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Decretos
#I6481661I#

VACUNAS
Decreto 807/2021
DCTO-2021-807-APN-PTE - Autorízase donación.

Ciudad de Buenos Aires, 18/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-98173523-APN-DGD#MRE, las Leyes Nros. 27.541 y sus modificaciones, 27.491
y 27.573 y sus modificaciones, los Decretos Nros. 260 del 12 de marzo de 2020 y sus modificaciones y 167 del 11
de marzo de 2021 y la Resolución del MINISTERIO DE SALUD N° 2883 del 29 de diciembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública N° 27.541
se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria,
energética, sanitaria y social.
Que por el Decreto N° 260/20 se amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la citada Ley
con motivo de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el
nuevo coronavirus COVID-19 por el plazo de UN (1) año desde la entrada en vigencia de dicho decreto, el cual fue
prorrogado por el Decreto Nº 167/21, hasta el día 31 de diciembre de 2021.
Que, asimismo, por el citado Decreto N° 260/20 se facultó al MINISTERIO DE SALUD a adoptar las medidas que
resulten oportunas y necesarias para la prevención de la propagación del SARS-CoV-2, con el objeto de minimizar
sus efectos e impacto sanitario.
Que la Ley N° 27.491 declara a la vacunación de interés nacional, la define como una estrategia de salud pública
preventiva y altamente efectiva y la considera como un bien social, sujeta a los principios de gratuidad, interés
colectivo, disponibilidad y amplia participación.
Que, por su parte, la Ley N° 27.573 declara de interés público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición
de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19 en el marco de la emergencia
sanitaria, con el objetivo de asegurar la cobertura de la población con vacunas seguras y eficaces contra esta
enfermedad.
Que una vacuna segura y eficaz para prevenir la COVID-19 es determinante para lograr un impacto sanitario sobre
el avance de la enfermedad y disminuye la morbimortalidad que produce.
Que por la Resolución N° 2883/20 del MINISTERIO DE SALUD se aprobó el “Plan Estratégico para la Vacunación
contra la COVID-19 en la REPÚBLICA ARGENTINA”, el cual establece una estrategia de vacunación voluntaria,
escalonada y en etapas no excluyentes, procura ampliar progresivamente la población objetivo y permite inmunizar
de forma gradual a mayor cantidad de personas.
Que, en ejercicio de dichas competencias, el MINISTERIO DE SALUD ha celebrado con ASTRAZENECA UK LIMITED
el “CONTRATO DE COMPRAVENTA POR ANTICIPADO PARA EL SUMINISTRO DE AZD1222 EN ARGENTINA”
(CONVE-2020-76090992-APN-MS), como estrategia a efecto de dar respuesta al grave problema de salud pública
que representa la epidemia de COVID-19 ocasionada por el virus SARS-CoV-2.
Que al 3 de noviembre de 2021 el SETENTA Y CINCO COMA SIETE POR CIENTO (75,7 %) de la población cuenta
con al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19 y el CINCUENTA Y SIETE POR CIENTO (57 %) con el
esquema completo de vacunación.
Que, asimismo, a dicha fecha, la REPÚBLICA ARGENTINA registra un descenso constante del número de casos
de coronavirus desde hace VEINTE (20) semanas debido al avance de la vacunación y al sostenimiento de las
medidas de cuidados.
Que la Pandemia constituye un desafío global que exige una estrategia de solidaridad orientada al acceso equitativo
de las vacunas destinadas a generar inmunidad contra la COVID-19.
Que ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CANADÁ, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS y el REINO DE ESPAÑA
donaron a la REPÚBLICA ARGENTINA SIETE MILLONES SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTAS (7.063.400)
vacunas, en momentos en los cuales el acceso a las mismas resultaba más dificultoso que en la actualidad. Esto
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favoreció a que la Argentina pudiera avanzar con la campaña de vacunación, lo que aceleró el esquema completo
para la población de mayor riesgo y propició el escenario epidemiológico actual.
Que, en ese marco, la REPÚBLICA ARGENTINA considera que los esfuerzos mancomunados entre las naciones
resultan sustanciales para limitar los efectos económicos y sanitarios que acarrea la Pandemia por SARS-CoV-2.
Que en este entendimiento, guiados por los principios de solidaridad y fraternidad, nuestro país estima conveniente
favorecer el acceso equitativo y oportuno a las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la
COVID-19.
Que, en este marco, según lo informado por la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, el
MINISTERIO DE SALUD cuenta con stock suficiente para efectuar la donación de ONCE MIL (11.000) dosis de
vacunas contra la COVID-19 sin afectar los objetivos delineados en el “Plan Estratégico para la Vacunación contra
la COVID-19 en la REPÚBLICA ARGENTINA”, aprobado por la Resolución del MINISTERIO DE SALUD N° 2883/20.
Que, por su parte, el artículo 757 de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) y sus modificatorias confiere al PODER
EJECUTIVO NACIONAL la facultad de otorgar exenciones totales o parciales al pago del derecho de exportación
siempre que concurra alguna de las finalidades enumeradas en su apartado 2, entre las que se encuentra, en
el inciso f), la de dar solución a los problemas que se suscitaren con ocasión de exportaciones de carácter no
comercial.
Que, en el marco de tales antecedentes, los MINISTERIOS DE SALUD, DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO y DE ECONOMÍA han intervenido en el ámbito de sus respectivas incumbencias.
Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes competentes.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y por el artículo 757 de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Autorízase la donación a título gratuito a favor del GOBIERNO DE GRANADA, de ONCE MIL
(11.000) dosis de la vacuna ChAdOx1 nCov-19, conocida como AZD1222, de la firma ASTRAZENECA UK LIMITED
destinadas a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19, la cual quedará perfeccionada una vez suscripto
por las partes el “Contrato de Donación”.
Desígnase al MINISTERIO DE SALUD como “Organismo Ejecutor” del Contrato de Donación, el que quedará
facultado para celebrar los actos necesarios para su correcta implementación.
ARTÍCULO 2º.- Facúltase a la señora Ministra de Salud a suscribir, en nombre y representación de la REPÚBLICA
ARGENTINA, el Contrato de Donación y a convenir y suscribir modificaciones al mismo.
ARTÍCULO 3°.- Encomiéndase al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y
CULTO y al MINISTERIO DE SALUD, en el ámbito de sus respectivas competencias, la ejecución de todas las
acciones conducentes a la donación autorizada por el artículo 1° del presente decreto.
ARTÍCULO 4°.- Exímese al MINISTERIO DE SALUD del pago de los derechos de exportación que gravan la
exportación para consumo de la mercadería individualizada en el artículo 1° del presente.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Carla Vizzotti - Santiago Andrés Cafiero
e. 19/11/2021 N° 89152/21 v. 19/11/2021
#F6481661F#
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Decisiones Administrativas
#I6481560I#

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Decisión Administrativa 1140/2021

DECAD-2021-1140-APN-JGM - Dase por designado Director Nacional de Comunicación Institucional.
Ciudad de Buenos Aires, 18/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-95548318-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del
19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Decisión Administrativa Nº 335 del 6 de marzo de 2020 y su
modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que por la Decisión Administrativa N° 335/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del citado Ministerio.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a Nacional de
Comunicación Institucional de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención que le compete el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y del artículo 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1º de octubre de 2021 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al profesor Fernando
Roberto CORADAZZI (D.N.I. N° 13.975.420) en el cargo de Director Nacional de Comunicación Institucional de la
UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE SEGURIDAD, Nivel A – Grado 0 del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el
Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
profesor CORADAZZI los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
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ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 41 – MINISTERIO DE SEGURIDAD.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Aníbal Domingo Fernández
e. 19/11/2021 N° 89051/21 v. 19/11/2021
#F6481560F#

#I6481561I#

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Decisión Administrativa 1139/2021
DECAD-2021-1139-APN-JGM - Dase por designado Director
del Registro y Fiscalización de Precursores Químicos.

Ciudad de Buenos Aires, 18/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-95585376-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, la
Decisión Administrativa Nº 335 del 6 de marzo de 2020 y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por la Decisión Administrativa N° 335/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del citado Ministerio.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a del Registro
y Fiscalización de Precursores Químicos de la DIRECCIÓN NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
de la SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y COOPERACIÓN JUDICIAL de la SECRETARÍA DE
SEGURIDAD Y POLÍTICA CRIMINAL del MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención que le compete el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y del artículo 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1° de octubre de 2021 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al licenciado Aarón
Nahuel CHERNOS (D.N.I. N° 34.300.931) en el cargo de Director del Registro y Fiscalización de Precursores
Químicos de la DIRECCIÓN NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO de la SUBSECRETARÍA
DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y COOPERACIÓN JUDICIAL de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y POLÍTICA
CRIMINAL del MINISTERIO DE SEGURIDAD, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del
Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
licenciado CHERNOS los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
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EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente decisión administrativa.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 41 – MINISTERIO DE SEGURIDAD.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Aníbal Domingo Fernández
e. 19/11/2021 N° 89052/21 v. 19/11/2021
#F6481561F#
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Resoluciones
#I6481766I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 737/2021
RESOL-2021-737-APN-MT

Ciudad de Buenos Aires, 18/11/2021
VISTO el Expediente EX-2020-87399901- -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, los
Decretos Nros. 260 del 12 de marzo de 2020 y 660 del 27 de septiembre de 2021 Y las Resoluciones del MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nros. 938 del 12 de noviembre de 2020, 1059 del 15 de diciembre
de 2020 y 657 del 22 de octubre 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 7° de la Resolución N° 938/20, se crea el Comité de Seguimiento del “Programa REPRO
II” y se designan sus facultades.
Que dicho comité estará conformado por miembros de los MINISTERIOS DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, y de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES).
Que mediante Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 1059 del 15 de
diciembre de 2020 se ha integrado el Comité de Seguimiento del “Programa REPRO II”.
Que mediante Decreto N° 660 de fecha 27 de septiembre de 2021 se creó el “PROGRAMA DE RECUPERACIÓN
ECONÓMICA, GENERACIÓN DE EMPLEO E INCLUSIÓN SOCIAL PARA LAS TRABAJADORAS Y LOS
TRABAJADORES DE CASAS PARTICULARES”, en adelante “REGISTRADAS”, con el fin de promover la creación
de empleo formal de trabajadoras y trabajadores de casas particulares, y de mejorar sus condiciones de trabajo y
acceso a los derechos laborales.
Que el precitado Decreto establece que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL será la
Autoridad de Aplicación.
Que mediante el artículo 3º del Decreto Nº 660/21 se establece el otorgamiento de una suma dineraria fija a
las trabajadoras y los trabajadores encuadradas y encuadrados en la Ley N° 26.844, a cuenta del pago de las
remuneraciones a cargo de las empleadoras adheridas y los empleadores adheridos al mismo.
Que el Decreto Nº 660/21 faculta al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, a la ANSES,
al MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD, a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS (AFIP), entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, y al BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA (BCRA) a dictar las normas complementarias y aclaratorias del mismo, en el ámbito de
sus respectivas competencias.
Que, en dicho marco, el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL emitió la Resolución Nº 657
del 22 de octubre de 2021, por la que se reglamentó el mencionado Decreto Nº 660/21 y se estableció el mecanismo
de adhesión al Programa “REGISTRADAS”.
Que por el artículo 7º de la citada Resolución del MINISTERIO del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL Nº 657/21 se estableció que la liquidación y pago del beneficio establecido en el Programa
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REGISTRADAS se realizará mediante el servicio del Programa REPRO II, creado por la referenciada Resolución
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 938/20 y sus normas modificatorias y
complementarias, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8º del Decreto Nº 660/21.
Que consecuentemente corresponde el dictado del acto administrativo a través del cual se apruebe lo acordado
por el Comité de Seguimiento del “Programa REPRO II” en el Acta N° 4 identificada como IF-2021-111898530APN-SSGA#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), sus modificatorias y la Ley Nº 24.013 y sus modificatorias y lo dispuesto en la
Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 938/2020 y sus modificatorias y
complementarias.
Por ello
EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase lo acordado por el Comité de Seguimiento del “Programa REPRO II” en el Acta N° 4 (IF2021-111898530-APN-SSGA#MT) del 17 de noviembre de 2021, que forma parte integrante de la presente medida.
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.are. 19/11/2021 N° 89257/21 v. 19/11/2021
#F6481766F#

#I6481805I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 739/2021
RESOL-2021-739-APN-MT

Ciudad de Buenos Aires, 18/11/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2020-76673232- -APN-DGD#MT, la Ley Nº 24.013 y sus normas modificatorias,
reglamentarias y complementarias, y las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL Nros. 938 del 12 de noviembre de 2020 y sus modificatorias y complementarias, 198 del 16 de abril de
2021, 201 del 19 de abril de 2021 y 266 del 21 de mayo de 2021 y 486 del 19 de agosto de 2021 y sus respectivas
modificatorias, 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 por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 201 del 19 de abril
de 2021 y sus modificatorias, se estableció el “Programa de Asistencia de Emergencia al Sector Gastronómico
Independiente”.
Que a su vez, por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 266 del 21
de mayo de 2021 se modificó el “Programa de Asistencia de Emergencia al Sector Gastronómico Independiente”
y se amplió a trabajadoras y trabajadores independientes en sectores críticos, cambiando su denominación por
“Programa de Asistencia de Emergencia a Trabajadores y Trabajadoras Independientes en Sectores Críticos”.
Que por Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 643 del 20 de Octubre
de 2021 se realizaron modificaciones al Programa REPRO II a partir del periodo correspondiente a los salarios
devengados en el mes de Octubre de 2021 y se extendió a dicho mes el “Programa de Asistencia de Emergencia
a Trabajadores y Trabajadoras Independientes en sectores críticos”.
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Que en virtud de ello, con el objeto de permitir que el universo de potenciales sujetos alcanzados puedan acceder a
los beneficios establecidos en el “Programa REPRO II” y el “Programa de Asistencia de Emergencia a Trabajadores
y Trabajadoras Independientes en sectores críticos”, se estima necesario establecer el plazo para la inscripción
a los citados Programas para el período correspondiente a los salarios devengados en el mes de Noviembre 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 para aplicar los criterios de preselección, respecto a las fechas de
facturación y nómina de las empresas que quieran acceder al beneficio del Programa REPRO II.
Que en virtud de las mencionadas medidas de prevención vigentes en el marco de la Pandemia del COVID-19,
y el consecuente desarrollo e implementación del “Programa de Asistencia de Emergencia a Trabajadoras y
Trabajadores Independientes en sectores críticos” para afrontar la situación económico y social producto de dicha
pandemia, resulta pertinente extender al mes de Noviembre de 2021 el “Programa de Asistencia de Emergencia a
Trabajadoras y Trabajadores Independientes en sectores críticos”.
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 Nº438/92) y sus modificatorias y la Ley Nº 24.013 y sus modificatorias y lo dispuesto
por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO,EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 938/2020 y sus normas
modificatorias y reglamentarias.
Por ello,
EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Extiéndese al mes de Noviembre de 2021 el “Programa de Asistencia de Emergencia a Trabajadoras
y Trabajadores Independientes en sectores críticos”, creado por Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 201/2021 y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2°.- Establécese el plazo para la inscripción al “PROGRAMA REPRO II”, creado por Resolución del
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 938/20 y sus modificatorias y complementarias,
para el período correspondiente a los salarios devengados durante el mes de Noviembre de 2021, el cual estará
comprendido entre el 22 de Noviembre y el 28 de Noviembre de 2021 inclusive.
ARTÍCULO 3º.- Establécense las pautas a considerar para aplicar los criterios de preselección, 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 requerida por la ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP): Octubre de 2019 y Octubre de 2021.
b. Altas empresas: No se deberá considerar la facturación para las empresas iniciadas a partir del 1º de enero de
2019.
c. Mes seleccionado para determinar la nómina de personal y los salarios de referencia: Octubre 2021.
d. Corte de actualización de bajas de nómina: 20 de Noviembre inclusive.
e. Corte de actualización CBU: 20 de Noviembre inclusive.
ARTÍCULO 4°.- Establécese el plazo para la inscripción al “Programa de Asistencia de Emergencia a Trabajadores y
Trabajadoras Independientes en Sectores Críticos”, creado por Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL N°201 del 19 de abril de 2021 y sus modificatorias, para el período correspondiente al
mes de Noviembre de 2021, el cual estará comprendido entre el 22 de Noviembre y el 28 de Noviembre de 2021
inclusive.
ARTÍCULO 5°.- Establécense las pautas a considerar para aplicar los criterios de preselección, respecto del
“Programa de Asistencia de Emergencia a Trabajadoras y Trabajadores Independientes en sectores críticos” de
acuerdo al siguiente detalle:
a. Presentar una reducción de la facturación superior al VEINTE POR CIENTO (20%) en términos reales, para el
periodo comprendido entre Octubre 2021 y Octubre 2019.
b. Periodo de referencia de pagos a acreditar:
-Autónomos: de 03/2021 hasta 09/2021
-Monotributo: de 4/2021 hasta 10/2021
c. Corte de pago Monotributistas: Pagos hasta el 20 de Noviembre inclusive.
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ARTÍCULO 6º.- La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial de la REPÚBLICA
ARGENTINA.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Claudio Omar Moroni
e. 19/11/2021 N° 89297/21 v. 19/11/2021
#F6481805F#

