#JGM) y su modificatoria N° 540 de fecha 5 de diciembre de 2019 (RESFC-2019-540-APN-
AABE#JGM), y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente citado en el Visto tramita la presentación efectuada por la COMISIÓN NACIONAL DE 
REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE TRANSPORTE, 
por la cual solicita la asignación en uso de un sector del bien inmueble propiedad del ESTADO NACIONAL, en 
jurisdicción del SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO, ubicado en la calle Benjamín Juan Lavaisse (ex 
Teniente de Fragata Benito Correa) N° 1194, Comuna 4, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES; identificado 
catastralmente como Circunscripción 21 - Sección 96 - Manzana 13 – Parcela D (PARTE), correspondiente al CIE 
Nº 0200002512/2 con una superficie total aproximada de CUATRO MIL DIECISÉIS METROS CUADRADOS CON 
DIECISIETE DECÍMETROS CUADRADOS (4.016,17 m2), individualizado en el croquis que como ANEXO (IF-2021-
65614537-APN-DNGAF#AABE) forma parte integrante de la presente medida.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE informa que el inmueble mencionado estará 
destinado a la guarda y custodia de vehículos secuestrados de los servicios de transporte automotor de pasajeros 
y de carga de jurisdicción nacional, en el marco de las competencias y facultades de fiscalización y control del 
organismo.

Que de los relevamientos e informes técnicos efectuados en el marco de las inspecciones y estudios de factibilidad 
con el objeto de constatar las condiciones de ocupación de dicho inmueble, se verificó que el mismo tiene DOS 
(2) ingresos sobre la calle Teniente de Fragata Benito Correa (actualmente Benjamín Juan Lavaisse), constituido 
por una cantidad de galpones, talleres y espacios en su mayoría en desuso. Los sectores que se encuentran en 
uso por el SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO funcionan como archivos y depósitos, en mal estado de 
conservación.

Que de acuerdo a lo informado por la DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS REGISTRALES Y DE INFORMACIÓN 
en el Informe IF-2021-08258145-APN-DNSRYI#AABE el inmueble no se encuentra inscripto en el REGISTRO DE 
LA PROPIEDAD INMUEBLE correspondiente, habiéndose realizado la mensura para su primera inscripción e 
iniciado a tal efecto actuaciones en la DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO, dando 
cumplimiento a las observaciones geométricas realizadas.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de esta Agencia en su Dictamen IF-2021-33585401-
APN-DGAJ#AABE de fecha 19 de abril de 2021 indicó que el ESTADO NACIONAL ARGENTINO cuenta con 
derechos posesorios sobre el inmueble ubicado en Benjamín Juan Lavaisse (ex Teniente de Fragata Benito Correa) 
N° 1194 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y se encuentra impulsando las acciones administrativas 
para el saneamiento dominial a su nombre y que ello no obsta al ejercicio de actos de administración por parte 
de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, lo cual no impide dar curso a la solicitud de 
asignación realizada por la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, previa desafectación de 
la jurisdicción que detenta la custodia.

Que mediante el Decreto Nº 1.382/12 y su modificatorio, se creó la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES 
DEL ESTADO, como organismo descentralizado en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, 
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