#I6481798I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE EMPLEO
Resolución 1265/2021
RESOL-2021-1265-APN-SE#MT
Ciudad de Buenos Aires, 18/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-106450991- -APN-DGD#MT, la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado
por Decreto N° 438/1992) y sus modificatorias, la Ley N° 24.013 y sus normas modificatorias, reglamentarias y
complementarias, los Decretos N° 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, N° 304 del 2 de mayo
de 2017, N° 493 del 5 de agosto de 2021 y N° 711 del 18 de octubre de 2021, las Resoluciones del MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 45 del 16 de enero de 2006 y sus modificatorias, y N° 152 del
22 de marzo de 2021, la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 2186 del 29 de diciembre de 2010 y sus
modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 45/2006 y sus
modificatorias, se creó el PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL, el cual tiene por objeto promover la incorporación
de trabajadoras y trabajadores desocupados en empleos de calidad, mediante la asignación de una ayuda
económica mensual que podrá ser descontada de su salario por las empleadoras y los empleadores con los que
celebren un contrato laboral.
Que por la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 2186/2010 y sus modificatorias, se aprobó el Reglamento
del PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL.
Que a través de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 152/2021 se
aprobaron los Lineamientos Generales del PORTAL EMPLEO, que consiste en una plataforma digital pública y
gratuita que tiene por objetivo facilitar el acceso y fortalecer la implementación de las políticas de promoción del
empleo y formación profesional desarrolladas en el ámbito del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL destinadas a mejorar las condiciones de empleabilidad y competencias laborales de trabajadoras y
trabajadores afectados por problemáticas de empleo, promover su inserción o reinserción en el mercado laboral
formal, asalariado o independiente, y/o mejorar sus condiciones de empleo.
Que por el Decreto N° 711/2021 se dispuso que el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y el MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL efectuarán las modificaciones necesarias en sus programas de
formación, empleo e intermediación laboral, con el objetivo de convertir las diferentes prestaciones de asistencia
a personas desempleadas o con trabajos precarizados en incentivos para la contratación de sus beneficiarios y
beneficiarias bajo la forma de empleo asalariado registrado en el sector privado.
Que por el Decreto N° 711/2021 se identificó al PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL como el programa de
promoción del empleo de este Ministerio a utilizarse para la consecución de los objetivos planteados por el citado
Decreto.
Que, asimismo, el Decreto N° 711/2021 prevé que las acciones a desarrollarse para facilitar el acceso al empleo
asalariado registrado de beneficiarias y beneficiarios de programas asistenciales, se articularán a través
de Acuerdos Sectoriales por rama de actividad, con la participación de los distintos actores del mundo de la
producción y el trabajo.
Que en ese marco, las necesidades de diversos sectores de la actividad económica y productiva, demandan la
realización de algunas adecuaciones y modificaciones al Reglamento del PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL,
en orden a hacerlo más ágil, efectivo y eficiente.
Que a tal efecto, resulta pertinente otorgar un rol de mayor preponderancia a las herramientas tecnológicas y
funcionalidades ofrecidas por el PORTAL EMPLEO.
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Que la suscripción de Acuerdos Sectoriales por rama de actividad en el marco de lo dispuesto por el Decreto
N° 711/2021, en cuanto impactan sobre la administración del PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL, requiere de
la designación del área responsable de la determinación de los cupos y demás parámetros correspondientes a
su ejecución, siendo conducente a tal respecto, a fin de sostener su efectividad y eficacia, asignar tal misión a la
SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO, dependiente de esta Secretaría.
Que, asimismo, deviene necesario adecuar el texto del Reglamento del PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL
a las previsiones del Decreto N° 493/2021, por el cual se derogara el Decreto N° 304/2017, norma que preveía su
instrumentación a través del citado Programa.
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 se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/2019 y sus modificatorios,
y por el artículo 17 de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 45/2006
y sus modificatorias.
Por ello,
EL SECRETARIO DE EMPLEO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Incorpórase como inciso 15 del artículo 3° del Reglamento del PROGRAMA DE INSERCIÓN
LABORAL, aprobado como ANEXO I de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 2186/2010 y modificatorias,
el siguiente texto:
“15. trabajadoras/es incluidas/os en los programas de formación, empleo e intermediación laboral identificados en
el ANEXO del Decreto N° 711/2021 y sus normas modificatorias y complementarias.”
ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el texto del artículo 6° del Reglamento del PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL,
aprobado como ANEXO I de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 2186/2010 y modificatorias, por el
siguiente:
“ARTÍCULO 6°.- Ayuda económica. Las/os trabajadoras/es incorporadas/os al PROGRAMA DE INSERCIÓN
LABORAL percibirán en forma directa una ayuda económica mensual a cargo del MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, conforme se establece en el presente Reglamento.”
ARTÍCULO 3°.- Sustitúyese el texto del artículo 7° del Reglamento del PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL,
aprobado como ANEXO I de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 2186/2010 y modificatorias, por el
siguiente:
“ARTÍCULO 7°.- Ayuda económica - Integración al salario – Invariabilidad del monto. Las/os empleadoras/
es adherentes al PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL podrán contabilizar como parte del salario la ayuda
económica mensual a cargo del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y abonarán a las/os
trabajadoras/es contratadas/os, como mínimo, la diferencia necesaria para alcanzar el salario establecido para la
categoría laboral que corresponda, de acuerdo con las normas legales y convencionales que resulten aplicables.
La ayuda económica mensual a cargo del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL deberá
ser contabilizada como parte de la remuneración para el cálculo de las contribuciones patronales y los aportes
personales a ingresar a los institutos de la Seguridad Social.
La incorporación de trabajadoras/es en el PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL se realizará durante meses
calendario enteros y continuos, debiendo comenzar la relación laboral dentro de los primeros CINCO (5) días
hábiles del mes de ingreso al Programa. En el caso que la relación laboral inicie con posterioridad al quinto día
hábil del mes, la incorporación del/la trabajador/a al Programa sólo podrá aprobarse a partir del mes siguiente,
debiendo las/os empleadoras/es abonar al/la trabajador/a el CIEN POR CIENTO (100%) del salario correspondiente
a los días trabajados con anterioridad a la incorporación al Programa.
El monto de la ayuda económica mensual a cargo del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
se determinará al momento de la aprobación de la adhesión del/la empleador/a y se mantendrá sin variaciones
durante todo el plazo de incorporación del/la trabajador/a, salvo cuando se dispongan modificaciones generales
de los montos del Programa que allí lo prevean o cuando a solicitud del/la empleador/a se adecuen los montos por
el cambio del tipo de jornada laboral, parcial o completa, del/la trabajador/a incorporado/a.”
ARTÍCULO 4°.- Sustitúyese el texto del artículo 10 del Reglamento del PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL,
aprobado como ANEXO I de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 2186/2010 y modificatorias, por el
siguiente:
“ARTÍCULO 10.- Contratos a plazo fijo - Contratos a tiempo indeterminado de prestación discontinua. En el caso
de contratos de trabajo a plazo fijo, las/os empleadoras/es sólo podrán adherir e incorporar trabajadoras/es en la
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Línea de Promoción del Empleo Asalariado en el Sector Privado si la contratación fuera por un plazo igual o mayor
a CUATRO (4) meses.
En el caso de contratos de trabajo a tiempo indeterminado, de prestación discontinua o en el Régimen Legal de
Trabajo en la Industria de la Construcción, o en el Régimen de Trabajo Agrario, las/os empleadoras/es sólo podrán
adherir e incorporar trabajadoras/es en la Línea de Promoción del Empleo Asalariado en el Sector Privado por
períodos mensuales continuos y durante el primer ciclo, estación o temporada de inicio de la relación laboral.
En el caso de la celebración de Acuerdos Sectoriales en el marco de lo dispuesto por el Decreto N° 711/2021, que
prevean su instrumentación a través de la presente Línea del PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL, se podrán
fijar periodos mínimos inferiores o superiores al establecido en el primer párrafo del presente artículo.”
ARTÍCULO 5°.- Sustitúyese el texto del artículo 11 del Reglamento del PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL,
aprobado como ANEXO I de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 2186/2010 y modificatorias, por el
siguiente:
“ARTÍCULO 11.- Empleadoras/es. Podrán adherir a la Línea de Promoción del Empleo Asalariado en el Sector
Privado empleadoras/es privadas/os registradas/os como tales ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS, respecto de trabajadoras/es con las/los que no hubieran tenido vínculo laboral dentro de los DOCE
(12) meses anteriores a la fecha de incorporación del/la trabajador/a a la presente Línea.”
ARTÍCULO 6°.- Sustitúyese el texto del Artículo 12 del Reglamento del PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL,
aprobado como ANEXO I de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 2186/2010 y modificatorias, por el
siguiente:
“ARTÍCULO 12.- Empleadoras/es - Limitación. No podrán acceder a la Línea de Promoción del Empleo Asalariado
en el Sector Privado empleadoras y empleadores que:
1. no incrementen la nómina de trabajadoras/es a su cargo, respecto de la existente al mes inmediatamente
anterior a la presentación de su solicitud de adhesión;
2. estén incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) creado por Ley
N° 26.940 y sus modificatorias.
Cuando la incorporación a la presente Línea se lleve a cabo en el marco de lo dispuesto por el Decreto N° 711/2021, las
condiciones de exclusión serán las previstas en el Artículo 7° del mencionado Decreto y normas complementarias.”
ARTÍCULO 7°.- Sustitúyese el texto del artículo 15 del Reglamento del PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL,
aprobado como ANEXO I de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 2186/2010 y modificatorias, por el
siguiente:
“ARTÍCULO 15.- Trabajadoras/es. Podrán ser incorporados a la Línea de Promoción del Empleo Asalariado en
el Sector Privado trabajadores/as comprendidos en el artículo 3°, incisos 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 y 15 del
presente Reglamento.”
ARTÍCULO 8°.- Incorpóranse como inciso 6 y párrafo final del artículo 17 del Reglamento del PROGRAMA DE
INSERCIÓN LABORAL, aprobado como ANEXO I de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 2186/2010
y modificatorias, los siguientes:
“6. PESOS QUINCE MIL ($ 15.000) cuando sean contratados/as en el marco del Régimen Legal de Trabajo de la
Industria de la Construcción.
En el caso de la celebración de Acuerdos Sectoriales en el marco de lo dispuesto por el Decreto N° 711/2021, que
prevean su instrumentación a través de la presente Línea del PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL, se podrán
establecer montos de ayuda económica diferentes a los establecidos en el presente artículo.”
ARTÍCULO 9°.- Sustitúyese el texto del Artículo 19 del Reglamento del PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL,
aprobado como ANEXO I de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 2186/2010 y modificatorias, por el
siguiente:
“ARTÍCULO 19.- Mantenimiento de la planta de personal. Las/os empleadoras/es que participen de la Línea de
Promoción del Empleo Asalariado en el Sector Privado deberán mantener, durante su participación, como mínimo
la cantidad de personal declarada al momento de su adhesión, con las excepciones propias de las actividades
cíclicas, estacionales o de temporada. La detección de una baja en la nómina importará el cese transitorio de las
liquidaciones correspondientes a la adhesión aprobada, debiendo las/os empleadoras/es hacerse cargo por sí de
la totalidad del salario correspondiente.
En el caso de la celebración de Acuerdos Sectoriales en el marco de lo dispuesto por el Decreto N° 711/2021,
que prevean su instrumentación a través de la presente Línea del PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL, se
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podrán establecer criterios de mantenimiento de la planta de personal diferentes a los establecidos en el presente
artículo.”
ARTÍCULO 10.- Sustitúyese el texto del artículo 20 del Reglamento del PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL,
aprobado como ANEXO I de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 2186/2010 y modificatorias, por el
siguiente:
“ARTÍCULO 20.- Contratos a plazo fijo - Restricción. Las/os trabajadoras/es podrán ser incorporadas/os sólo una
vez por un mismo empleador, en contrataciones a plazo fijo.”
ARTÍCULO 11.- Sustitúyese el texto del artículo 55 del Reglamento del PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL,
aprobado como ANEXO I de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 2186/2010 y modificatorias, por el
siguiente:
“ARTÍCULO 55.- Empleadoras/es privadas/os - Adhesión. Las/os empleadoras/es privadas/os interesadas/os en
participar en las Líneas de Promoción del Empleo Asalariado en el Sector Privado y de Promoción del Empleo
Asalariado para Trabajadores con Discapacidad, deberán presentar, al menos DIEZ (10) días hábiles antes del
inicio del contrato de trabajo, ante la Oficina de Empleo de la Red de Servicios de Empleo correspondiente a su
domicilio, la siguiente documentación:
1. Carta de Adhesión para Empleadores Privados, donde identificarán a las/os trabajadoras/es a incorporar,
indicarán el plazo de incorporación y describirán la modalidad y condiciones de la contratación;
2. Constancia de Alta de las/os trabajadoras/es a incorporar ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS (AFIP).
Las/os empleadoras/es privadas/os también podrán tramitar su adhesión a través del PORTAL EMPLEO del
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (www.portalempleo.gob.ar) utilizando los instrumentos
operativos previstos en el citado Portal.”
ARTÍCULO 12.- Sustitúyese el texto del Artículo 57 del Reglamento del PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL,
aprobado como ANEXO I de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 2186/2010 y modificatorias, por el
siguiente:
“ARTÍCULO 57.- Empleadoras/es Privadas/os - Condiciones de Accesibilidad - Control. La Agencia Territorial será la
responsable de controlar el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad al Programa de las/os empleadoras/
es privadas/os y trabajadoras/es correspondientes a las solicitudes de adhesión que se presenten ante las Oficinas
de Empleo correspondientes a su área geográfica de incumbencia. El resultado de tales controles será asentado
en la Plataforma Informática y en la parte pertinente del Formulario de Carta de Adhesión presentado por las/os
empleadoras/es.
La Agencia Territorial podrá requerir a la Oficina de Empleo todo tipo de información que estime necesaria para
su evaluación y/o constituirse en los domicilios de los empleadores o de las/os trabajadoras/es para constatar la
veracidad de los datos asentados en las Cartas de Adhesión.
Las solicitudes de adhesión llevadas a cabo a través de los instrumentos dispuestos en el PORTAL EMPLEO (www.
portalempleo.gob.ar) se controlarán mediante los sistemas informáticos predispuestos en dicha plataforma.”
ARTÍCULO 13.- Sustitúyese el texto del Artículo 58 del Reglamento del PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL,
aprobado como ANEXO I de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 2186/2010 y modificatorias, por el
siguiente:
“ARTÍCULO 58.- Empleadoras/es Privadas/os - Aprobación de adhesión. La Agencia Territorial será la responsable
de aprobar las solicitudes de adhesión e incorporación de trabajadoras/es en el marco de la Línea de Promoción
del Empleo Asalariado en el Sector Privado que correspondan a su área geográfica de incumbencia, tanto sean
presentadas a través las Oficinas de Empleo o del PORTAL EMPLEO (www.portalempleo.gob.ar).
La Coordinación de Apoyo a Trabajadores con Discapacidad, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN
DEL EMPLEO, será la responsable de aprobar las solicitudes de adhesión e incorporación de trabajadoras/es en
el marco de la Línea de Promoción del Empleo Asalariado para Trabajadores con Discapacidad. A este efecto,
las Agencias Territoriales, dependientes de la SUBSECRETARÍA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL, girarán los
antecedentes documentales a la citada Coordinación.
La aprobación de las adhesiones quedará asentada en la Plataforma Informática y en la parte pertinente del
Formulario de Carta de Adhesión presentado por las/os empleadoras/es.”
ARTÍCULO 14.- Sustitúyese el texto del artículo 70 del Reglamento del PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL,
aprobado como ANEXO I de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 2186/2010 y modificatorias, por el
siguiente:
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“ARTÍCULO 70.- Reemplazos. Las/os trabajadoras/es incorporadas/os al PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL
no podrán ser reemplazadas/os. De resultar necesario, el/la empleador/a deberá solicitar la desvinculación del/la
trabajador/a primeramente incorporado y tramitar una nueva adhesión para el ingreso del/la otro/a trabajador/a.”
ARTÍCULO 15.- Sustitúyese el texto del artículo 79 del Reglamento del PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL,
aprobado como ANEXO I de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 2186/2010 y modificatorias, por el
siguiente:
“ARTÍCULO 79.- Incompatibilidades - Régimen General. Las ayudas económicas mensuales a asignarse a
trabajadoras/es desocupadas/os incluidas/os en el PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL serán incompatibles
con la percepción, por igual período, de:
1. un ingreso económico originado en un vínculo contractual de empleo público ajeno al PROGRAMA DE
INSERCIÓN LABORAL;
2. prestaciones previsionales;
3. pensiones no contributivas de cualquier naturaleza;
4. ayudas económicas de otros programas de empleo o capacitación laboral nacionales, provinciales o municipales,
con excepción de la prestación PROGRESAR.
En el caso de participantes incluidos en la Línea de Promoción del Empleo Asalariado para Trabajadores con
Discapacidad, no serán aplicables las incompatibilidades previstas en los incisos 2) y 3) del presente artículo.”
ARTÍCULO 16.- Sustitúyese el texto del inciso 4) del artículo 83 del Reglamento del PROGRAMA DE INSERCIÓN
LABORAL, aprobado como ANEXO I de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 2186/2010 y modificatorias,
por el siguiente:
“4. el debido registro de la relación laboral ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS por
parte de empleadoras/es del sector privado, así como la presentación de las declaraciones juradas mensuales
durante su desarrollo, las que deberán dar cuenta de un monto igual o mayor al del Salario Mínimo, Vital y Móvil
vigente para las contrataciones a tiempo completo y de un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del mismo, para
las jornadas a tiempo parcial. En el marco de los Acuerdos Sectoriales que se encuadren en lo dispuesto por el
Decreto N° 711/2021, se podrán fijar referencias salariales diferentes a las aquí indicadas;”
ARTÍCULO 17.- Sustitúyese el texto del Artículo 89 del Reglamento del PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL,
aprobado como ANEXO I de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 2186/2010 y modificatorias, por el
siguiente:
“ARTÍCULO 89.- Continuidad de la participación. Si durante la participación de un/a trabajador/a en el PROGRAMA
DE INSERCIÓN LABORAL venciera su plazo de permanencia en el programa de empleo que habilitó su ingreso al
presente Programa, el/la trabajador/a continuará vinculado/a al PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL y seguirá
percibiendo la ayuda económica mensual respectiva hasta la finalización de su plazo de incorporación. Durante
dicho período se le aplicará el régimen general de incompatibilidades establecido en el artículo 79 del presente
Reglamento.”
ARTÍCULO 18.- Autorízase a la SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO a fijar, en el marco de los
Acuerdos Sectoriales que se encuadren en el Decreto N° 711/2021, los cupos, plazos mínimos de duración según
modalidad de contratación y demás parámetros a observar por las acciones allí acordadas que se implementen
a través de la Línea de Promoción del Empleo Asalariado en el Sector Privado del PROGRAMA DE INSERCIÓN
LABORAL.
ARTÍCULO 19.- Deróganse el inciso 4 del Artículo 2, el Artículo 13, el Artículo 14 y el Capítulo V – Línea de Promoción
del Empleo Asalariado en el marco del Decreto N° 304/17 del Título II – De las Líneas de Acción (Artículos 49, 50,
51, 52, 53 y 54) del Reglamento del PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL, aprobado como ANEXO I de la
Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 2186/2010 y modificatorias.
Las acciones aprobadas en dicho marco que se encuentren en ejecución al momento de la entrada en vigor de la
presente medida continuarán hasta su finalización.
ARTÍCULO 20.- La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 21.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Leonardo Julio Di Pietro Paolo
e. 19/11/2021 N° 89290/21 v. 19/11/2021
#F6481798F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
Resolución 13/2021
RESOL-2021-13-E-AFIP-DGADUA
Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2021
VISTO el Expediente EX-2021-00944263- -AFIP-DEOPEA#DGADUA, en trámite ante el Departamento Operador
Económico Autorizado, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 4/2006 (DGA), se incluyó a la firma IVECO ARGENTINA S.A. (CUIT Nº 30- 585895268) -hoy CNH INDUSTRIAL ARGENTINA S.A.- para operar en el Régimen de Aduanas Domiciliarias establecido por
Resolución General Nº 596 (AFIP), fijándose el asiento de la Aduana Domiciliaria, en las instalaciones ubicadas
en la Ruta Nacional Nº 9 Km. 695 -Ingreso por Puesto “A” intersección colectora y calle pública sin número de la
localidad de Ferreyra, Provincia de Córdoba.
Que el presente se inicia con el requerimiento efectuado por la firma CNH INDUSTRIAL AGRO S.A. (CUIT N.º
30-71680187-6) actualmente denominada CNH ARGENTINA S.A., acreditando una reorganización societaria y
solicitando, en base a la misma, la modificación de la Resolución N° 5/2020 (SDG OAI), a los fines de su inclusión
como permisionaria del depósito fiscal habilitado en el domicilio precitado en el párrafo anterior, lo que finalmente
se autorizó mediante la Resolución N° 109/2021 (SDG OAI).
Que justifica su pretensión en razón del Acuerdo Marco de Escisión-Fusión celebrado entre las firmas “CNH
INDUSTRIAL ARGENTINA S.A.; CNH INDUSTRIAL AGRO SA y CAMIONES IVECO ARGENTINA S.A.” el 30 de abril
de 2021, por el que se establece una redistribución de los negocios a partir del 1° de diciembre de 2021, sujeta al
cumplimiento de las condiciones mencionadas en el mismo.
Que a fin de determinar el efectivo cumplimiento de lo estipulado en la Resolución General Nº 596 (AFIP), se
efectuaron las consultas necesarias en los sistemas MALVINA WEB V2, Sistema Registral, Sistema de Causas
Penales, Sistema ATENEA y Sistemas Cuentas Tributarias de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS.
Que, reunida la información obtenida de los distintos sistemas, el Departamento Operador Económico Autorizado
concluyó que la empresa reúne los requisitos para su inclusión dentro del Régimen de Aduanas Domiciliarias.
Que el Departamento Asesoramiento Aduanero ha efectuado el control de legalidad y emitido el Dictamen N° IF2021-01421341-AFIP-DEASAD#SDGASJ que fuera conformado por la Dirección de Asesoría Legal Aduanera en
PV-2021-01423018-AFIP-DIASLA#SDGASJ.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Resolución General Nº 596/99 (AFIP) y por
los Artículos 4º y 9º, apartado 1, inc. h) del Decreto 618/97 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus
complementarios.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Inclúyese en el Régimen de Aduanas Domiciliarias establecido en la Resolución General Nº 596
(AFIP) y sus modificatorias, a la firma CNH ARGENTINA S.A. (CUIT Nº 30-71680187-6), con domicilio fiscal y legal
en Avda. Pte. Roque Saenz Peña 615 Piso 11 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ARTICULO 2º.- Autorizase a la firma CNH ARGENTINA S.A. a desarrollar su operatoria en el Régimen de Aduanas
Domiciliarias establecido en la Resolución General Nº 596 (AFIP) y sus modificatorias, en las instalaciones sitas
en la Ruta Nacional Nº 9 Km. 695 -Ingreso por Puesto “A” intersección colectora y calle pública sin número de la
localidad de Ferreyra, Provincia de Córdoba.
ARTICULO 3º.- Acéptase para operar en el Régimen, la Garantía de Actuación de NOVECIENTOS SESENTA Y
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON VEINTISEIS
CENTAVOS ( $ 968,421,547,26), la que deberá constituirse dentro de los TREINTA (30) días hábiles contados desde
la fecha de entrada en vigencia de la presente.
ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial, difúndase en el Boletín
de la Dirección General de Aduanas. Remítase copia a las Subdirecciones Generales de Operaciones Aduaneras
del Interior y de Control Aduanero. Cumplido, archívese.
Silvia Brunilda Traverso
e. 19/11/2021 N° 89001/21 v. 19/11/2021
#F6481511F#
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AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO
Resolución 197/2021
RESFC-2021-197-APN-AABE#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2021
VISTO el Expediente EX-2021-63231085-APN-DACYGD#AABE, las Leyes Nros. 21.499, 27.453 y 27.488, 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 1º de
diciembre de 2015, 358 de fecha 22 de mayo de 2017 y 819 de fecha 6 de diciembre de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 358 de fecha 22 de mayo de 2017 se creó el REGISTRO NACIONAL DE BARRIOS
POPULARES EN PROCESO DE INTEGRACIÓN URBANA (RENABAP), cuya función principal es la de registrar
los bienes inmuebles, ya sean de propiedad fiscal o de particulares donde se asientan los barrios populares, las
construcciones existentes en dichos barrios y los datos de las personas que habitan en ellas, al 31 de diciembre
de 2016, a efectos de desarrollar políticas públicas habitacionales inclusivas, procesos de integración urbana y
políticas tendientes a la regularización dominial.
Que según el RELEVAMIENTO NACIONAL DE BARRIOS POPULARES llevado a cabo por la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS y distintas organizaciones sociales entre agosto de 2016 y mayo de 2017, se registraron
CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS (4.416) Barrios Populares, entendidos éstos como aquellos barrios
comúnmente denominados villas, asentamientos y urbanizaciones informales que se constituyeron mediante
distintas estrategias de ocupación del suelo, que presentan diferentes grados de precariedad y hacinamiento, un
déficit en el acceso formal a los servicios básicos y una situación dominial irregular en la tenencia del suelo, con un
mínimo de OCHO (8) familias agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad de sus habitantes no cuenta con
título de propiedad del suelo, ni acceso regular a al menos DOS (2) de los servicios básicos (red de agua corriente,
red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal).
Que posteriormente mediante la Ley N° 27.453 y su modificatoria Nº 27.488, se declaró de interés público el régimen
de integración socio urbana de los Barrios Populares identificados en el REGISTRO NACIONAL DE BARRIOS
POPULARES EN PROCESO DE INTEGRACIÓN URBANA (RENABAP).
Que conforme surge del artículo 2º de la citada Ley, se declara de utilidad pública y sujeta a expropiación a la
totalidad de los bienes inmuebles en los que se asientan los Barrios Populares debidamente relevados en el
RENABAP cuya identificación se agrega como Anexo, modificado por la Ley Nº 27.488.
Que en este sentido, por conducto de la mencionada Ley, se estableció que la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN
DE BIENES DEL ESTADO actuará como sujeto expropiante en los términos del artículo 2° de la Ley Nº 21.499,
individualizando los bienes inmuebles a expropiar incluidos en el REGISTRO NACIONAL DE BARRIOS POPULARES
EN PROCESO DE INTEGRACIÓN URBANA (RENABAP), utilizando la totalidad de la información existente, así
como aquella que pudiera obtener con el objeto de la mejor identificación de los bienes inmuebles sujetos a
expropiación y priorizando aquellos bienes inmuebles respecto de los cuales se celebren los convenios con las
provincias, municipios y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Que tal como surge del Anexo del artículo 2° de la Ley Nº 27.453, sustituído por el Anexo a la Ley Nº 27.488,
los Barrios Populares relevados en el REGISTRO NACIONAL DE BARRIOS POPULARES EN PROCESO DE
INTEGRACIÓN URBANA (RENABAP), fueron identificados según nombre, ubicación geográfica y delimitados
según coordenadas, conforme lo establece el artículo 5º de la Ley Nº 21.499.
Que el artículo 3º del Anexo al Decreto Nº 819 de fecha 6 de diciembre de 2019 dispone que a efectos de individualizar
los bienes inmuebles a expropiar, la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO deberá contar con
los planos descriptivos, los informes técnicos y la información catastral que corresponda en cada caso.
Que el citado artículo también establece que el abordaje de las expropiaciones será progresivo, responderá a la
urgencia y criterios técnico-financieros de priorización que fije la Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 27.453 y
su modificatoria, en acuerdo con las provincias, los municipios y/o la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
y estará sujeto a la existencia de fondos a los fines de solventar las compensaciones que pudieran corresponder.
Que en consecuencia, a los fines de impulsar los procesos de adquisición de los inmuebles afectados al Régimen
de integración socio urbana de los Barrios Populares, corresponde proceder a la determinación de cada uno de
ellos.
Que en virtud de lo expuesto, en esta instancia, tramita la individualización de los inmuebles sobre los que se
asienta el BARRIO POPULAR VIRGEN DE GUADALUPE SUR (ID 4030), ubicado dentro del perímetro delimitado

18

Boletín Oficial Nº 34.797 - Primera Sección

Viernes 19 de noviembre de 2021

por las calles Lisandro de La Torre, Leandro N. Alem, calle Sin Nombre y parte de la parcela 770, en la Localidad
de RECONQUISTA, Departamento de GENERAL OBLIGADO, Provincia de SANTA FE.
Que en el marco de sus competencias, la DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS REGISTRALES Y DE
INFORMACIÓN de esta AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO procedió al estudio técnico,
dominial, catastral y de afectaciones del inmueble delimitado dentro de las coordenadas establecidas por la ley
mencionada.
Que para dicho estudio e identificación de los inmuebles, se realizó una interpretación superponiendo la base
catastral, las imágenes satelitales existentes, el polígono delimitado por las coordenadas establecidas en la Ley
N° 27.453 y sus modificatorias y la documentación catastral obtenida, ello en orden a que, en muchas situaciones,
existen desplazamientos de las imágenes satelitales debido a las diferencias entre los métodos de obtención de
datos y las precisiones de cada uno.
Que del estudio precitado se concluye que el Barrio Popular VIRGEN DE GUADALUPE SUR (ID 4030) se asienta
sobre UN (1) inmueble identificado catastralmente como Departamento 03, Distrito 20, Sección PA, Parcela 761,
con una superficie según catastro de SIETE HECTÁREAS VEINTE ÁREAS (7 Ha. 20 As.) y con Partida N° 03-20-00
5114776/0001.
Que el Servicio Jurídico Permanente de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO ha tomado
la intervención de su competencia.
Que la presente Resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 1.382/12, 1.416/13
y 2.670/15 y la Ley Nº 27.453.
Por ello,
EL PRESIDENTE Y EL VICEPRESIDENTE DE LA AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1º.- Determínase, conforme al REGISTRO NACIONAL DE BARRIOS POPULARES EN PROCESO DE
INTEGRACIÓN URBANA (RENABAP) y a las limitaciones que establece la Ley Nº 27.453, que el bien inmueble
sujeto a expropiación sobre el que se asienta el BARRIO POPULAR VIRGEN DE GUADALUPE SUR (ID 4030) de
la Localidad de RECONQUISTA, Departamento de GENERAL OBLIGADO, de la Provincia de SANTA FE, es el
identificado catastralmente como Departamento 03, Distrito 20, Sección PA, Parcela 761, con una superficie según
catastro de SIETE HECTÁREAS VEINTE ÁREAS (7 Ha. 20 As.), con Partida N° 03-20-00 5114776/0001.
ARTÍCULO 2º.- Dése cuenta a la SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA dependiente del MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN y al FONDO DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Agustín Debandi - Martín Cosentino
e. 19/11/2021 N° 89124/21 v. 19/11/2021
#F6481633F#

#I6479596I#

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 438/2021
RESOL-2021-438-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 15/11/2021
VISTO lo actuado en el Expediente Electrónico N° 57977389/21 de la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA,
FÍSICA Y SALVAGUARDIAS, la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804, su Decreto Reglamentario
N° 1390/98, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el Artículo 9°, Inciso a) de la Ley N° 24.804 citada en el VISTO, toda persona
física o jurídica para desarrollar una actividad nuclear en la REPÚBLICA ARGENTINA, deberá ajustarse a las
regulaciones que imparta la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) en el ámbito de su competencia y
solicitar el otorgamiento de la Licencia, Permiso o Autorización respectiva que lo habilite para su ejercicio.
Que, asimismo, la referida Ley en su Artículo 16, Inciso c) establece que es facultad de la ARN otorgar, suspender
y revocar Licencias, Permisos o Autorizaciones para los usuarios de material radiactivo.
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Que mediante Resolución del Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear N° 220, de fecha 24 de junio de 2019,
se le ha otorgado a la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CNEA) la Licencia de Puesta en Marcha para
la Instalación “PLANTA PILOTO DE COMBUSTIBLES AVANZADOS (PPCA)”.
Que la CNEA solicitó a esta ARN el otorgamiento de la extensión de la Licencia de Puesta en Marcha de la
Instalación PPCA ubicada en el Centro Atómico Constituyentes.
Que el Artículo 26 de la Ley N° 24.804 establece como obligación para los usuarios de material radiactivo el pago
de la tasa regulatoria.
Que el otorgamiento de una Licencia de Puesta en Marcha a un usuario de material radiactivo que no ha dado
cumplimiento al pago de la tasa regulatoria exigido por el Artículo 26 de la Ley N° 24.804, conlleva una excepción
a lo dispuesto en la citada normativa.
Que conforme lo informado por la GERENCIA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS - SUBGERENCIA
GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA, la CNEA registra deuda en concepto de pago de tasa regulatoria.
Que mediante Nota N° 81521641/21 de la GERENCIA GENERAL, el Gerente General de la CNEA informó que se
encuentra demorado el pago correspondiente. En ese sentido solicitó contemplar, en carácter de excepción, la
prosecución del trámite de la Licencia de Puesta en Marcha de la Instalación PPCA, dado que se están realizando
las gestiones tendientes a subsanar la demora en dicho pago.
Que conforme las actividades realizadas en la Instalación PPCA resultan de interés público, se propicia la
continuidad del trámite contemplando, como excepción, que el pago de las tasas regulatorias sea efectuado con
posterioridad a la emisión de la Licencia de Puesta en Marcha solicitada.
Que la GERENCIA ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado en el trámite la intervención que le correspondiente.
Que las SUBGERENCIAS CONTROL DE INSTALACIONES RADIACTIVAS CLASE I Y DEL CICLO DE COMBUSTIBLE
NUCLEAR y CONTROL DE LAS SALVAGUARDIAS Y PROTECCION FÍSICA y la GERENCIA SEGURIDAD
RADIOLÓGICA FÍSICA Y SALVAGUARDIAS recomiendan dar curso favorable al otorgamiento de la extensión de la
Licencia de Puesta en Marcha de la Instalación “PLANTA PILOTO DE COMBUSTIBLES AVANZADOS (PPCA)”, por
cuanto se ha dado cumplimiento a los procedimientos regulatorios previstos en dicho trámite y se ha verificado
que la Instalación se ajusta a los requerimientos de la normativa regulatoria de aplicación vigente.
Que el DIRECTORIO de la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR es competente para el dictado de la presente
Resolución, conforme se establece en los Artículos 16, Inciso c) y 22, Inciso a) de la Ley N° 24.804.
Por ello, en su reunión de fecha 10 de noviembre de 2021 (Acta N° 46),
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTÍCULO 1°.- Otorgar, con carácter de excepción a lo establecido en el Artículo 26 de la Ley 24.804, la extensión
de la Licencia de Puesta en Marcha solicitada por la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CNEA) para
la Instalación Clase I “PLANTA PILOTO DE COMBUSTIBLES AVANZADOS (PPCA)”, ubicada en el Centro Atómico
Constituyentes, cuya versión, como Anexo, es parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL, a la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA
Y SALVAGUARDIAS. Notifíquese a la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, en su carácter de ENTIDAD
RESPONSABLE. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
la REPÚBLICA ARGENTINA y archívese.
Agustin Arbor Gonzalez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n.
e. 19/11/2021 N° 88218/21 v. 19/11/2021
#F6479596F#

#I6480800I#

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Resolución 487/2021
RESOL-2021-487-APN-ENRE#MEC

Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-106541077-APN-SD#ENRE, y
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CONSIDERANDO:
Que la SECRETARÍA DE ENERGÍA (SE), mediante el artículo 2 de la Resolución Nº RESOL-2021-1029-APNSE#MEC de fecha 28 de octubre de 2021, estableció que durante el período comprendido entre el 1 de noviembre
de 2021 y el 30 de abril de 2022, para la demanda de energía eléctrica declarada por los Agentes Distribuidores
y/o Prestadores del Servicio Público de Distribución del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), como destinada
a abastecer a sus personas usuarias de energía eléctrica, o los de otros prestadores del servicio público de
distribución de energía eléctrica dentro del área de influencia o concesión del agente distribuidor, la aplicación
de los Precios de Referencia de la Potencia (POTREF) y el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) en el MEM
establecidos en el Anexo I (IF-2021-68516432-APN-DNRYDSE#MEC) de la Resolución SE N° 748 de fecha 3 de
agosto de 2021.
Que, además, el PEE junto con el POTREF y el Precio Estabilizado del Transporte (PET) son los que se deberán utilizar
para su correspondiente aplicación en los cuadros tarifarios de los Agentes Distribuidores y otros Prestadores del
Servicio Público de Distribución que lo requieran, de conformidad con lo establecido en la Resolución N° 137 de
fecha 30 de noviembre de 1992 de la Ex SECRETARÍA DE ENERGÍA (Ex SE) del Ex MINISTERIO DE ECONOMÍA,
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.
Que, asimismo, en el artículo 4 se dispuso la continuidad de los valores correspondientes a cada agente distribuidor
del MEM por el Servicio Público de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión y por Distribución Troncal,
establecidos mediante la Disposición de la Ex SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Ex SSEE) N° 75 de
fecha 31 de julio de 2018.
Que además, en el artículo 7 de la mencionada resolución, la SECRETARÍA DE ENERGÍA estableció, para el
período comprendido entre el 1 de noviembre de 2021 y el 30 de abril de 2022, los Precios Sin Subsidio contenidos
en el Anexo (IF-2021-101561904-APN-DNRYDSE#MEC) de esa medida; para que las distribuidoras de jurisdicción
federal, expresen en las facturas de sus personas usuarias el monto del subsidio correspondiente, el que deberá
ser identificado como “Subsidio Estado Nacional”, como así también, para los prestadores del servicio público
de distribución de las provincias que adhieran a lo establecido en el artículo 8 de la Resolución SE Nº 748/2021.
Que, según el Anexo de la Resolución SE Nº RESOL-2021-1029-APN-SE#MEC, los precios de referencia de la
potencia y estabilizados de la energía sin subsidio con vigencia entre el 1 de noviembre de 2021 y el 30 de abril de
2022, son los que se detallan a continuación.
Que el precio de referencia de la potencia es 80.000 $/MW-mes; el precio estabilizado de la energía para cada
banda horaria es: pico, 7.287 $/MWh; valle, 6.643 $/MWh; y, resto, 6.973 $/MWh.
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 de la Resolución Nº RESOL-2021-1029-APN-SE#MEC y
considerando los precios sin subsidio antes detallados, se determinaron para la EMPRESA DISTRIBUIDORA
Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA (EDENOR S.A.) mediante IF-2021-107310574-APNARYEE#ENRE y para la EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA (EDESUR S.A.) mediante IF2021-107311616-APN-ARYEE#ENRE, los cargos de energía y potencia por categoría y subcategoría tarifaria que
deberán tener en cuenta para calcular, a partir del 1 de noviembre de 2021 y de acuerdo al consumo mensual
de cada persona usuaria, el monto del subsidio correspondiente, el que deberá ser identificado como “Subsidio
Estado Nacional” en las facturas de sus personas usuarias.
Que dicho concepto deberá ser incorporado de manera destacada en la sección de la factura que contiene la
información a la persona usuaria.
Que se ha realizado el correspondiente dictamen jurídico conforme lo requerido por el inciso d) del artículo 7 de la
Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549.
Que el ENRE resulta competente para el dictado de la presente resolución, en virtud de lo dispuesto en los
artículos 2, 40 al 49, 56, incisos a), b), d) y s) de la Ley N° 24.065 y del Título III de la Ley Nº 27.541.
Que la Interventora del ENRE se encuentra facultada para el dictado de la presente en virtud de lo dispuesto en
los incisos a) y g) del artículo 63 de la Ley N° 24.065, en el artículo 6 de la Ley Nº 27.541, en el Decreto N° 277 de
fecha 16 de marzo de 2020, en el Decreto Nº 963 de fecha 30 de noviembre de 2020 y en el artículo 12 del Decreto
N° 1.020 de fecha 16 de diciembre de 2020.
Por ello,
LA INTERVENTORA DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1.- Instruir a la EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA
(EDENOR S.A.) y a la EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA (EDESUR S.A.) a que, teniendo en
cuenta los valores contenidos en los Anexos IF-2021-107310574-APN-ARYEE#ENRE e IF-2021-107311616-APN-
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ARYEE#ENRE, respectivamente y de acuerdo al consumo mensual de cada persona usuaria, determinen a partir
del 1 de noviembre de 2021 el monto del subsidio correspondiente, el que deberá ser identificado de manera
destacada como “Subsidio Estado Nacional” en la sección de la factura que contiene la información a la persona
usuaria.
ARTÍCULO 2.- Notifíquese a EDENOR S.A. con copia del Anexo IF-2021-107310574-APN-ARYEE#ENRE y a
EDESUR S.A. con copia del Anexo IF-2021-107311616-APN-ARYEE#ENRE.
ARTÍCULO 3.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Maria Soledad Manin
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/11/2021 N° 88838/21 v. 19/11/2021
#F6480800F#

#I6481579I#

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Resolución 490/2021
RESOL-2021-490-APN-ENRE#MEC

Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-42021428-APN-SD#ENRE, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 27.424 creó el Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable integrado a
la Red Eléctrica Pública.
Que, mediante Resolución ENRE N° 111 de fecha 2 de mayo de 2019, se reglamentó el cálculo de las Tarifas
de Inyección para Usuarios-Generadores de las áreas de concesión de la EMPRESA DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA (EDENOR S.A.) y la EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR
SOCIEDAD ANÓNIMA (EDESUR S.A.), equivalentes al precio de compra de la energía eléctrica (Precio Estabilizado
de la Energía) por parte del distribuidor, incluida la tarifa de transporte en el Mercado Eléctrico Mayorista (Precio
Estabilizado del Transporte), afectadas por el porcentaje de pérdidas reconocidas en el punto E del Subanexo 2
de los Contratos de Concesión de las distribuidoras EDENOR S.A. y EDESUR S.A., correspondientes al nivel de
tensión en que se encuentra conectado el Usuario-Generador.
Que, en el caso de usuarios con mediciones de energía sin discriminación horaria (T1 y T2) y hasta tanto se
adecuen los sistemas de medición, el precio de compra de la energía eléctrica que debe considerarse es el
correspondiente al período horario definido como resto.
Que para aquellos usuarios cuyo servicio contratado con el distribuidor discrimine el precio de la energía dentro
de su esquema tarifario en segmentos horarios (T3), la inyección de energía eléctrica se liquida al precio de cada
banda horaria según corresponda.
Que por su parte, mediante Resolución de la SECRETARÍA DE ENERGÍA (SE) Nº RESOL-2021-131-APN-SE#MEC
de fecha 22 de febrero de 2021, se establecieron los Precios de Referencia de la Potencia (POTREF) y de la
Energía (PEE) en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) que se deben utilizar en los cuadros tarifarios los Agentes
Distribuidores y otros Prestadores del Servicio Público de Distribución que lo requieran, de conformidad con lo
establecido en la Resolución de la Ex SECRETARÍA DE ENERGÍA (Ex SE) N° 137 de fecha 30 de noviembre de
1992.
Que también dispuso la continuidad de los valores correspondientes al Servicio Público de Transporte de Energía
Eléctrica en Alta Tensión y por Distribución Troncal, establecidos mediante la Disposición de la Ex SUBSECRETARÍA
DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Ex SEE) N° 75 de fecha 31 de julio de 2018.
Que, por último, desagregó la categoría c) Demandas Mayores a TRESCIENTOS KILOVATIOS (300 kW) -GUDI–
en los subgrupos: (i) General y (ii) Organismos y Entes Públicos que presten los Servicios Públicos de Salud y
Educación.
Que estos cambios en el MEM, motivaron el dictado de las Resoluciones ENRE N° 78 de fecha 30 de marzo de
2021 y N° 79 de fecha 30 de marzo de 2021.
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Que, en igual sentido, corresponde aprobar las Tarifas de Inyección para Usuarios-Generadores resultantes de la
aplicación de los valores sancionados por la SE en su Resolución Nº 131/2021.
Que se ha realizado el correspondiente Dictamen Jurídico conforme lo requerido por el inciso d) del artículo 7 de
la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549.
Que el ENRE resulta competente para el dictado de la presente resolución, en virtud de lo dispuesto en los artículos
2, 40 al 49 y 56 incisos a), b), d) y s) de la Ley Nº 24.065, el Título III de la Ley Nº 27.541 y el segundo párrafo del
artículo 12 del Decreto N° 1.020 de fecha 16 de diciembre de 2020.
Que la Interventora del ENRE se encuentra facultada para el dictado de la presente en virtud de lo dispuesto en los
incisos a) y g) del artículo 63 de la Ley N° 24.065, en el artículo 6 de la Ley Nº 27.541, en el Decreto N° 277 de fecha
16 de marzo de 2020, en el Decreto Nº 963 de fecha 30 de noviembre de 2020 y en el primer párrafo del artículo
12 del Decreto N° 1.020/2020.
Por ello,
LA INTERVENTORA DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1.- Aprobar las Tarifas de Inyección para Usuarios-Generadores de las áreas de concesión de
EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA (EDENOR S.A.) y la EMPRESA
DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA (EDESUR S.A.) contenidas en el Anexo IF-2021-42003767-APNARYEE#ENRE que se notifica junto a la presente, con vigencia a partir del 1 de abril de 2021.
ARTÍCULO 2.- Instruir a EDENOR S.A. y EDESUR S.A a realizar las compensaciones que correspondan derivadas
de la aplicación de las Tarifas de Inyección para Usuarios-Generadores aprobadas en el artículo 1 precedente.
ARTÍCULO 3.- Notifíquese a EDENOR S.A. y a EDESUR S.A. con copia del Anexo IF-2021-42003767-APNARYEE#ENRE.
ARTÍCULO 4.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Maria Soledad Manin
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/11/2021 N° 89070/21 v. 19/11/2021
#F6481579F#

#I6481581I#

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Resolución 491/2021
RESOL-2021-491-APN-ENRE#MEC

Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-81301038-APN-SD#ENRE, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 27.424 creó el Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable integrado a
la Red Eléctrica Pública.
Que mediante Resolución ENRE N° 111 de fecha 2 de mayo de 2019, se reglamentó el cálculo de las Tarifas
de Inyección para Usuarios-Generadores de las áreas de concesión de la EMPRESA DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA (EDENOR S.A.) y la EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR
SOCIEDAD ANÓNIMA (EDESUR S.A.), equivalentes al precio de compra de la energía eléctrica (Precio Estabilizado
de la Energía) por parte del distribuidor, incluida la tarifa de transporte en el Mercado Eléctrico Mayorista (Precio
Estabilizado del Transporte), afectadas por el porcentaje de pérdidas reconocidas en el punto E del Subanexo 2
de los Contratos de Concesión de las distribuidoras EDENOR S.A. y EDESUR S.A., correspondientes al nivel de
tensión en que se encuentra conectado el Usuario-Generador.
Que en el caso de usuarios con mediciones de energía sin discriminación horaria (T1 y T2) y hasta tanto se adecuen
los sistemas de medición, el precio de compra de la energía eléctrica que debe considerarse es el correspondiente
al período horario definido como resto.
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Que para aquellos usuarios cuyo servicio contratado con el distribuidor discrimine el precio de la energía dentro
de su esquema tarifario en segmentos horarios (T3), la inyección de energía eléctrica se liquida al precio de cada
banda horaria según corresponda.
Que por su parte, mediante la RESOL-2021-748-APN-SE#MEC de fecha 3 de agosto de 2021, la SECRETARÍA
DE ENERGÍA (SE) modificó la RESOL-2021-131-APN-SE#MEC de fecha 22 de febrero de 2021, estableciendo los
Precios de Referencia de la Potencia (POTREF) y el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) en el Mercado Eléctrico
Mayorista (MEM) que deberán utilizar para su correspondiente aplicación en los cuadros tarifarios los Agentes
Distribuidores y otros Prestadores del Servicio Público de Distribución que lo requieran, de conformidad con lo
establecido en la Resolución de la Ex SECRETARÍA DE ENERGÍA (SE) N° 137 de fecha 30 de noviembre de 1992
durante el período comprendido entre el 1 de agosto y el 31 de octubre de 2021. Dichos precios son los que obran
en el Anexo I (IF-2021-68516432-APN-DNRYDSE#MEC) de la citada resolución.
Que también dispuso la continuidad de los valores correspondientes al Servicio Público de Transporte de Energía
Eléctrica en Alta Tensión y por Distribución Troncal, establecidos mediante la Disposición de la Ex SUBSECRETARÍA
DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Ex SEE) N° 75 de fecha 31 de julio de 2018.
Que estos cambios en el MEM, originaron el dictado de las Resoluciones ENRE N° 265 y N° 266 ambas de fecha
11 de agosto de 2021 que establecieron los Cuadros Tarifarios con vigencia a partir del 1 de agosto de 2021.
Que, en igual sentido, corresponde aprobar las Tarifas de Inyección para Usuarios-Generadores resultantes de la
aplicación de los valores sancionados por la SE en su Resolución N° 748 de fecha 3 de agosto 2021, las cuales
obran en el IF-2021-81374515-APN-ARYEE#ENRE.
Que se ha realizado el correspondiente dictamen jurídico conforme lo requerido por el inciso d) del artículo 7 de la
Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549.
Que el ENRE resulta competente para el dictado de la presente resolución, en virtud de lo dispuesto en los artículos
2, 40 al 49 y 56 incisos a), b), d) y s) de la Ley Nº 24.065, el Título III de la Ley Nº 27.541 y el segundo párrafo del
artículo 12 del Decreto N° 1.020 de fecha 16 de diciembre de 2020.
Que la Interventora del ENRE se encuentra facultada para el dictado de la presente en virtud de lo dispuesto en los
incisos a) y g) del artículo 63 de la Ley N° 24.065, en el artículo 6 de la Ley Nº 27.541, en el Decreto N° 277 de fecha
16 de marzo de 2020, en el Decreto Nº 963 de fecha 30 de noviembre de 2020 y en el primer párrafo del artículo
12 del Decreto N° 1.020/2020.
Por ello,
LA INTERVENTORA DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1.- Aprobar las Tarifas de Inyección para Usuarios-Generadores de las áreas de concesión de la
EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA (EDENOR S.A.) y la EMPRESA
DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA (EDESUR S.A.) contenidas en el Anexo IF-2021-81374515-APNARYEE#ENRE que se notifica junto a la presente, con vigencia a partir del 1 de agosto de 2021.
ARTÍCULO 2.- Instruir a EDENOR S.A. y a EDESUR S.A. a realizar las compensaciones que correspondan derivadas
de la aplicación de las Tarifas de Inyección para Usuarios-Generadores aprobadas en el artículo 1 precedente.
ARTÍCULO 3.- Notifíquese a EDENOR S.A. y a EDESUR S.A. con copia del Anexo IF-2021-81374515-APNARYEE#ENRE.
ARTÍCULO 4.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Maria Soledad Manin
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/11/2021 N° 89072/21 v. 19/11/2021
#F6481581F#
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INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO
COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE
Resolución 325/2021
RESFC-2021-325-APN-D#INCUCAI

Ciudad de Buenos Aires, 18/11/2021
VISTO el expediente EX-2021-60746554-APN-DAJ#INCUCAI, las disposiciones de la Ley Nº 27.447 de Trasplante
de Órganos, Tejidos y Células, su Decreto Reglamentario N° 16/2019 y la Resolución INCUCAI Nº 177 del 8 de julio
de 2021; y
CONSIDERANDO
Que a través de la resolución citada en el VISTO, el INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO COORDINADOR
DE ABLACIÓN E IMPLANTE (INCUCAI) aprobó el PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD DE SERVICIOS DE
TRASPLANTE EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS – 2021, en el marco de las funciones y competencias que le
son conferidas por la Ley N° 27.447 y su reglamentación aprobada por Decreto Nº 16/2019.
Que el referido PROGRAMA tiene por objeto garantizar la operatividad de los servicios de trasplante de
establecimientos públicos nacionales, provinciales o municipales, a través de la asistencia financiera que brinda
el INCUCAI con recursos del FONDO SOLIDARIO DE TRASPLANTES, destinada a cubrir los costos variables
por diversas prácticas trasplantológicas que se realizan a pacientes con cobertura pública exclusica, a través de
valores modulados para cada una de ellas.
Que a tales fines, el ANEXO II de la Resolución INCUCAI Nº 177/2021 fijó los módulos para la cofinanciación de
las prácticas relativas a la evaluación pre-trasplante renal, el trasplante renal y el implante de córneas, efectuadas
en establecimientos sanitarios públicos a la citada población de pacientes, y el ANEXO III aprobó el modelo de
Compromiso de Gestión a suscribir con las Autoridades Sanitarias Provinciales y las Direcciones de Hospitales
Públicos, para la instrumentación de la asistencia financiera prevista.
Que la UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES (UCPE) del INCUCAI, basada en la necesidad
de evitar el desfinanciamiento de los efectores sanitarios públicos por prácticas inherentes a la procuración y el
trasplante realizadas en la atención de pacientes con cobertura pública exclusiva, y a su vez darle sustento al
PROGRAMA, propone la incorporación de dos nuevos módulos comprensivos del pre-trasplante y el trasplante
renal con donante vivo relacionado.
Que la medida que se propicia es resultado del análisis efectuado por la UCPE en conjunto con la DIRECCIÓN
MÉDICA, de los datos aportados y consultas realizadas con diferentes equipos de trasplante de servicios públicos,
en relación a los gastos variables que deben afrontar para la realización de tales prácticas.
Que como consecuencia de ello, y descontando los beneficios en los que redundaran la medida, principalmente
enfocada a garantizar el acceso de la población con cobertura pública exclusica al trasplante, resulta pertinente
incorporar al PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD DE SERVICIOS DE TRASPLANTE EN ESTABLECIMIENTOS
PÚBLICOS – 2021, los módulos propuestos.
Que a tenor de lo precedentemente expuesto, la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS considera necesario
efectuar las adecuaciones necesarias a los acuerdos celebrados y demás aspectos normativos que hacen a su
ejecución, proponiendo aprobar un nuevo modelo de Compromiso de Gestión contemplativo de las prácticas que
un futuro se puedan incorporar al PROGRAMA, tal cual lo expresado en sus objetivos y alcances, con el fin de
facilitar los aspectos administrativos y los tiempos que demandan las gestiones para la suscripción de los mismos.
Que la presente resolución ha sido tratada por la COMISIÓN FEDERAL DE TRASPLANTE (COFETRA) conforme lo
previsto en el artículo 61 de la Ley N° 27.447.
Que la UNIDAD DE COODINACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES, la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN y la
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS han tomado la intervención de su competencia.
Que se actúa en uso de las competencias conferidas por la Ley Nº 27.447 y el artículo 3º de su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 16/2019.
Que la medida que se adopta ha sido considerada y aprobada por el Directorio, en su sesión del día 18 de
noviembre de 2021, conforme surge del texto del Acta N° 48.
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Por ello;
EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL CENTRAL UNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Incorpórense al “PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD DE SERVICIOS DE TRASPLANTE EN
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS – 2021”, los módulos para la cofinanciación de los costos variables de las prácticas
efectuadas en establecimientos sanitarios públicos a pacientes con cobertura pública exclusiva, que se detallan
en el ANEXO I (IF-2021-111195949-APN-INCUCAI#MS) que forma parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 2º.- Apruébese el modelo de Adenda para la incorporación de los módulos aprobados en el
artículo precedente, a los Compromisos de Gestión celebrados, que como ANEXO II (IF-2021-111228302-APNDAJ#INCUCAI) forma parte de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Apruébese el modelo de Compromiso de Gestión que como ANEXO III (IF-2021-111229430-APNDAJ#INCUCAI) forma parte de la presente, a suscribir con las Autoridades Sanitarias Provinciales y las Direcciones
de Hospitales Públicos, para la instrumentación de la asistencia financiera prevista en el PROGRAMA, la que será
solventada con recursos de este Organismo Nacional correspondientes al FONDO SOLIDARIO DE TRASPLANTES
y sujetos a la disponibilidad presupuestaria pertinente
ARTÍCULO 4º.- Deróguese el ANEXO III de la Resolución INCUCAI Nº 177/2021.
ARTÍCULO 5º.- Las disposiciones establecidas en la presente resolución entrarán en vigencia el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, comuníquese. Dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su
publicación y archívese.
Jose Luis Bustos - Carlos Soratti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/11/2021 N° 89061/21 v. 19/11/2021
#F6481570F#

#I6480712I#

INSTITUTO NACIONAL DE LA MÚSICA
Resolución 298/2021

Ciudad de Buenos Aires, 12/11/2021
VISTO el Expediente Nº 214/21/INAMU, la Ley N.º 26.801, la Resolución N.º 123/19/INAMU, la Resolución N.º
243/18/INAMU, la Resolución N.º 152/21/INAMU, y;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N.º 26.801 se crea el INSTITUTO NACIONAL DE LA MÚSICA como ente público no estatal.
Que el artículo 6 inciso a) de la mencionada ley, establece entre las funciones del INSTITUTO NACIONAL DE LA
MÚSICA la de promover, fomentar y estimular la actividad musical en todo el territorio de la República Argentina,
otorgando los beneficios previstos en la ley.
Que la Ley N.º 26.801 en su artículo 9 inciso f) establece que es función del INAMU gestionar, percibir y administrar
el Fondo de Financiamiento y los ingresos que pudiera obtener por todo concepto, así como administrar los bienes
del organismo.
Que artículo 9 inciso g) de dicha Ley establece entre las funciones y competencias del Directorio la de ejecutar las
medidas de fomento tendientes a desarrollar la actividad musical, en sus aspectos culturales, artísticos, técnicos,
industriales y comerciales, pudiendo a tal efecto auspiciar concursos, establecer premios, adjudicar becas de
estudio e investigación y emplear todo otro medio necesario a tal fin. Asimismo en su inciso h) establece la función
de instrumentar las convocatorias para la presentación de proyectos destinados a subsidios nacionales.
Que por Resolución N° 123/19/INAMU, se aprobó el texto ordenado del Estatuto del Instituto Nacional de la Música
ratificado por la Asamblea General.
Que en el artículo 2° inciso 6) del referido estatuto se instituyó que se entenderá por fomento de la actividad musical
a los Subsidios, Ayudas Especiales, Créditos y Vales de Difusión entregados en cumplimiento de la Ley 26.801.
Que en el artículo 3° inciso 21) del mismo plexo normativo se estableció que el Directorio realizará todas las
funciones ejecutivas y administrativas propias de la autoridad superior de acuerdo a la naturaleza jurídica del
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Instituto, entre ellas la de establecer las condiciones y requisitos para el otorgamiento de los beneficios previstos
en la Ley.
Que la Asamblea Federal aprobó el Plan de Acción anual 2021, donde se incluye el ‘FOMENTO A LA ACTIVIDAD
CORAL’ a desarrollarse durante el año en curso.
Que dicho proyecto tiene como objeto fomentar la actividad coral en forma federal trabajando articuladamente con
las asociaciones representativas del sector con el objetivo de general políticas y acciones que tiendan a mejorar
las condiciones en las que se desarrolla esta actividad en la Argentina.
Que, el INAMU cuenta con el CONSEJO CORAL NACIONAL, creado mediante la resolución N° 243/18/INAMU,
como órgano evaluador de las solicitudes recibidas en la presente CONVOCATORIA FOMENTO A LA ACTIVIDAD
CORAL ARGENTINA 2021.
Que el CONSEJO CORAL NACIONAL actuará en el marco de su reglamento que obra como anexo III de la
resolución N° 243/18/INAMU.
Que no podrán participar en la ‘CONVOCATORIA FOMENTO A LA ACTIVIDAD CORAL ARGENTINA 2021’ quienes
hayan presentado una solicitud en el marco de la Convocatoria de Fomento ‘ARGENTINA FLORECE 2021’.
Que en consecuencia corresponde dictar resolución fijando las bases y condiciones para la convocatoria:
‘CONVOCATORIA FOMENTO A LA ACTIVIDAD CORAL ARGENTINA 2021’.
Que la participación en la ‘CONVOCATORIA FOMENTO A LA ACTIVIDAD CORAL ARGENTINA 2021’ implica la
aceptación de las Bases y Condiciones de la misma en su totalidad, así como el conocimiento de toda la normativa
vigente al respecto.
Que mediante la resolución N.º 152/21/INAMU se ha establecido un instructivo de rendición de subsidios y/o
ayudas económicas aplicable a la presente convocatoria.
Que el Área de Asuntos Técnicos Legales, el Área de Administración y el Área de Fomento han tomado intervención
al respecto.
Que la facultad para el dictado de la presente surge de la Ley N.º 26.801.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA MÚSICA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1.- Llámese a la ‘CONVOCATORIA FOMENTO A LA ACTIVIDAD CORAL ARGENTINA 2021’, a aquellas
personas músicas nacionales registradas como titulares de una agrupación coral, conforme el artículo 24 de la ley
N° 26.801, de todo el país.
ARTÍCULO 2.- Apruébense las Bases y Condiciones para la presentación de solicitudes de la ‘CONVOCATORIA
FOMENTO A LA ACTIVIDAD CORAL ARGENTINA 2021’, que obra como Anexo I que forma parte integrante de la
presente resolución.
ARTÍCULO 3.- El CONSEJO CORAL NACIONAL actuará en el marco de su reglamento, que obra como anexo III
de la resolución N° 243/18/INAMU.
ARTÍCULO 4.- La participación en la ‘CONVOCATORIA FOMENTO A LA ACTIVIDAD CORAL ARGENTINA 2021’
implica el conocimiento y aceptación de todo lo establecido en las correspondientes Bases y Condiciones.
ARTÍCULO 5.- Se deja constancia de que quienes hayan presentado una solicitud en el marco de la Convocatoria de
Fomento ‘ARGENTINA FLORECE 2021’’, no podrán participar en la ‘CONVOCATORIA FOMENTO A LA ACTIVIDAD
CORAL ARGENTINA 2021’.
ARTÍCULO 6.- Cualquier hecho no previsto en la presente Resolución, será resuelto por el INAMU.
ARTÍCULO 7.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
María Paula Rivera - Diego Boris Macciocco
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/11/2021 N° 88750/21 v. 19/11/2021
#F6480712F#
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INSTITUTO NACIONAL DE LA MÚSICA
Resolución 300/2021

Ciudad de Buenos Aires, 16/11/2021
VISTO el Expediente Nº 45/2021/INAMU, la Ley N.º 26.801, la Resolución N.º 183/16/INAMU, la Resolución N.º
24/21/INAMU, la Resolución N.º 32/21/INAMU, la Resolución N.º 68/21/INAMU, la Resolución N.º 123/19/INAMU, la
Resolución N.º 152/21/INAMU, la Resolución N° 90/21/INAMU, la Resolucion N° 148/21/INAMU, y;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N.º 26.801 se crea el INSTITUTO NACIONAL DE LA MÚSICA, cuyo objetivo es el fomento, apoyo,
preservación y difusión de la actividad musical en general y la nacional en particular.
Que el artículo 5 de la mencionada ley, establece que el INSTITUTO NACIONAL DE LA MÚSICA, como ente público
no estatal, se rige por el estatuto y reglamento interno que elabore el directorio y apruebe la asamblea federal y por
las normas que le sean aplicables conforme a su naturaleza jurídica, objeto y funciones.
Que el artículo 6 inciso a) de la mencionada ley, establece entre las funciones del INSTITUTO NACIONAL DE LA
MÚSICA la de promover, fomentar y estimular la actividad musical en todo el territorio de la República Argentina,
otorgando los beneficios previstos en la ley y, b) proteger la música en vivo, coordinando y fomentando los
establecimientos con acceso al público donde se realice habitualmente actividad musical, en especial los centros
culturales, clubes de música, bares culturales, auditorios, peñas, festivales, festividades tradicionales y espacios
no convencionales de música en nuestro país”.
Que mediante la Resolución N.º 183/16/INAMU se creó el Registro de la Actividad Musical donde se encuentran
inscriptos los establecimientos donde se desarrolla música en vivo.
Que el artículo 2° inciso 5) del Estatuto aprobado por Resolución N.º 123/19/INAMU, establece que se entenderá
como fomento a la actividad musical, entre otros, “el financiamiento de la infraestructura de los establecimientos
vinculados a los objetivos de la Ley 26.801”.
Que la Convocatoria Reactivar Escenas se efectuó mediante las resoluciones N.º 24/21/INAMU y N.º 32/21/INAMU,
y posteriormente por resolución N.º 68/21/INAMU se declararon los establecimientos beneficiarios.
Que mediante el artículo 2 de la Resolución N° 90/21/INAMU se estableció la suspensión hasta nuevo aviso
de los plazos previstos para la realización de los conciertos que estaban programados entre el 01/04/2021 y el
15/08/2021 conforme la Resolución Nº 32/21/INAMU.
Que mediante el artículo 1 de la Resolución N° 148/21/INAMU se estableció la reanudación de los plazos previstos
para la realización de los conciertos que estaban programados entre el 01/04/2021 y el 15/08/2021 conforme la
Resolución Nº 32/21/INAMU, teniendo en cuenta las restricciones fijadas por el Poder Ejecutivo Nacional, fijándose
como fecha de finalización de dicho plazo el 15/11/2021.
Que por motivos de público y notorio conocimiento, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado como
pandemia el virus COVID-19, lo que ha implicado la adopción de medidas preventivas por parte del Estado Nacional
y los Estados provinciales, entre ellas, la suspensión de eventos de carácter público y masivos, la cuarentena para
personas en situación de riesgo y el cierre de las fronteras, entre otras.
Que resulta evidente que dicha situación dificulta cumplir con los plazos previstos en la convocatoria REACTIVAR
ESCENAS, para efectuar los conciertos en los plazos allí establecidos y su correspondiente rendición de cuentas.
Que es indudable, que estamos frente a una situación extraordinaria e imprevisible, que requiere de soluciones
extraordinarias y excepcionales en el marco de esta pandemia.
Que, muchas de las actividades afines a la actividad musical se han ido reanudando significativamente en las últimas
semanas, se estima pertinente establecer un nuevo plazo para la realización de los conciertos y la presentación de
las rendiciones de cuentas con motivo de la convocatoria efectuada por la Resolución N° 24/2021/INAMU.
Que de no cumplir con la presentación de la rendición de cuentas correspondiente y resultar aprobada por el área
de administración, deberán aplicarse las sanciones previstas en la ley 26.801 y el instructivo de rendiciones de
cuentas vigente del INAMU.
Que la Dirección de Asuntos Legales se ha expedido al respecto.
Que se debe dictar resolución al respecto, la que se expide en el marco de las facultades conferidas en la Ley
N° 26.801 y la Resolución N° 123/19/INAMU.

Boletín Oficial Nº 34.797 - Primera Sección

28

Viernes 19 de noviembre de 2021

Por ello,
EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA MÚSICA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1.- Establézcase hasta el día 15 de diciembre del corriente año el plazo para la realización de los
conciertos que estaban programados hasta el 15/11/2021 conforme la Resolución N° 148/21/INAMU.
ARTICULO 2.- Establézcase hasta el día 20 de diciembre del corriente año el plazo para la presentación de las
rendiciones de cuentas con motivo de la convocatoria Reactivar Escenas.
ARTICULO 3.- Hágase saber que de no rendirse cuenta del subsidio otorgado deberán aplicarse las sanciones
previstas en la ley N.º 26.801 y el instructivo de rendiciones de cuentas vigente del INAMU.
ARTÍCULO 4.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
oportunamente archívese.
María Paula Rivera - Diego Boris Macciocco
e. 19/11/2021 N° 88749/21 v. 19/11/2021
#F6480711F#

#I6480785I#

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

SECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL
Resolución 138/2021
RESOL-2021-138-APN-SABYDR#MAGYP
Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-91233771- -APN-DGD#MAGYP del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido por la Resolución N° 763 de fecha 17 de agosto de 2011 del ex - MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, la autorización para la liberación comercial de un Organismo Vegetal
Genéticamente Modificado (OVGM) se otorga en base a TRES (3) dictámenes técnicos independientes.
Que la firma MONSANTO ARGENTINA S.R.L, se presentó solicitando la autorización comercial de maíz
genéticamente modificado con la acumulación de eventos MON-87427-7 x MON-89Ø34-3 x SYN-IR162-4 x MON87411-9 x MON-87419-8 x MON-ØØ81Ø-6 (denominación OCDE).
Que la COMISIÓN NACIONAL ASESORA DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA (CONABIA) aprobó el Documento
de Decisión respecto del maíz MON-87427-7 x MON-89Ø34-3 x SYN-IR162-4 x MON-87411-9 x MON-87419-8 x
MON-ØØ81Ø-6 (denominación OCDE), en el cual expresa que “se evidencia que los riesgos de bioseguridad
derivados de su cultivo a gran escala no difieren de los inherentes al cultivo de maíz no GM”.
Que, dicha Comisión Nacional concluye “que el maíz (Zea mays L.) MON-87427-7 x MON-89Ø34-3 x SYN-IR162-4
x MON-87411-9 x MON-87419-8 x MON-ØØ81Ø-6 no presentará efectos adversos sobre el agroecosistema”.
Que conforme la Resolución N° RESOL-2017-4-APN-SECAV#MA del 20 de febrero de 2018 de la ex -SECRETARÍA
DE AGREGADO DE VALOR del entonces MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, se publicó el 23 de octubre de 2019
en el Boletín Oficial de la REPÚBLICA ARGENTINA la convocatoria para la recepción de comentarios del público
sobre la evaluación de Segunda Fase, para la liberación comercial del organismo genéticamente modificado
(OGM), maíz MON-87427-7 x MON-89Ø34-3 x MON-ØØ81Ø-6 x SYN-IR162-4 x MON-87411-9 x MON-87419-8
(denominación OCDE), sin que se hubiera recibido comentarios.
Que el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA), organismo descentralizado
en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, se ha expedido al respecto conforme el
Documento de Decisión correspondiente mediante el cual “concluye que el evento acumulado de maíz evaluado
es sustancialmente equivalente a su contraparte convencional, por lo tanto, es tan seguro y no menos nutritivo que
las variedades de maíz comerciales convencionales”.
Que, refiere que “en función del conocimiento científico actualmente disponible y de los requisitos y criterios
internacionales aceptados, no se encuentran reparos para la aprobación para consumo humano y animal de los
eventos de maíz MON-87427-7 x MON-89Ø34-3 x MON-ØØ81Ø-6 x SYN-IR162-4 x MON-87411-9 x MON-87419-8
y todos los eventos intermedios producto de la segregación de los eventos evaluados”.
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Que, dicho evento satisface lo previsto en la Resolución Nº 412 del 10 de mayo de 2002 del citado Servicio
Nacional, organismo descentralizado en la órbita del entonces MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, y por el Codex
Alimentarius FAO/OMS.
Que por su parte, la SUBSECRETARÍA DE MERCADOS AGROPECUARIOS del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, mediante el Informe Gráfico Nº IF-2021-72109507-APN-SSMA#MAGYP, ha emitido
el Dictamen Técnico correspondiente, concluyendo que “El nuevo evento aportará una nueva combinación de
proteínas insecticidas para brindar una efectiva protección tanto de la parte aérea, como la subterránea la planta
de maíz. Asimismo, proporcionaría una muy valiosa y necesaria herramienta para avanzar con el control del
crecimiento y acuciante problema de malezas y biotipos resistentes al glifosato”.
Que, continua que “La incorporación de un evento de maíz con tres tolerancias a herbicidas y una amplia protección
contra insectos, podría contribuir a incrementar la rotación con gramíneas en aquellas áreas con predominancia
del monocultivo de soja, mejorando por ende la sustentabilidad del sistema agrícola”.
Que, expresa que “resulta razonable que esa superioridad, en su en su carácter de Autoridad de Aplicación, proceda
a decidir sobre la autorización comercial del evento acumulado séxtuple de maíz: MON-87427-7 x MON-89Ø34-3
x MON-ØØ81Ø-6 x SYN-IR162-4 x MON-87411-9 x MON-87419-8, contemplando razones de oportunidad, mérito
y conveniencia.”.
Que se comparte el criterio de elevación de los presentes actuados por parte de 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.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ha
tomado la intervención de su competencia.
Que el suscripto es competente para dictar el presente acto en virtud de lo dispuesto por el Decreto Nº 50 de fecha
20 de diciembre de 2019 y su modificatorio, y por la citada Resolución N° 763/11.
Por ello,
EL SECRETARIO DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Autorízase la comercialización de la semilla y de los productos y subproductos derivados de ésta,
provenientes del maíz con los eventos MON-87427-7 x MON-89Ø34-3 x MON-ØØ81Ø-6 x SYN-IR162-4 x MON87411-9 x MON-87419-8 (denominación OCDE) y de toda la progenie derivada de los cruzamientos de este material
con cualquier maíz no modificado genéticamente, solicitado por la firma MONSANTO ARGENTINA S.R.L.
ARTÍCULO 2º.- La firma MONSANTO ARGENTINA S.R.L. deberá suministrar en forma inmediata a la autoridad
competente toda nueva información científico-técnica que surja sobre maíz conteniendo la acumulación de
eventos cuya comercialización por la presente medida se aprueba, que pudiera afectar o invalidar las conclusiones
científicas en las que se basaron los dictámenes que sirven de antecedente a la presente autorización.
ARTÍCULO 3º.- La presente medida quedará sin efecto si, a criterio de la autoridad competente, existe nueva
información científico-técnica que invalida las conclusiones científicas en las que se basaron los dictámenes que
sirven de antecedente a la presente autorización.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Marcelo Eduardo Alos
e. 19/11/2021 N° 88823/21 v. 19/11/2021
#F6480785F#

#I6480799I#

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

SECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL
Resolución 139/2021
RESOL-2021-139-APN-SABYDR#MAGYP
Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-47399767- -APN-DGD#MAGYP del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, y
CONSIDERANDO:
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Que por la Resolución N° 763 de fecha 17 de agosto de 2011 del ex - MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA
Y PESCA se establecieron los lineamientos normativos a los que deberán ajustarse las actividades que involucren
ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS (OGM).
Que la firma INSTITUTO DE AGROBIOTECNOLOGÍA ROSARIO S.A. (INDEAR S.A.), se presentó solicitando la
autorización comercial de la alfalfa genéticamente modificada MON-ØØ163-7 (denominación OCDE), y de toda la
progenie derivada de los cruzamientos de este material con cualquier alfalfa no modificada genéticamente.
Que obra registrado con el N° IF-2021-47583629-APN-DNB#MAGYP, el informe de la COMISIÓN NACIONAL
ASESORA DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA (CONABIA) respecto del evento MON-ØØ163-7, y en el cual se
expresa que “(…) los riesgos de bioseguridad derivados de la liberación de este OVGM en el agroecosistema, en
cultivo a gran escala, no son significativamente diferentes de los inherentes al cultivo de alfalfa no genéticamente
modificada, conforme lo expresa el Documento de Decisión oportunamente producido.”.
Que el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA), organismo descentralizado
en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, se ha expedido al respecto conforme el
Documento de Decisión correspondiente, mediante el cual expresa que “(…) los productos derivados de materiales
que contengan el evento de transformación J163, son aptos para el consumo humano y animal, no revisten riesgos
agregados o incrementados por efecto de la transgénesis más allá de los inherentes al alimento en cuestión (…)”.
Que, asimismo, agrega que dicho evento satisface lo previsto en la Resolución Nº 412 del 10 de mayo de 2002 del
citado Servicio Nacional, organismo descentralizado en la órbita del entonces MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN,
y por el Codex Alimentarius FAO/OMS.
Que por su parte, la SUBSECRETARÍA DE MERCADOS AGROPECUARIOS de la entonces SECRETARÍA DE
GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del ex - MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, mediante el Informe
Gráfico Nº IF-2018-56475797-APN-SSMA#MPYT, ha emitido el Dictamen Técnico correspondiente, concluyendo
que “ (…) resulta razonable que esa superioridad, en su carácter de Autoridad de Aplicación, proceda a decidir
sobre la autorización del evento MON-00163-7, contemplando razones de oportunidad, mérito y conveniencia.”.
Que se comparte el criterio de elevación de los presentes actuados por parte de 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.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ha
tomado la intervención de su competencia.
Que el suscripto es competente para dictar el presente acto en virtud de lo dispuesto por el Decreto Nº 50 de fecha
19 de diciembre de 2019 y su modificatorio, y por la citada Resolución N° 763/11.
Por ello,
EL SECRETARIO DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Autorízase la comercialización de la semilla y de los productos y subproductos derivados de ésta,
provenientes de la alfalfa MON-ØØ163-7 y de toda la progenie derivada de los cruzamientos de este material con
cualquier alfalfa no modificada genéticamente, solicitado por la firma INSTITUTO DE AGROBIOTECNOLOGÍA
ROSARIO S.A. (INDEAR S.A.).
ARTÍCULO 2º.- La firma INSTITUTO DE AGROBIOTECNOLOGIA ROSARIO S.A. (INDEAR S.A.) deberá suministrar
en forma inmediata a la autoridad competente toda nueva información científico-técnica que surja sobre la alfalfa
que contenga el evento MON-ØØ163-7 a que hace referencia el Artículo 1º de la presente medida, que pudiera
afectar o invalidar las conclusiones científicas en las que se basaron los dictámenes que sirven de antecedente a
la presente autorización.
ARTÍCULO 3º.- La presente medida quedará sin efecto si, a criterio de la autoridad competente, existe nueva
información científico-técnica que invalida las conclusiones científicas en las que se basaron los dictámenes que
sirven de antecedente a la presente autorización.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Marcelo Eduardo Alos
e. 19/11/2021 N° 88837/21 v. 19/11/2021
#F6480799F#
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MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO
Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA
Resolución 811/2021
RESOL-2021-811-APN-SIECYGCE#MDP
Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-110751999- -APN-DGD#MDP, los Decretos Nros. 1.330 de fecha 30 de septiembre
de 2004 y sus modificatorios y 1.622 de fecha 12 de noviembre de 2007 y su modificatorio, la Resolución N° 285
de fecha 10 de octubre de 2018 de la ex SECRETARÍA DE LOS EMPRENDEDORES Y LA PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 1.330 de fecha 30 de septiembre de 2004 y sus modificatorios, se creó un régimen especial
de importación temporaria con objetivos promocionales, aplicable a aquellas mercaderías destinadas a ser
sometidas a un proceso de perfeccionamiento industrial y con la obligación de exportarlas para consumo a otros
países.
Que, por su parte, la Resolución N° 285 de fecha 10 de octubre de 2018 de la ex SECRETARÍA DE LOS
EMPRENDEDORES Y LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO,
estableció el procedimiento a seguir en la utilización del régimen, a lo largo de todas sus instancias.
Que, no obstante, en función de la experiencia observada en la utilización efectuada a lo largo de los últimos
años, y con la finalidad principal del resguardo y cumplimiento de los objetivos perseguidos por el régimen de
importación temporaria, es que se considera necesario adoptar diversas modificaciones y/o actualizaciones a los
procedimientos, con el fin de mejorar su funcionamiento y fiscalización.
Que, asimismo, resulta necesario solicitar mayor información tanto de el/la usuario/a como así también del proceso
productivo llevado a cabo, a fin de garantizar el óptimo cumplimiento de las obligaciones asumidas en relación a
los beneficios solicitados, posibilitando a su vez un efectivo control por parte de la Autoridad de Aplicación.
Que, también, en relación a diversos cambios socio-político-económicos a nivel mundial, unido a su vez a la
Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), en relación con el Coronavirus
COVID-19 que derivó en distintas etapas de cierres de fronteras y modificaciones contractuales, hace que resulte
imperioso y necesario actualizar los plazos correspondientes a la obligación de exportar, en aquellas operaciones
de gran envergadura a nivel internacional que cumplan con ciertos requisitos estipulados, en virtud de la implicancia
que revisten.
Que, por los motivos expuestos, se considera necesario sustituir y derogar la Resolución N° 285/18 de la
SECRETARÍA DE LOS EMPRENDEDORES Y LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, por una norma procedimental
actualizada, que permita incorporar los diversos cambios mencionados, en función de actualizar el Régimen en
conformidad a la experiencia percibida y las nuevas variables del mercado mundial.
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 el Artículo 33 del Decreto N° 1.330/04 y
sus modificatorios y el Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.
Por ello,
EL SECRETARIO DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- A los fines de la obtención del Certificado de Tipificación de Importación Temporaria (C.T.I.T.)
en los términos del Decreto N° 1.330 de fecha 30 de septiembre de 2004 y sus modificatorios, el/la usuario/a
deberá presentar una solicitud a través de la plataforma web de Trámites a Distancia (TAD) o la que en el futuro la
reemplace, en los términos que se indica en la presente resolución.
El/la usuario/a generará la Declaración Jurada de Relación insumo-producto, conforme Anexo I que, como IF2021-110821972-APN-SSPYGC#MDP, forma parte integrante de la presente medida.
Iniciada la solicitud del Certificado de Tipificación de Importación Temporaria (C.T.I.T.), la Dirección de Exportaciones
de la Dirección Nacional de Gestión Comercial de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA Y GESTIÓN COMERCIAL
de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA
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del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, verificará que el/la interesado/a se encuentre inscripto en
el REGISTRO ÚNICO de la MATRIZ PRODUCTIVA (R.U.M.P.), de acuerdo a los requisitos establecidos por la
Resolución N° 442 de fecha 8 de septiembre de 2016 del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y su modificatoria, o
el que en un futuro lo reemplace, y que las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR
(N.C.M.), tanto de los insumos como de los productos, se correspondan con las descripciones técnicas allí
declaradas.
Al momento de la creación del Expediente Electrónico mediante la plataforma web de Trámites a Distancia (TAD) el/
la usuario/a deberá presentar una Nota con carácter de Declaración Jurada, conforme Anexo II que, como IF-2021110822877-APN-SSPYGC#MDP, forma parte de la presente resolución, donde declare datos complementarios
relacionados a la operatoria y la opción elegida para la presentación del dictamen técnico conforme a los incisos
a) y b) del Artículo 15 del Decreto N° 1.330/04.
Los/as usuarios/as del régimen no podrán efectuar modificaciones a las Declaraciones Juradas de insumoproducto durante su tramitación, excepto cuando la Dirección de Exportaciones así lo requiera con la finalidad de
corregir alguna inconsistencia u observación detectada.
ARTÍCULO 2°.- Una vez efectuadas las verificaciones mencionadas en el artículo precedente, la Dirección de
Exportaciones emitirá el Certificado de Tipificación de Importación Temporaria (C.T.I.T.), de conformidad con el
Anexo III que, como IF-2021-110822989-APN-SSPYGC#MDP, forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- En los supuestos previstos en el Artículo 8° del Decreto Nº 1.330/04 y sus modificatorios, la
SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA podrá
autorizar, mediante decisión fundada, un plazo especial en los siguientes supuestos:
a) Cuando la mercadería importada en las condiciones que establece el régimen de importación temporaria, deba
ser exportada en cumplimiento de un programa de entregas y/o de larga ejecución, por una duración coincidente
con el plazo contemplado en las respectivas cláusulas contractuales, conforme lo dispuesto en el párrafo primero
del citado artículo.
Para la concesión del plazo mencionado, el interesado deberá presentar documentación respaldatoria que acredite
los plazos contractuales, así como declarar las Destinaciones Suspensivas de Importación Temporaria (DSIT) y los
Certificados de Tipificación de Importación Temporaria (CTIT) involucrados en la operatoria, ante la SECRETARÍA
DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA quien evaluará, entre
otros aspectos que estimare pertinentes, las características y complejidad del proceso productivo a ser utilizado.
Dicho plazo no podrá exceder un período de DIEZ (10) años.
Excepcionalmente a lo establecido en el párrafo que antecede, cuando por razones extraordinarias ajenas a el/
la usuario/a se produjeran variaciones en los plazos contractuales o en las condiciones en las que se encuentre
sujeto el programa de entregas y/o de larga ejecución, el plazo podrá autorizarse por un período máximo de
VEINTICINCO (25) años, a consideración de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO
Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA, cuando responda a, al menos, alguno supuestos detallados a continuación:
I. Cuando el contratante sea un Estado o persona de Derecho Público.
II. Cuando la modalidad de contratación responda a una licitación pública internacional.
III. Cuando el beneficiario final objeto del contrato sea un Estado o un ente estatal.
En cualquiera de los supuestos descriptos, el interesado deberá presentar documentación respaldatoria.
La presente excepción podrá ser considerada, asimismo, para aquellas Destinaciones Suspensivas de Importación
Temporaria cuyos vencimientos operen durante el plazo de vigencia del Decreto N° 260 de fecha 12 de marzo de
2020 y sus modificatorios, mediante el cual se dispuso ampliar la emergencia pública en materia sanitaria en virtud
de la pandemia declarada el 11 de marzo por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en relación al coronavirus
COVID-19 y en el marco del cual también se dictaron medidas de aislamiento y distanciamiento obligatorios.
b) Cuando las características del proceso productivo del sector lo justifiquen, por un plazo de hasta SETECIENTOS
VEINTE (720) días, con posibilidad de prórroga por igual período.
Al momento de solicitar la extensión de plazo, el/la interesado/a deberá presentar una declaración jurada donde
consten los plazos y etapas del proceso productivo que justifiquen el otorgamiento del plazo especial, con la
documentación respaldatoria que considere pertinente.
La SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA evaluará,
entre otros aspectos que estimare pertinentes, las características y complejidad del proceso productivo y los
plazos estimados que los mismos conllevan. Verificados los extremos invocados por la parte interesada, emitirá
una resolución estableciendo el nuevo plazo de exportación que regirá para las Destinaciones Suspensivas
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de Importación Temporaria (DSIT) que se encuentren en plazo de vigencia, vinculadas a él/los Certificados de
Tipificación de Importación Temporaria (C.T.I.T.) relacionados con ese proceso productivo.
Dicho plazo no podrá exceder del previsto en el Artículo 7° del Decreto Nº 1.330/04 y sus modificatorios. Para
estas destinaciones se podrán solicitar las prórrogas previstas por los Artículos 9° y 11 del Decreto Nº 1.330/04 y
sus modificatorios.
La Dirección de Exportaciones notificará la decisión adoptada al peticionante y a la Dirección General de Aduanas
de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO
DE ECONOMÍA, a fin de que efectivice lo resuelto.
ARTÍCULO 4°.- A efectos de lo previsto en el Artículo 11 del Decreto N° 1.330/04 y sus modificatorios, el/la
interesado/a deberá completar una Declaración Jurada en la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD), hasta un
día antes del vencimiento de la Destinación Suspensiva de Importación Temporaria (DSIT).
En todos los supuestos previstos en dicho artículo, la Dirección de Exportaciones podrá solicitar la información
que estime conveniente a fin de acreditar la causal invocada.
El/la titular de la Dirección de Exportaciones, emitirá la autorización de extensión de plazo de corresponder y
notificarán a la/el interesada /o y a la Dirección General de Aduanas, a fin de que la citada Dirección General
proceda según corresponda.
ARTÍCULO 5°.- A efectos de lo establecido por el Artículo 12 del Decreto Nº 1.330/04 y sus modificatorios, la/
el usuaria/o deberá presentar, a fin de obtener la autorización de transferencia total o parcial de la mercadería
importada temporariamente, previo a su perfeccionamiento industrial, una Declaración Jurada mediante la
Plataforma de Trámites a Distancia (TAD), donde explique la imposibilidad de cumplir con los compromisos
asumidos oportunamente y, al mismo tiempo, acompañar la siguiente documentación:
a) Informe detallando las características de la operación de transferencia con la identificación del cesionario,
motivos que la fundamenten, individualización de la mercadería a transferir, Destinación Suspensiva de Importación
Temporaria (DSIT) y el/los Certificado/s de Tipificación de Importación Temporaria (C.T.I.T.), relacionados a la
operatoria.
b) Informe del cesionario donde se detalle la descripción técnica del proceso productivo, individualización de
la mercadería a transferir y el Certificado de Tipificación de Importación Temporaria (C.T.I.T.) relacionado a la
operatoria. Dicho certificado deberá contar con una vigencia mínima de NOVENTA (90) días corridos previos a su
vencimiento.
Si el Cesionario no contará con un certificado vigente en los términos del párrafo anterior, deberá gestionar
un Certificado de Tipificación de Importación Temporaria (C.T.I.T.), en los términos del Artículo 15 del Decreto
N° 1.330/04 y sus modificatorios.
La SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA, de
corresponder, autorizará la transferencia de los bienes importados temporariamente, notificando tal circunstancia
a los/las usuarios/as y a la Dirección General de Aduanas.
En ningún caso, la referida autorización supondrá una modificación de los plazos que hubieren sido otorgados
para la concreción de la exportación para consumo de la mercadería resultante del proceso de perfeccionamiento
industrial, en los términos del Decreto N° 1.330/04 y sus modificatorios.
ARTÍCULO 6°.- A efectos del Artículo 1° del Decreto Nº 1.622 de fecha 12 de noviembre de 2007 y su modificatorio,
a fin de solicitar la aprobación de transferencia de la mercadería importada, con posterioridad al perfeccionamiento
industrial, el/la cedente deberá presentar a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD):
a) Declaración Jurada solicitando la transferencia de producto.
b) El Certificado de Tipificación de Importación Temporaria (C.T.I.T.) del cesionario, que deberá contener entre los
insumos el producto transferido que se incorpore a, o bien dentro o conteniendo la mercadería a exportar.
Dicho certificado deberá contar con una vigencia mínima de NOVENTA (90) días corridos previos a su vencimiento.
Si el Cesionario no contara con un certificado vigente en los términos del párrafo anterior, deberá gestionar
un Certificado de Tipificación de Importación Temporaria (C.T.I.T.), en los términos del Artículo 15 del Decreto
N° 1.330/04 y sus modificatorios.
c) El consentimiento expreso del cesionario para la realización de la transferencia mediante nota firmada por una/
un representante legal o apoderada/o.
La aprobación de transferencia se otorgará por única vez y mantendrá su vigencia, siempre que no haya cambios
en la relación insumo producto de los Certificados de Tipificación de Importación Temporaria (C.T.I.T.) del cedente
y del cesionario.
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La SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA, podrá
aprobar la solicitud, así como requerir toda otra documentación e información que estime necesaria para la
evaluación de la misma.
En ningún caso, la referida aprobación supondrá una modificación de los plazos que hubieren sido otorgados
para la concreción de la exportación para consumo de la mercadería resultante del proceso de perfeccionamiento
industrial, en los términos del Decreto N° 1.330/04 y sus modificatorios.
La responsabilidad de cumplimiento ante el Régimen de Importación Temporaria establecido por el Decreto
N° 1.330/04 y sus modificatorios continuará estando a cargo de la importadora o del importador.
ARTÍCULO 7°.- En los casos donde la transferencia haya sido autorizada conforme los términos del Artículo 1° del
Decreto N° 1.622/07, la prórroga de los plazos para la exportación definitiva para consumo de las mercaderías
importadas temporariamente, según lo previsto en el Artículo 9° del Decreto N° 1.330/04 y sus modificatorios, y la
extensión del plazo en los términos del Artículo 11 de la mencionada norma, deberá ser solicitada por el/la cedente
de la mercadería.
ARTÍCULO 8°.- A los efectos del Artículo 15 del Decreto N° 1.330/04 y sus modificatorios, la/el usuario/a deberá
gestionar un dictamen técnico, el cual deberá ser emitido por:
a) INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), organismo descentralizado en el ámbito del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
b) Universidades Nacionales especializadas;
La presentación de dicho dictamen técnico será a través del sistema de gestión o en la Plataforma de Trámites a
Distancia (TAD), por las/os agentes o funcionarias/os que dichas instituciones hubieran habilitado previamente, a
tales fines. El acceso en el sistema de gestión será mediante los usuarios que se generen en consecuencia.
ARTÍCULO 9°.- En caso de verificarse los supuestos de incumplimiento previstos en el apartado II, punto b) del
Artículo 15 y puntos a) y b) del Artículo 15 bis, ambos del Decreto N° 1.330/04 y sus modificatorios, la Dirección
de Exportaciones notificará mediante el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) a la Dirección General
Aduanas la baja del Certificado de Tipificación de Importación Temporaria (C.T.I.T.) infraccional, a fin de que
proceda a aplicar y percibir las multas allí previstas, en su carácter de Autoridad de Fiscalización.
ARTÍCULO 10.- El Certificado de Tipificación de Importación Temporaria (C.T.I.T.) Mantendrá su validez durante un
plazo de CINCO (5) años a contar desde su carga en el Sistema Informático Malvina (S.I.M), o el que en el futuro
lo reemplace. Transcurrido dicho plazo, el vencimiento operará de pleno derecho. Asimismo, el/la usuario/a podrá
tramitar su renovación entre los VEINTE (20) y NOVENTA (90) días corridos previos a su vencimiento. A dicho fin,
deberá cumplir con la obligación de presentar el Dictamen Técnico en los términos del inciso a) del Artículo 15
del Decreto N° 1.330/04 y sus modificatorios. Una vez iniciada esta solicitud, el Certificado de Tipificación de
Importación Temporaria (C.T.I.T.) Mantendrá su vigencia hasta la suscripción del nuevo certificado, procediéndose
luego a registrar la baja del certificado vencido en el Sistema Informático Malvina (S.I.M).
ARTÍCULO 11.- La Dirección de Exportaciones, a petición de parte, podrá anular y reemplazar un Certificado de
Tipificación de Importación Temporaria (C.T.I.T.) vigente, siempre que haya sido emitido en los términos del inciso
a) del Artículo 15 del Decreto N° 1.330/04, en los siguientes supuestos:
a. Cuando hubiera defectos formales o que la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y
GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA considere que no alteren el proceso productivo, la relación insumo-producto,
mermas y/o pérdidas ni insumos ni productos, sin necesidad de requerir el dictamen técnico establecido en el
Artículo 15 del Decreto N° 1.330/04 y sus modificatorios. El Certificado de Tipificación de Importación Temporaria
(C.T.I.T.) que anula y reemplaza al anterior, continuará con el plazo de vigencia de aquel que anula.
b. Cuando la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA
considere que existiesen cambios en el proceso productivo, en la relación insumo-producto, en las mermas
y/o pérdidas, insumos y/o productos, en cuyo caso se requerirá un nuevo dictamen técnico, que valide dichas
circunstancias. El Certificado de Tipificación de Importación Temporaria (C.T.I.T.) que anula y reemplaza al anterior,
tendrá la vigencia dispuesta en el Artículo 10 de la presente medida, a contar desde su carga en el Sistema
Informático Malvina (S.I.M).
Los/as usuarios/as que hubiesen obtenido un Certificado de Tipificación de Importación Temporaria (C.T.I.T.) en
los términos del inciso b) del artículo 15 del Decreto N° 1.330/04, y no hubiesen hecho uso del mismo, podrán
solicitar la baja del trámite presentando una nota con carácter de Declaración Jurada, que acredite los motivos
correspondientes a dicha solicitud. La Dirección de Exportaciones evaluará la solicitud, pudiendo solicitar asimismo
información complementaria al interesado, como así también realizar consultas al respecto a la Dirección General
de Aduanas.
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ARTÍCULO 12.- Cuando la posición arancelaria de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) del producto
a tipificar en el Certificado de Tipificación de Importación Temporaria (C.T.I.T.) difiera de la posición mediante la
cual la mercancía podrá ser exportada, por encontrarse conteniendo otro producto, el/la usuario/a podrá declarar
cualquiera de ellas. Dicho supuesto aplicará, entre otros, en el caso de tipificación de envase, siendo la mercancía
exportada un producto cualquiera contenido en aquél.
ARTÍCULO 13.- El dictamen técnico, cuyo modelo forma parte integrante de la presente medida como Anexo IV (IF2021-110823082-APN-SSPYGC#MDP), deberá en todos los casos contemplar mínimamente los siguientes puntos:
a) Datos de el/la usuario/a: razón social, C.U.I.T., número de la solicitud del Certificado de Tipificación de Importación
Temporaria (C.T.I.T.) evaluada y lugar de inspección.
b) Deberá constar el nombre del organismo técnico y el nombre completo del/de la inspector/a evaluador/a.
c) Proceso productivo: el dictamen deberá determinar si el proceso a evaluar se trata de transformación, elaboración,
combinación, mezcla, rehabilitación, fraccionamiento, montaje o incorporación de aparatos o conjuntos de aparatos
que aporten perfeccionamiento tecnológico y/o funcional, así como aquellos procesos que por sus características
no desvirtúen la finalidad del régimen.
d) Detalle de las distintas etapas que componen el mencionado proceso, indicando el momento en el cual se
generan las mermas y/o pérdidas según corresponda.
e) Insumos y Productos: descripción de cada uno de los insumos y productos declarados por el/la usuario/a,
tomando en consideración los siguientes aspectos:
I. Podrán incluir características técnicas, tales como dimensiones, peso, volumen, materialidad, color, funcionalidad
o cualquier otra característica propia que lo haga distinguible.
II. No se aceptará más de un insumo/producto idéntico a otro, debiendo ser cada uno de ellos claramente
distinguibles entre sí.
III. Sólo serán aceptadas palabras en idioma español.
IV. Sólo se permitirán aquellas unidades de medida contempladas por el Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA)
de conformidad con lo previsto en la Ley N° 19.511, a excepción de las unidades enzimáticas. Si surgiera alguna
otra unidad de medida que el organismo técnico evaluador considerase adecuado reconocer, la SECRETARÍA DE
INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA podrá, a sugerencia de aquél,
incorporarla.
V. No se aceptarán abreviaturas, a excepción de las dispuestas por el Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA).
VI. Las marcas comerciales o referencias o códigos internos del/de la solicitante, en caso de querer incorporarlas
en la descripción, deberán colocarse entre paréntesis y luego de las descripciones técnicas referidas en el acápite
I del presente artículo. Las mismas no constituirán un elemento válido de diferenciación.
f) El organismo técnico deberá analizar si los insumos declarados por el/la usuario/ase constituyen como sustitutivos
y solo cuando su consumo sea idéntico, ratificando lo declarado por la/el solicitante. Aun cuando el/la usuario/a
no los hubiese declarado como tal, y el organismo técnico evaluador detectará dicha condición, deberá aclararlo
expresamente en su dictamen técnico.
g) Ratificar o rectificar expresamente las relaciones insumo-producto declaradas por el/la usuario/a con sus
respectivas mermas y/o pérdidas.
h) Conclusión de lo evaluado: descripción de las observaciones que el organismo técnico considere pertinentes
como producto de la inspección realizada, aconsejando la emisión o no del correspondiente Certificado de
Tipificación de Importación Temporaria (C.T.I.T.). En caso de advertir observaciones y/o correcciones, dicho
organismo deberá ratificar la información declarada en la nueva solicitud, y el Certificado será emitido con las
modificaciones que correspondieren.
ARTÍCULO 14.- A los fines de lo establecido en el Artículo 19 del Decreto Nº 1.330/04 y sus modificatorios, todas
las intervenciones previas, licencias, cupos, controles, autorizaciones y demás requisitos y regulaciones que
resultaren exigibles en el régimen general de importaciones serán también aplicables en el momento del registro
de las solicitudes de destinación de importación para consumo cuyas autorizaciones se solicitaren.
Si no se cumpliere con las referidas condiciones, la autorización de Destinación de Importación para Consumo
no podrá ser otorgada, resultando obligatoria y sin excepción la exportación para consumo de las mercaderías
involucradas.
ARTÍCULO 15.- Toda documentación, datos y cualquier otra información provista por los/as usuarios/as tendrán
carácter de Declaración Jurada, siendo responsables por la certeza y veracidad de los datos manifestados.

36

Boletín Oficial Nº 34.797 - Primera Sección

Viernes 19 de noviembre de 2021

ARTÍCULO 16.- Derógase la Resolución N° 285 de fecha 10 de octubre de 2018 de la ex SECRETARÍA DE LOS
EMPRENDEDORES Y LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.
ARTÍCULO 17.- La presente resolución comenzará a regir a partir del día siguiente al de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 18.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Ariel Esteban Schale
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/11/2021 N° 88761/21 v. 19/11/2021
#F6480723F#

#I6481538I#

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT
Resolución 432/2021
RESOL-2021-432-APN-MDTYH

Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2021
VISTO el Expediente EX-2021-01612440-APN-DGDYD#MDTYH, la Ley de Ministerios Nº 22.520 (T.O. por Decreto
Nº 438/92) y sus modificatorias, la Ley Nº 27.341, el Decreto Nº 50 del 20 de diciembre del 2019 y sus modificatorios,
la Resolución Nº 1027 del 27 de diciembre de 2017 del ex MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y
VIVIENDA, la Resolución Nº 10 del 12 de enero de 2021 del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y
HÁBITAT, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 59 de la Ley Nº 27.341 se crea el FONDO FIDUCIARIO PARA LA VIVIENDA SOCIAL, en el ámbito
de la entonces SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT del ex MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS
Y VIVIENDA, con el objeto de financiar los programas vigentes de vivienda social e infraestructura básica, con
fondos públicos, privados y de organismos internacionales, multilaterales o trilaterales.
Que el citado artículo 59 dispone, además, que el FONDO FIDUCIARIO PARA LA VIVIENDA SOCIAL será
administrado por el Fiduciario según las instrucciones de un CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, cuya conformación
y funciones deberán ser establecidas por resolución del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS
Y VIVIENDA.
Que por el Decreto Nº 7 del 10 de diciembre de 2019 se modificó la Ley de Ministerios Nº 22.520 (texto ordenado por
Decreto Nº 438/92) y sus modificatorias, estableciendo entre las competencias del MINISTERIO DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y HABITAT, las de asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros, en todo
lo inherente a las políticas de promoción del reequilibrio social y territorial y de desarrollo de vivienda, hábitat
e integración socio urbana, por lo que las competencias atribuidas a la entonces SECRETARÍA DE VIVIENDA Y
HÁBITAT del ex MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA por el artículo 59 de la Ley Nº 27.341,
son actualmente ejercidas por este Ministerio.
Que por el artículo 2º de la Resolución Nº 1027/17 del ex MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y
VIVIENDA se establecieron las funciones CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN del FONDO FIDUCIARIO PARA LA
VIVIENDA SOCIAL.
Que por Resolución Nº 10/21 del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT, se estableció la
integración del mencionado CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
Que por Decreto Nº 740 del 28 de octubre de 2021, modificatorio del Decreto Nº 50/2019, se creó dentro del ámbito
de la SECRETARÍA DE HÁBITAT la SUBSECRETARÍA DE PROGRAMAS DE HÁBITAT.
Que tal sentido y virtud de las competencias que le fueron asignadas a la mencionada Subsecretaría, se estima
necesario incorporar la misma al CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN del FONDO FIDUCIARIO PARA LA VIVIENDA
SOCIAL.
Que, atento lo expuesto, corresponde modificar el artículo 1º de la Resolución Nº 10/21 de este Ministerio.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y
HÁBITAT ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 59 de la Ley Nº 27.341.
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Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Modifíquese el artículo 1º de la Resolución Nº 10 del 12 de enero de 2021 del MINISTERIO DE
DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 1º.- El CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN del FONDO FIDUCIARIO PARA LA VIVIENDA SOCIAL, estará
integrado por el o la Ministro/a de Desarrollo Territorial y Hábitat, y los o las titulares de la SECRETARÍA DE
HÁBITAT, de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS y de la SUBSECRETARÍA
DE PROGRAMAS DE HÁBITAT, quienes desempeñarán sus funciones en carácter de ad-honorem.”
ARTÍCULO 2º.- Derógase toda norma precedente que se oponga a las disposiciones de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Lo dispuesto por la presente medida regirá a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Jorge Horacio Ferraresi
e. 19/11/2021 N° 89029/21 v. 19/11/2021
#F6481538F#

#I6481653I#

MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD
Resolución 642/2021
RESOL-2021-642-APN-MMGYD

Ciudad de Buenos Aires, 12/11/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-99352584- -APN-DAYGP#MMGYD, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 de
fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 50 de fecha 9 de diciembre de 2019, 328 de
fecha 31 de marzo de 2020 y las Decisiones Administrativas Nros.1503 de fecha 15 de agosto de 2020, 2000 de
fecha 5 de noviembre de 2020 y 2035 de fecha 11 de noviembre de 2020, la Resolución N° 41 de fecha 5 de febrero
de 2021, del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que a través del expediente citado en el Visto tramitan las prórrogas de las designaciones con carácter transitorio
de las personas que se detallan en el ANEXO I (IF-2021-100313663-APN-DAYGP#MMGYD) que forma parte
integrante de la presente medida, conforme a los cargos y plazos que allí se consignan, en diversas dependencias
del MINISTERIO DELAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional Centralizada
hasta nivel de Subsecretaría.
Que por la Decisión Administrativa N° 279/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD.
Que mediante las Decisiones Administrativas Nros.1503 de fecha 15 de agosto de 2020, 2000 de fecha 5 de
noviembre de 2020 y 2035 de fecha 11 de noviembre de 2020 fueron designadas con carácter transitorio YELLATI,
Florencia (D.N.I. N° 27.727.909), TORCISI, Fedra (D.N.I. N° 30.925.723) y PEÑA, Camila (D.N.I. N° 37.171.124)
respectivamente, en diversas dependencias del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD.
Que mediante la Resolución Ministerial citada en el Visto se prorrogó en último término las designaciones transitorias
de las personas que se detallan en el ANEXO I (IF-2021-100313663-APN-DAYGP#MMGYD) que forma parte
integrante de la presente medida, conforme a los cargos y plazos que allí se consignan, en diversas dependencias
del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD.
Que el artículo 1º del Decreto Nº 328/20 autoriza a los Ministros y a las Ministras, a los Secretarios y a las
Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos descentralizados,
durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020, a
prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las
designaciones o de sus últimas prórrogas.
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Que se estableció que cada una de las prórrogas de las designaciones transitorias que se dispongan no podrá
exceder el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días.
Que resulta necesario prorrogar las designaciones transitorias de las personas que se detallan en el ANEXO I (IF2021-100313663-APN-DAYGP#MMGYD).
Que, de conformidad con el artículo 2º del Decreto Nº 328/20, dentro de los CINCO (5) días del dictado del acto de
prórroga se deberá notificar a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS.
Que la presente medida no implica exceso en los créditos asignados ni constituye asignación de recurso
extraordinario alguno.
Que el servicio jurídico permanente ha intervenido en el ámbito de sus competencias.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto N° 328 de fecha 31 de marzo
de 2020.
Por ello,
LA MINISTRA DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Dense por prorrogadas, a partir de las fechas que en cada caso se indica, las designaciones
transitorias de las personas que se detallan en la planilla que como ANEXO I (IF-2021-100313663-APNDAYGP#MMGYD), forma parte integrante de la presente medida y conforme el detalle obrante en la misma, en
idénticas condiciones a las dispuestas en sus designaciones, autorizándose los correspondientes pagos de los
Suplementos por Funciones Ejecutivas del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado por Decreto N° 2098/08.
ARTÍCULO 2°.- Los cargos involucrados en el artículo 1° de la presente medida deberán ser cubiertos conforme
los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles contados a partir de las fechas indicadas en la planilla que como ANEXO I (IF-2021-100313663-APNDAYGP#MMGYD), forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 86, SAF 386 – MINISTERIO DE LAS MUJERES,
GÉNEROS Y DIVERSIDAD.
ARTÍCULO 4°.- Notifíquese el dictado de la presente medida a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, dentro del plazo de CINCO (5) días.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Elizabeth Gómez Alcorta
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/11/2021 N° 89144/21 v. 19/11/2021
#F6481653F#

#I6480726I#

MINISTERIO DE TRANSPORTE
Resolución 434/2021
RESOL-2021-434-APN-MTR

Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-86437983-APN-DGD#MTR, las Leyes N° 22.520 (T.O. Decreto N°438/92), y
N° 27.591, los Decretos N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, N° 7 de fecha 10 de diciembre de 2019, N° 50
de fecha 19 de diciembre de 2019 modificado por su similar N° 335 de fecha 4 de abril de 2020, N° 260 de fecha 12
de marzo de 2020 y N° 328 de fecha 31 de marzo de 2020, las Decisiones Administrativas N° 963 de fecha 10 de
mayo de 2018, N° 1740 de fecha 22 de septiembre de 2020, N° 2233 de fecha 22 de diciembre de 2020, N° 2255,
N° 2259 y N° 2262 todas ellas de fecha 28 de diciembre de 2020, N° 2271 de fecha 29 de diciembre de 2020,
N° 272 de fecha 26 de marzo de 2021 y N° 4 de fecha 15 de enero de 2021 y las Resoluciones Nº 63 de fecha 23
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de febrero de 2021 del MINISTERIO DE TRANSPORTE y N° 53 de fecha 27 de mayo de 2021 de la SECRETARÍA
DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO ; y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021,
sus normas modificatorias y complementarias.
Que por la Decisión Administrativa N° 4 de fecha 15 de enero de 2021, con el objeto de asegurar la continuidad
y eficiencia de los servicios mínimos y esenciales a cargo de las Jurisdicciones y entidades de la Administración
Nacional, se establecieron los recursos y los créditos presupuestarios que den inicio a la ejecución del Ejercicio
Fiscal 2021.
Que por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, se homologó
el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que por el Decreto N° 7 de fecha 10 de diciembre de 2019 se modificó la Ley de Ministerios y se establecieron las
competencias del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que por el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019, modificado por su similar N° 335 de fecha 4 de abril
de 2020, se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta el nivel de
Subsecretaría.
Que por el artículo 1° del Decreto N° 328 de fecha 31 de marzo de 2020 se autorizó a los Ministros y a las
Ministras, a los Secretarios y a las Secretarías de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de
organismos descentralizados, durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260 de
fecha 12 de marzo de 2020, a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en
las mismas condiciones de las designaciones o de sus últimas prórrogas y se estableció que el acto administrativo
que la disponga deberá comunicarse a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS dentro de los CINCO (5) días del dictado del mismo.
Que por la Decisión Administrativa N° 963 de fecha 10 de mayo de 2018 se designó transitoriamente al Señor
Horacio ALFONSO, D.N.I. N° 24.655.457, en UN (1) cargo Nivel C - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto
N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios, de la planta permanente de la entonces SUBSECRETARÍA
DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES, actual SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA
MERCANTE dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE,
para cumplir funciones como ANALISTA ADMINISTRATIVO DEL DESPACHO.
Que, a través de la Decisión Administrativa N° 1740 de fecha 22 de septiembre de 2020 se aprobaron las estructuras
organizativas de primer y segundo nivel operativo y sus respectivas responsabilidades primarias y acciones del
MINISTERIO DE TRANSPORTE, las cuales fueron anteriormente aprobadas por la Decisión Administrativa N° 306
de fecha 13 de marzo de 2018.
Que por la Decisión Administrativa N° 2233 de fecha 22 de diciembre de 2020 se designó transitoriamente al
Sr. Javier Nicolás REBOTTARO, D.N.I. N° 30.928.469, en el cargo de Director de la DIRECCION NACIONAL
DE DESARROLLO TECNOLÓGICO dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO
DE TRANSPORTE, Nivel A - Grado 0, Función Ejecutiva Nivel I del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del
Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto N° 2098/08, sus
modificatorios y complementarios.
Que por la Decisión Administrativa N° 2255 de fecha 28 de diciembre de 2020 se designó transitoriamente a
la Lic. Marianela LOPEZ, D.N.I. N° 24.742.002, en el cargo de Directora de la DIRECCIÓN DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA dependiente de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO
DE TRANSPORTE, Nivel A - Grado 0, Función Ejecutiva Nivel II del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del
Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto N° 2098/08, sus
modificatorios y complementarios.
Que por la Decisión Administrativa N° 2259 de fecha 28 de diciembre de 2020 se designó transitoriamente a la Abg.
Rafaela BONETTO, D.N.I. N° 22.050.983, en el cargo de Directora de la DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE GESTIÓN
dependiente de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE TRANSPORTE, Nivel A - Grado 0,
Función Ejecutiva Nivel II del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios.
Que por la Decisión Administrativa N° 2262 de fecha 28 de diciembre de 2020 se designó transitoriamente a la Ing.
Carolina Laura GAIBISSO, D.N.I. N° 30.144.180, en el cargo de Coordinadora de la COORDINACION DE DISEÑO Y
DESARROLLO DE SISTEMAS dependiente de la DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA de la DIRECCIÓN
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del
MINISTERIO DE TRANSPORTE, Nivel B - Grado 0, Función Ejecutiva Nivel IV del Convenio Colectivo de Trabajo
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Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto
N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios.
Que por la Decisión Administrativa N° 2271 de fecha 29 de diciembre de 2020 se designó transitoriamente a la Lic.
Mariana RODRIGUEZ MELGAREJO D.N.I. N° 31.639.594, en el cargo de Directora de la DIRECCÓN NACIONAL DE
PLANIFICACIÓN DE TRANSPORTE DE PASAJEROS, CARGAS Y LOGÍSTICA dependiente de la SUBSECRETARÍA
DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE TRANSPORTE de la SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN DE
TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, Nivel A - Grado 0, Función Ejecutiva Nivel I del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado
por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios.
Que por la Decisión Administrativa N° 272 de fecha 26 de marzo de 2021 se designó transitoriamente al Ing. Eric
José AGOSTINELLI, D.N.I. N° 36.896.828, en el cargo de Director de la DIRECCIÓN DE CONTROL DE OBRAS
FERROVIARIAS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE FERROVIARIO de la SECRETARÍA DE
GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, Nivel A - Grado 0, Función Ejecutiva Nivel II del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)
homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios.
Que por la Resolución Nº 63 de fecha 23 de febrero de 2021 del MINISTERIO DE TRANSPORTE se prorrogó la
designación transitoria del Señor Horacio ALFONSO.
Que, por su parte, mediante Resolución N° 53 de fecha 27 de mayo de 2021 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y
EMPLEO PÚBLICO dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS se estableció que las actuaciones
por las que tramita la prórroga de designaciones transitorias o la renovación o prórroga de contrataciones
bajo cualquier modalidad, deberán contener la certificación del CUIL/CUIT registrado en la Base Integrada de
Información de Empleo Público y Salarios en el Sector Público Nacional (BIEP) o cualquier otro sistema de registro
existente en la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO.
Que la SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN DE TRANSPORTE dependiente del MINISTERIO DE TRANSPORTE
manifestó la voluntad de prorrogar la designación transitoria de la Lic. Mariana RODRIGUEZ MELGAREJO mediante
la Nota Nº NO-2021-83821280-APN-SECPT#MTR de fecha 7 de septiembre de 2021.
Que la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA dependiente del MINISTERIO DE TRANSPORTE prestó
conformidad para prorrogar la designación transitoria de la Ing. Carolina Laura GAIBISSO mediante la Nota Nº NO2021-83811988-APN-SSGA#MTR de fecha 7 de septiembre de 2021.
Que la UNIDAD GABINETE DE ASESORES dependiente del MINISTERIO DE TRANSPORTE prestó conformidad
para prorrogar las designaciones transitorias de la Lic. Marianela LOPEZ y de la Abg. Rafaela BONETTO mediante
la Nota Nº NO-2021-84593277-APN-UGA#MTR de fecha 9 de septiembre de 2021.
Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE dependiente del MINISTERIO DE TRANSPORTE prestó
conformidad para prorrogar la designación transitoria del Ing. Eric José AGOSTINELLI y del Sr. Horacio ALFONSO
mediante la Nota Nº NO-2021-86109919-APN-SECGT#MTR de fecha 13 de septiembre de 2021.
Que la SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO dependiente de la
SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN INTEJURISDICCIONAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE informó la voluntad
de prorrogar la designación transitoria del Sr. Javier Nicolás REBOTTARO mediante la Nota Nº NO-2021-87005715APN-SSPEYDT#MTR de fecha 15 de septiembre de 2021.
Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE, a través de la Nota N° NO2021-86829674-APN-DDP#MTR de fecha 15 de septiembre de 2021 informó que se cuenta con crédito disponible
suficiente para afrontar el gasto que demande la presente medida.
Que la DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS de la DIRECCIÓN GENERAL
DE RECURSOS HUMANOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO
DE TRANSPORTE, mediante las Providencias N° PV-2021-86850453-APN-DDYPRRHH#MTR y N° PV-202186850692-APN-DDYPRRHH#MTR, ambas de fecha 15 de septiembre de 2021, certificó que los antecedentes
personales y laborales correspondientes a los funcionarios cuya designación se propicia prorrogar por la presente
medida se encuentran contenidos dentro de sus respectivos Legajo Único Electrónico (LUE).
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y POLÍTICA SALARIAL dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, tomó la intervención de su competencia a través de su Nota N° NO-202187047953-APN-DNGIYPS#JGM de fecha 15 de septiembre de 2021, en el que señaló que se ha constatado que
los mencionados funcionarios, cuya designación se propicia prorrogar por la presente medida, se encuentran
registrados en la Base Integrada de Información de Empleo Público y Salarios en el Sector Público Nacional
(BIEP), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2° de la Resolución N° 53 de fecha 27 de mayo de 2021 de
la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO.
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Que, la DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS dependiente de la DIRECCIÓN
GENERAL DE RECURSOS HUMANOS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO
DE TRANSPORTE en su Informe N° IF-2021-87245986-APN-DDYPRRHH#MTR de fecha 16 de septiembre de
2021, señaló que las prórrogas se realizan en iguales términos de las designaciones oportunamente emitidas, de
acuerdo a los requisitos de acceso al Nivel del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), establecidos en el
artículo 14, Título II, Capítulo III del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del Sistema Nacional de
Empleo Público, homologado a través del Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008.
Que, en este estado de las actuaciones, tomó nueva intervención la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE
mediante la Providencia N° PV-2021-96049037-APN-DGRRHH#MTR de fecha 7 de octubre de 2021.
Que por su parte, tomó nueva intervención la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA dependiente del
MINISTERIO DE TRANSPORTE a través de la Providencia N° PV-2021-107084723-APN-SSGA#MTR de fecha 5 de
noviembre de 2021.
Que la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario alguno para el ESTADO NACIONAL.
Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención
de su competencia.
Que la DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS dependiente de la
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del
MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y POLÍTICA SALARIAL dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA dependiente del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha
tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN DE DICTÁMENES dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención
de su competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O.
Decreto N° 438/92) y por el artículo 1° del Decreto N° 328 de fecha 31 de marzo de 2020.
Por ello,
EL MINISTRO DE TRANSPORTE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Dánse por prorrogadas las designaciones transitorias de las y los funcionarios detallados en el
Anexo (IF-2021-106354531-APN-SSGA#MTR), que forma parte integrante de la presente medida, a partir de las
fechas indicadas en cada caso y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, en los términos del
Decreto N° 328 de fecha 31 de marzo de 2020 y en las mismas condiciones que las Decisiones Administrativas
de sus respectivas designaciones, todos ellos dependientes del MINISTERIO DE TRANSPORTE, autorizándose
el respectivo pago por Suplemento de Función Ejecutiva del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP)
aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal, homologado por el Decreto N° 2098 de
fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Dáse por prorrogada a partir del 25 de septiembre de 2021 y por el término de CIENTO OCHENTA
(180) días hábiles, en los términos del Decreto N° 328 de fecha 31 de marzo de 2020, la designación transitoria
correspondiente al señor Horacio ALFONSO, D.N.I. N° 24.655.457, en UN (1) cargo Nivel C - Grado 0 de la planta
permanente de la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE dependiente de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, para cumplir funciones como
ANALISTA ADMINISTRATIVO DEL DESPACHO, en los mismos términos de la Decisión Administrativa N° 963 de
fecha 10 de mayo de 2018.
ARTICULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las partidas
específicas del presupuesto correspondiente a la Jurisdicción 57, SAF 327 – MINISTERIO DE TRANSPORTE.
ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS en orden a lo establecido por el Decreto Nº 328 de fecha 31 de marzo de 2020, dentro del plazo
de CINCO (5) días del dictado de la presente medida
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ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Alexis Raúl Guerrera
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/11/2021 N° 88764/21 v. 19/11/2021
#F6480726F#

#I6481421I#

SECRETARÍA GENERAL
Resolución 588/2021
RESOL-2021-588-APN-SGP

Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2021
VISTO el EX-2021-92796625-APN-CGD#SGP, el Decreto Nº 101 del 16 de enero de 1985, modificado por el Decreto
Nº 1517 del 23 de agosto de 1994, la Resolución S.G. Nº 459 del 21 de octubre de 1994, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente indicado en el VISTO tramita la presentación efectuada por la Federación Argentina de
Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo – FAEVYT, a través de la cual se solicita declarar de Interés
Nacional a la “XXV Edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina – FIT 2021”, a desarrollarse del
4 al 7 de diciembre de 2021, en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Que la Feria Internacional de Turismo de América Latina brinda la oportunidad de presentar ante miles de visitantes
y profesionales la más variada oferta de paisajes, climas, atracciones e infraestructura, generando además, la
posibilidad de originar negocios con expositores provenientes del exterior, alimentando un intercambio que busca
enriquecer la experiencia de sus participantes
Que la Feria Internacional de Turismo de América Latina es una reunión aguardada por el sector turístico mundial,
donde los principales protagonistas del ramo se reunirán en una nueva edición ante una gran cantidad de visitantes
provenientes del sector profesional y público calificado.
Que dicha Feria convoca a mayoristas, tour operadores, agencias de viaje, organismos oficiales, compañías de
transporte, empresas de tecnología, instituciones educativas, organizadores de eventos, hotelería y empresas
especializadas en turismo de segmentos, turismo activo y turismo receptivo.
Que teniendo en cuenta la importancia del evento, así como la trascendencia de sus ediciones anteriores, se
considera apropiado otorgar el pronunciamiento solicitado.
Que el MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES y el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO han tomado la intervención correspondiente, dictaminando favorablemente.
Que la institución solicitante ha cumplido con los requisitos indicados en la Resolución S.G. Nº 459/94, que
establece los procedimientos a los que se deben ajustar los trámites de declaraciones de Interés Nacional.
Que la presente medida se dicta conforme a las facultades conferidas por el artículo 2º, inciso j) del Decreto
Nº 101/85 y su modificatorio, Decreto Nº 1517/94.
Por ello,
EL SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase de Interés Nacional a la “XXV Edición de la Feria Internacional de Turismo de América
Latina – FIT 2021”, a desarrollarse del 4 al 7 de diciembre de 2021, en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
ARTÍCULO 2º.- La declaración otorgada por el artículo 1º del presente acto administrativo no generará ninguna
erogación presupuestaria para la Jurisdicción 20.01- SECRETARÍA GENERAL - PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Julio Fernando Vitobello
e. 19/11/2021 N° 88911/21 v. 19/11/2021
#F6481421F#
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Resoluciones Generales
#I6481797I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 5101/2021

RESOG-2021-5101-E-AFIP-AFIP - Procedimiento. Ley N° 27.653. Condonación de deudas. Alivio Fiscal
para el sostenimiento económico. Beneficios a contribuyentes cumplidores. Su implementación.
Ciudad de Buenos Aires, 18/11/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-01416261- -AFIP-DILEGI#SDGASJ, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 27.653 el Honorable Congreso de la Nación dispuso una serie de medidas destinadas a
fortalecer la reactivación económica y promover la recuperación y el desarrollo del entramado productivo, dando
una clara señal para la salida de la pandemia generada por el COVID-19.
Que en ese marco, estableció como primera medida la condonación de deudas tributarias, aduaneras y de la
seguridad social líquidas y exigibles vencidas al 31 de agosto de 2021, inclusive, para determinadas entidades y
organizaciones sin fines de lucro, así como para las Micro y Pequeñas Empresas, personas humanas y sucesiones
indivisas consideradas “pequeños contribuyentes”, en estos últimos casos con deudas inferiores a PESOS CIEN
MIL ($ 100.000.-).
Que asimismo, amplió el régimen de regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras,
aprobado por el Capítulo 1 del Título IV de la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en
el Marco de la Emergencia Pública, y que luego fuera modificado por la Ley N° 27.562, a efectos de permitir la
normalización de las obligaciones vencidas al 31 de agosto de 2021 inclusive; dispuso la rehabilitación de los planes
caducos formulados en el marco de dicha moratoria y estableció un régimen de promoción para el cumplimiento
de las obligaciones resultantes de procesos de fiscalización iniciados por esta Administración Federal.
Que, por otra parte, fijó beneficios tributarios para los contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado para
Pequeños Contribuyentes o inscriptos en el impuesto a las ganancias que revistan la condición de “cumplidores”,
en los términos que dispone la Ley N° 27.653.
Que esta Administración Federal ha sido facultada para dictar la normativa complementaria necesaria para
instrumentar las mencionadas medidas, de manera tal de propender a la consecución de los objetivos perseguidos
por la ley mencionada en el párrafo anterior, entre los que cabe contar la recuperación de la actividad productiva
y la preservación de las fuentes de trabajo.
Que dando cumplimiento al aludido mandato, es que se procede a la reglamentación de la citada ley.
Que en ese sentido y para facilitar el acceso al beneficio de condonación previsto en su Título I, se entiende oportuno
extender el plazo para que los pequeños contribuyentes efectúen la adhesión al Régimen de Regularización de
Deudas dispuesto por el Título V de la Ley N° 27.639, y para que las asociaciones, fundaciones y entidades civiles
comprendidas en el inciso f) del artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y su
modificación, y las entidades exentas de impuestos por leyes nacionales, realicen la presentación de la Memoria,
Estados Contables e Informe del Auditor, exclusivamente, a los efectos dispuestos por el inciso f) del artículo 3° de
la Resolución General N° 2.681, sus modificatorias y complementarias.
Que, por último, en consonancia con los propósitos antes mencionados y en virtud del objetivo permanente
de esta Administración Federal de coadyuvar al cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias de los
contribuyentes y responsables, se estima conveniente extender hasta el 31 de diciembre de 2021, inclusive, la
suspensión de la iniciación de los juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares con los alcances
previstos en la Resolución General N° 4.936 y sus complementarias.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generales de
Asuntos Jurídicos, Recaudación, Fiscalización, Sistemas y Telecomunicaciones y Servicios al Contribuyente, y las
Direcciones Generales Impositiva, de los Recursos de la Seguridad Social y de Aduanas.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 12 de la Ley N° 27.653 y el artículo
7° del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.
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Por ello,
LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:
TÍTULO I
CONDONACIÓN DE DEUDAS PARA ENTIDADES Y ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO; MICRO Y
PEQUEÑAS EMPRESAS Y “PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES” CON DEUDAS INFERIORES A PESOS CIEN MIL
($ 100.000.-). CUENTA FISCAL CERO
A - ALCANCE
ARTÍCULO 1°.- Los contribuyentes y responsables de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización se
encuentren a cargo de esta Administración Federal de Ingresos Públicos, que revistan las condiciones previstas
en el artículo 1° del Título I de la Ley N° 27.653, a fin de acceder al beneficio de condonación de deudas tributarias,
aduaneras y de la seguridad social -incluidos los intereses resarcitorios y/o punitorios, multas y demás sancionescon los alcances allí previstos, deberán observar los requisitos y el procedimiento que se establecen en el presente
título.
B - OBLIGACIONES ALCANZADAS
ARTÍCULO 2°.- La condonación de deudas a que se refiere el artículo anterior alcanza a las obligaciones líquidas y
exigibles vencidas al 31 de agosto de 2021 que no hayan sido canceladas o regularizadas a la fecha de la solicitud
del beneficio dispuesto por el Título I de la Ley N° 27.653, -excepto que se trate de las obligaciones incluidas en el
“Régimen de Regularización de Deudas para Pequeños Contribuyentes” previsto en el Título V de la Ley Nº 27.639.
C - OBLIGACIONES EXCLUIDAS
ARTÍCULO 3°.- Se encuentran excluidas del presente beneficio las obligaciones que se indican a continuación:
a) Las cuotas con destino a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).
b) Los aportes y contribuciones con destino al Sistema Nacional de Obras Sociales.
c) Los aportes y contribuciones con destino al régimen especial de seguridad social para empleados del servicio
doméstico y trabajadores de casas particulares.
d) Las cuotas correspondientes al Seguro de Vida Obligatorio.
e) Los aportes y contribuciones con destino al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE)
o al Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), según corresponda.
f) El Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y otras Operatorias.
g) El Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS).
h) Las retenciones y percepciones practicadas y no ingresadas.
i) La tarifa sustitutiva de aportes y contribuciones dispuesta por la Resolución General Conjunta N° 4.135 de la
Secretaría de Seguridad Social y la Administración Federal de Ingresos Públicos del 22 de septiembre de 2017, y
por la Resolución General N° 4.270.
El monto adeudado por los conceptos detallados precedentemente no será considerado para la determinación
de la condición a que se refiere el inciso b) del artículo 1° de la Ley N° 27.653 -deudas líquidas y exigibles al 31 de
agosto de 2021 inferiores a PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-)-.
D - REQUISITOS Y CONDICIONES
ARTÍCULO 4°.- A efectos de solicitar la adhesión al beneficio de condonación previsto en este título se deberán
cumplir los requisitos y las condiciones que se indican seguidamente:
a) Poseer domicilio fiscal electrónico constituido conforme a lo previsto en la Resolución General N° 4.280 y su
modificatoria. En el caso de que se haya constituido el domicilio fiscal electrónico sin declarar una dirección de
correo electrónico y un número de teléfono celular, se deberán informar estos datos mediante el servicio “Domicilio
Fiscal Electrónico”, accediendo a la opción “Datos de Contacto”.
b) Haber presentado la totalidad de las declaraciones juradas determinativas e informativas a las que hubiera
estado obligado el contribuyente, con vencimiento operado a partir del 1° de enero de 2016.
c) Tener la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) activa sin limitaciones.
d) No registrar baja en impuestos por omisión en la presentación de declaraciones juradas, conforme al tercer
párrafo del artículo 53 del Decreto Nº 1.397 del 12 de junio de 1979 y sus modificatorios.
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e) Haber registrado en el “Sistema Registral” la forma jurídica que corresponda, según los tipos de entidades a que
se refiere el inciso a) del artículo 1º de la Ley Nº 27.653.
f) Tener actualizado el código de la actividad desarrollada de acuerdo con el “Clasificador de Actividades
Económicas (CLAE) - Formulario N° 883” aprobado por la Resolución General N° 3.537.
g) Las cooperativas de trabajo y escolares -incluyendo las cooperativas inscriptas en el Registro Nacional de
Efectores de Desarrollo Local y Economía Social-, las bibliotecas populares, los clubes de barrio, las asociaciones
de pueblos originarios, de bomberos voluntarios y aquellas relacionadas con el fomento rural, deberán contar
con el reconocimiento o inscripción en los registros a cargo de las respectivas autoridades de aplicación, las que
informarán a esta Administración Federal el detalle de los sujetos registrados, siendo ello condición necesaria para
gozar del beneficio de condonación.
h) Las Micro y Pequeñas Empresas deberán contar con el “Certificado MiPyME” vigente a la fecha de la solicitud
del beneficio, obtenido de conformidad con lo dispuesto por la Resolución N° 220 del 12 de abril de 2019 de la
entonces Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa y sus modificatorias.
i) Las personas humanas y sucesiones indivisas serán consideradas “Pequeños Contribuyentes” cuando registren
inscripción en los impuestos a las ganancias, sobre los bienes personales y/o en el Régimen Simplificado para
Pequeños Contribuyentes (RS) al día de entrada en vigencia de la Ley N° 27.653, hayan revestido la condición de
activo en alguno de dichos impuestos durante el año 2020 y cumplan con la totalidad de las siguientes condiciones:
1. Registrar ingresos que no superen el monto equivalente a los ingresos brutos máximos de la categoría K vigente
al mes de diciembre de 2020 correspondiente al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), a cuyo
efecto se verificará:
1.1. El total de ingresos gravados y exentos consignados en la declaración jurada del impuesto a las ganancias
correspondiente al período fiscal 2020, o
1.2. en caso de no corresponder la presentación de la declaración jurada indicada en el punto anterior, la sumatoria
de ingresos que se conformará según se detalla a continuación:
1.2.1. Los ingresos brutos máximos de la categoría del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS)
para el año 2020 en la que revista el contribuyente a la fecha de entrada en vigencia de esta resolución general;
1.2.2. la sumatoria de la “Remuneración Total” informada en las declaraciones juradas determinativas de aportes
y contribuciones con destino a la seguridad social (F. 931) presentadas por su/s empleador/es correspondientes a
los períodos fiscales de enero a diciembre de 2020, ambos inclusive, y
1.2.3. los ingresos provenientes de regímenes de jubilaciones y/o pensiones correspondientes a los períodos de
enero a diciembre de 2020, ambos inclusive.
2. En caso de haber realizado la presentación de la declaración jurada del impuesto sobre los bienes personales
correspondiente al período fiscal 2020, que el total de bienes del país y del exterior gravados y exentos declarados
-sin considerar ningún tipo de mínimo no imponible- no superen el monto de PESOS VEINTE MILLONES
($ 20.000.000.-).
En tal sentido, será condición excluyente para aquellos contribuyentes que registren inscripción en los impuestos a
las ganancias y/o sobre los bienes personales, haber presentado la declaración jurada correspondiente al período
fiscal 2020 y tener la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) activa sin limitaciones.
j) Las demás entidades civiles de asistencia social, caridad, beneficencia, literarias y artísticas que cumplan
funciones de contención social, sin fines de lucro, que desarrollen programas de promoción y protección de
derechos o actividades de ayuda social directa como sociedades de fomento, centros de jubilados, centros
culturales, organizaciones dedicadas a la asistencia de comunidades migrantes, de grupos vulnerados, a la
prevención de la violencia de género y sus víctimas, entre otras, deberán registrar la exención en el impuesto a las
ganancias, de conformidad con lo establecido en el inciso f) del artículo 26 de la ley del citado gravamen.
A tal efecto, el representante legal deberá acceder al servicio denominado “Presentaciones Digitales” en los
términos de la Resolución General N° 4.503 y su complementaria, seleccionando el trámite “Acreditación entidades
civiles - Ley 27.653” a fin de informar la actividad desarrollada según lo establecido precedentemente y adjuntar
la documentación de respaldo de la que surja su carácter. La aludida presentación podrá realizarse hasta el 16 de
febrero de 2022, inclusive.
E - PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DEL BENEFICIO
ARTÍCULO 5°.- Los sujetos que resulten alcanzados por las disposiciones del presente título podrán realizar la
solicitud del beneficio de condonación hasta el 2 de marzo de 2022, inclusive, a través del servicio denominado
“Condonación de Deudas - Título I - Ley 27.653”, disponible en el sitio “web” de este Organismo (https://www.
afip.gob.ar), mediante la utilización de su Clave Fiscal habilitada con Nivel de Seguridad 3 como mínimo, obtenida
conforme al procedimiento dispuesto por la Resolución General N° 5.048.
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Al efecto, el sistema detallará las obligaciones adeudadas susceptibles de ser condonadas.
Los sujetos que cumplan con los requisitos y las condiciones del artículo anterior, a efectos de obtener el beneficio
deberán convalidar las obligaciones a condonar, las que serán exhibidas por el sistema. El reconocimiento de la
deuda implicará que el beneficiario declara cumplir con la totalidad de los requisitos y condiciones establecidos en
la presente y que la deuda convalidada se encuentra alcanzada por el beneficio de condonación. Como resultado,
el sistema generará el formulario F.1006 que contendrá el detalle de las obligaciones que resulten convalidadas.
F - DISCONFORMIDAD
ARTÍCULO 6°.- En el caso de que como resultado de los controles sistémicos surjan inconsistencias, diferencias
y/o falta de cumplimiento de los requisitos establecidos, los contribuyentes y responsables podrán manifestar su
disconformidad hasta el 2 de marzo de 2022, inclusive, a través del servicio denominado “Presentaciones Digitales”
en los términos de la Resolución General N° 4.503 y su complementaria, seleccionando el trámite “Manifestación
de disconformidad Beneficio condonación Ley 27.653”, a cuyo efecto se deberá adjuntar la documentación que
acredite el cumplimiento de los aludidos requisitos.
La resolución respectiva será notificada a través del Domicilio Fiscal Electrónico dentro de los SIETE (7) días
corridos contados a partir de la presentación efectuada y, en caso de corresponder, se deberá efectuar una nueva
solicitud de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo anterior.
Cuando la solicitud de disconformidad se resuelva favorablemente con posterioridad al 2 de marzo de 2022,
el contribuyente o responsable deberá efectuar una nueva solicitud del beneficio dentro de los CINCO (5) días
corridos de la notificación.
G - DISPOSICIONES RELATIVAS AL RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES
ESTABLECIDO POR EL TÍTULO V DE LA LEY N° 27.639
ARTÍCULO 7°.- Los contribuyentes que hayan adherido al régimen de regularización de deudas dispuesto por el
Título V de la Ley N° 27.639, a fin de gozar del beneficio de condonación en las condiciones previstas en el presente
título, podrán solicitar hasta el 16 de febrero de 2022, inclusive, la anulación de los planes de facilidades de pago
oportunamente presentados mediante el servicio con Clave Fiscal denominado “Presentaciones Digitales” en
los términos de la Resolución General N° 4.503 y su complementaria, seleccionando el trámite “Planes de pago.
Anulaciones, cancelaciones anticipadas totales y otras”.
Los pagos efectuados en concepto de cuotas del citado régimen de regularización podrán ser imputados a la
cancelación de las obligaciones que el contribuyente considere, sin que puedan ser afectados a la cancelación del
pago a cuenta y/o cuotas de planes de facilidades de pago.
Sin perjuicio de ello, el componente destinado al Sistema Nacional de Obras Sociales podrá incluirse en un nuevo
plan de facilidades de pago en el marco del mencionado régimen de regularización.
H - OTRAS CONSIDERACIONES
ARTÍCULO 8°.- El beneficio a que se refiere el presente título podrá solicitarse por única vez -excepto cuando
el mismo resulte denegado y se subsanen las inconsistencias observadas- y no podrá ser rectificado cuando
se hayan validado las obligaciones a condonar, sin perjuicio de lo cual esta Administración Federal realizará los
controles y verificaciones que resulten pertinentes.
TÍTULO II
ALIVIO FISCAL PARA EL SOSTENIMIENTO ECONÓMICO
CAPÍTULO 1 - AMPLIACIÓN DEL RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, DE LA
SEGURIDAD SOCIAL Y ADUANERAS DE LA LEY N° 27.541 Y SUS MODIFICACIONES
A - ALCANCE
ARTÍCULO 9°.- Los contribuyentes y responsables de los tributos y de los recursos de la seguridad social cuya
aplicación, percepción y fiscalización se encuentran a cargo de esta Administración Federal, a fin de adherir
a la ampliación del régimen de regularización de obligaciones impositivas, de la seguridad social y aduaneras
dispuesto por la Ley N° 27.541 y sus modificaciones, en el marco de lo establecido por el Capítulo II del Título II
de la Ley N° 27.653, deberán cumplir las disposiciones y los requisitos que se establecen en el presente capítulo.
El acogimiento al presente régimen de regularización podrá realizarse hasta el 15 de marzo de 2022, inclusive.
B - OBLIGACIONES ALCANZADAS
ARTÍCULO 10.- Podrán incluirse en el presente régimen de regularización las obligaciones mencionadas en el
artículo anterior vencidas al 31 de agosto de 2021, inclusive, los intereses no condonados, así como las multas y
demás sanciones firmes relacionadas con dichas obligaciones.
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C - CONCEPTOS Y SUJETOS EXCLUIDOS
ARTÍCULO 11.- Quedan excluidos del régimen:
a) Las cuotas con destino a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).
b) Los aportes y contribuciones con destino al Sistema Nacional de Obras Sociales.
c) Los aportes y contribuciones con destino al régimen especial de seguridad social para empleados del servicio
doméstico y trabajadores de casas particulares.
d) Las cuotas correspondientes al Seguro de Vida Obligatorio.
e) Los aportes y contribuciones con destino al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE)
o al Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), según corresponda.
f) Los anticipos y pagos a cuenta, excepto los anticipos mencionados en el artículo 39 de la presente.
g) Las cotizaciones fijas correspondientes a los trabajadores en relación de dependencia de sujetos adheridos al
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), devengadas hasta el mes de junio de 2004.
h) Las obligaciones incluidas en planes de facilidades de pago caducos presentados en el marco del régimen de
regularización normado por la presente resolución general.
i) Las obligaciones derivadas de exclusiones o incumplimientos previstas en el Título I del Libro II de la Ley N° 27.260
y sus modificaciones, y en el Título II de la Ley N° 27.613.
j) El aporte solidario y extraordinario establecido por la Ley N° 27.605.
k) Los intereses -resarcitorios y/o punitorios-, multas y demás accesorios relacionados con los conceptos
precedentes.
l) Los sujetos enunciados en el artículo 16 de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones.
D - TIPOS DE CONTRIBUYENTES
ARTÍCULO 12.- El universo de contribuyentes comprendidos en el presente régimen de regularización se encuentra
conformado, según se indica a continuación:
a) Entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias inscriptas como fundaciones, asociaciones civiles,
simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal y que, con domicilio propio y el de sus directivos
fijados en el territorio nacional, no persigan fines de lucro en forma directa o indirecta y desarrollen programas
de promoción y protección de derechos o actividades de ayuda social directa, las que deberán encontrarse
registradas ante esta Administración Federal bajo alguna de las formas jurídicas que, según corresponda, se
indican a continuación:
CÓDIGO
86
87
94
95
167
203
215
223
242
256
257
260

FORMA JURÍDICA
ASOCIACIÓN
FUNDACIÓN
COOPERATIVA
COOPERATIVA EFECTORA
CONSORCIO DE PROPIETARIOS
MUTUAL
COOPERADORA
OTRAS ENTIDADES CIVILES
INSTITUTO DE VIDA CONSAGRADA
ASOCIACIÓN SIMPLE
IGLESIA, ENTIDADES RELIGIOSAS
IGLESIA CATÓLICA

De tratarse de entidades comprendidas en este inciso que no se encuentren registradas bajo la forma jurídica
correspondiente, se deberá solicitar su corrección mediante el servicio con Clave Fiscal “Presentaciones Digitales”
en los términos de la Resolución General N° 4.503 y su complementaria, seleccionando el trámite “Inscripción y
Modificación de datos de Personas Jurídicas” en cuyo caso se deberá adjuntar la documentación de respaldo que
acredite la condición invocada.
b) Micro, Pequeñas y Medianas Empresas -Tramos 1 y 2- con “Certificado MiPyME” vigente a la fecha de adhesión,
obtenido de conformidad con lo dispuesto por la Resolución N° 220 del 12 de abril de 2019 de la entonces
Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa y sus modificatorias.
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c) “Condicionales”: contribuyentes que acrediten el inicio del trámite de inscripción en el “Registro de Empresas
MiPyMES” a la fecha de solicitud para el período fiscal vigente, de acuerdo con lo establecido en el tercer párrafo
del inciso f) del artículo 6° de la Ley N° 27.653, en cuyo caso deberán manifestar la voluntad de adherir al presente
régimen a través del sistema “Mis Facilidades”, seleccionando la opción “Certificado MiPyME en trámite”.
La aludida manifestación deberá efectuarse con una antelación mínima de QUINCE (15) días hábiles administrativos
a la fecha de finalización del plazo para efectuar el acogimiento al régimen.
Los sujetos que a la mencionada fecha obtengan el “Certificado MiPyME” deberán realizar el acogimiento con
las condiciones previstas para los sujetos a que se refiere el inciso b) precedente, según corresponda. En tanto,
aquellos contribuyentes y responsables que no obtengan el citado certificado, deberán efectuar la adhesión
con las condiciones establecidas para los sujetos comprendidos en el inciso e) del presente artículo -“demás
contribuyentes”-. En ambos supuestos el acogimiento deberá realizarse hasta la fecha prevista en el segundo
párrafo del artículo 9° de la presente.
d) Personas humanas y sucesiones indivisas consideradas “pequeños contribuyentes” conforme a lo establecido
en el inciso i) del artículo 4° de la presente, quienes serán caracterizados en el “Sistema Registral” con el código
“523 - Pequeños Contribuyentes - Ley 27.653”.
Dicha caracterización será tenida en cuenta a los efectos de la adhesión a los planes de facilidades de pago
previstos en el presente capítulo, en forma previa a la verificación de la condición de Micro, Pequeña y Mediana
Empresa que pudieran revestir, en los términos del artículo 2° de la Ley N° 24.467 y sus modificaciones.
Los contribuyentes y/o responsables que no resulten caracterizados como “pequeños contribuyentes” y
consideren que cumplen los requisitos previstos a tal efecto, podrán acreditar su condición hasta el 16 de febrero
de 2022, inclusive, mediante el servicio con Clave Fiscal denominado “Presentaciones Digitales” en los términos
de la Resolución General N° 4.503 y su complementaria, seleccionando el trámite “Pequeños Contribuyentes Caracterización Ley 27.653” debiendo aportar la documentación de respaldo que resulte pertinente.
La dependencia interviniente de este Organismo efectuará las verificaciones correspondientes a fin de registrar
-de corresponder- la condición subjetiva invocada por el contribuyente y/o responsable.
e) Demás contribuyentes no comprendidos en los incisos precedentes.
E - REQUISITOS Y FORMALIDADES PARA LA ADHESIÓN
Requisitos
ARTÍCULO 13.- Para adherir al presente régimen de regularización y a los fines de obtener los beneficios de
condonación y/o exención en el marco de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley N° 27.653, se deberá:
a) Presentar las declaraciones juradas o liquidaciones determinativas de las obligaciones que se regularizan,
cuando ellas no hubieran sido presentadas o deban rectificarse.
b) Declarar en el servicio “Declaración de CBU” en los términos de la Resolución General N° 2.675, sus modificatorias
y complementarias, la Clave Bancaria Uniforme (CBU) de la cuenta corriente o de la caja de ahorro de la que
se debitarán los importes correspondientes para la cancelación de cada una de las cuotas, en caso de que la
adhesión al régimen de regularización se realice mediante planes de facilidades de pago.
c) Poseer Domicilio Fiscal Electrónico constituido de acuerdo con lo previsto en la Resolución General N° 4.280 y
su modificatoria. En el caso de que se haya constituido el domicilio fiscal electrónico sin declarar una dirección de
correo electrónico y un número de teléfono celular, se deberán informar estos datos mediante el servicio “Domicilio
Fiscal Electrónico”, accediendo a la opción “Datos de Contacto”.
Solicitud de adhesión
ARTÍCULO 14.- La adhesión al régimen de regularización deberá realizarse accediendo a los sistemas informáticos
que, según corresponda, se indican a continuación:
a) “Sistema de Cuentas Tributarias”: cuando se opte por la cancelación de obligaciones impositivas y/o previsionales,
en los términos del inciso a) del artículo 13 de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones.
b) “Solicitud Disposición de Créditos Aduaneros”: cuando se opte por la cancelación de obligaciones de naturaleza
aduanera, de acuerdo con lo previsto en el inciso a) del artículo 13 de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones.
c) “Mis Facilidades”: cuando la regularización se realice mediante pago al contado o a través de planes de facilidades
de pago, conforme a lo establecido en el inciso b) del artículo 13 de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones y en el
inciso f) del artículo 6° de la Ley N° 27.653, respectivamente.
Anulación de la adhesión y nueva solicitud. Efectos
ARTÍCULO 15.- Ante la detección de errores los contribuyentes y responsables podrán solicitar hasta el 10 de
marzo de 2022, inclusive, la anulación del acogimiento al régimen de regularización mediante el servicio con
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Clave Fiscal denominado “Presentaciones Digitales” en los términos de la Resolución General N° 4.503 y su
complementaria, seleccionando el trámite que según el modo de adhesión se indica a continuación:
a) Compensación: “Procesamiento o anulación de compensación”.
b) Pago al contado o plan de facilidades de pago: “Planes de pago. Anulaciones, cancelaciones anticipadas totales
y otras”.
Al efecto, deberá fundamentarse el motivo de la respectiva solicitud a fin de efectuar una nueva adhesión, en cuyo
caso deberá cumplirse con el procedimiento previsto en el artículo 14 de la presente, según corresponda.
En el supuesto de haber efectuado el ingreso en concepto de pago a cuenta el mismo podrá ser imputado a la
cancelación de las obligaciones que el contribuyente considere, sin que pueda ser afectado a la cancelación del
pago a cuenta y/o cuotas de planes de facilidades de pago.
Las imputaciones realizadas de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior no se encontrarán alcanzadas por
los beneficios previstos en la Ley N° 27.653.
F - COMPENSACIÓN DE OBLIGACIONES
Alcance
ARTÍCULO 16.- Los contribuyentes y/o responsables alcanzados por las disposiciones del Capítulo II del Título
II de la Ley N° 27.653, a fin de compensar sus obligaciones fiscales -determinadas y exigibles- en los términos
del inciso a) del artículo 13 de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones, deberán observar los requisitos y demás
condiciones que se establecen en el presente apartado.
Origen de los saldos a favor
ARTÍCULO 17.- Los saldos a favor utilizables para la compensación de las obligaciones -capital, multas firmes e
intereses no condonados- serán los que se indican a continuación:
a) Saldos de libre disponibilidad provenientes de declaraciones juradas registradas en el “Sistema de Cuentas
Tributarias” a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 27.653.
b) Devoluciones, reintegros o reembolsos en materias impositiva, aduanera o de los recursos de la seguridad
social, que hayan sido solicitados hasta la fecha indicada en el inciso anterior, se encuentren aprobados por esta
Administración Federal y registrados en el “Sistema de Cuentas Tributarias” o en el servicio denominado “Solicitud
Disposición de Créditos Aduaneros”, según corresponda.
Compensación de obligaciones impositivas y previsionales
ARTÍCULO 18.- Los contribuyentes y/o responsables que soliciten la compensación de obligaciones cuyos saldos
de origen y destino sean de naturaleza impositiva o previsional deberán acceder a la transacción “Compensación
Ley N° 27.541” a través del “Sistema de Cuentas Tributarias”, disponible en el sitio “web” de este Organismo
(https://www.afip.gob.ar), mediante la utilización de la Clave Fiscal obtenida según el procedimiento dispuesto por
la Resolución General N° 5.048.
A fin de compensar obligaciones impositivas o previsionales con créditos provenientes de estímulos a la exportación,
se deberá acceder al “Sistema de Cuentas Tributarias”, luego de haber realizado el traslado del saldo de origen
desde el servicio con Clave Fiscal denominado “Solicitud Disposición de Créditos Aduaneros” establecido por la
Resolución General N° 3.962.
Al efecto, deberá ingresarse el saldo de capital a cancelar. La transacción calculará el monto de los intereses
resarcitorios y/o punitorios y, luego, aplicará el porcentaje de condonación correspondiente.
El saldo a favor deberá ser suficiente para cancelar el importe del capital así como el de los intereses resarcitorios
y/o punitorios no condonados. Caso contrario, se deberá modificar el importe del capital que se pretende cancelar
de esta forma.
Una vez realizada la operación, el sistema reflejará el importe del capital de la obligación compensada y el monto
de los intereses resarcitorios y/o punitorios condonados y no condonados.
Esta Administración Federal realizará controles sistémicos en línea y en caso de no resultar procedente la
compensación, informará las observaciones y/o inconsistencias detectadas.
En el supuesto aludido en el párrafo anterior, la solicitud deberá realizarse mediante el servicio con Clave Fiscal
denominado “Presentaciones Digitales”, en los términos de la Resolución General N° 4.503 y su complementaria,
seleccionando el trámite “Procesamiento o anulación de compensación”, adjuntando el reporte con las
observaciones y/o inconsistencias indicadas por el “Sistema de Cuentas Tributarias” y la documentación que
respalde la procedencia del saldo de libre disponibilidad (certificados de retención y/o percepción, facturas,
contratos, comprobantes de ingreso de pagos a cuenta, entre otros).
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De corresponder, la dependencia de este Organismo en la que el contribuyente se encuentre inscripto procesará
la compensación solicitada en el “Sistema de Cuentas Tributarias”, en cuyo caso las sucesivas solicitudes que
tengan como origen el mismo saldo a favor deberán ser efectuadas por el contribuyente y/o responsable de
conformidad con lo establecido en el primer párrafo del presente artículo, siempre que no se haya modificado la
situación oportunamente analizada.
No se limitará la cantidad de solicitudes de compensación, aun cuando correspondan a las mismas obligaciones
de origen y destino.
Compensación de obligaciones aduaneras
ARTÍCULO 19.- Los contribuyentes y/o responsables que soliciten la compensación de obligaciones aduaneras
con saldos a favor de origen impositivo o previsional deberán efectuar el traslado del saldo de origen desde
el “Sistema de Cuentas Tributarias” y luego acceder al sistema informático denominado “Solicitud Disposición
de Créditos Aduaneros” establecido por la Resolución General N° 3.962, disponible en el sitio “web” de este
Organismo (https://www.afip.gob.ar), mediante la utilización de la Clave Fiscal obtenida conforme al procedimiento
dispuesto por la Resolución General N° 5.048.
La compensación de obligaciones aduaneras con saldos a favor de la misma naturaleza deberá realizarse mediante
el servicio con Clave Fiscal denominado “Solicitud Disposición de Créditos Aduaneros”.
Invalidez de las compensaciones
ARTÍCULO 20.- La inexactitud del saldo a favor de libre disponibilidad que hubiera sido utilizado para compensar
obligaciones, de acuerdo con lo dispuesto por el presente apartado, como consecuencia de la presentación de
declaraciones juradas rectificativas o ajustes efectuados por esta Administración Federal, producirá la invalidez
de la totalidad de las compensaciones realizadas que tengan como origen dicho saldo a favor y, en su caso, la
caducidad de los planes de facilidades de pago presentados en el marco del presente régimen, en razón de lo
establecido por el punto 6.3. del inciso f) del artículo 6° de la Ley N° 27.653.
La caducidad de los planes de facilidades de pago a que se refiere el párrafo anterior no será de aplicación cuando
ocurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) El saldo que resulte improcedente sea igual o menor a la suma de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000.-) o al CINCO
POR CIENTO (5%) del monto compensado, el que fuera mayor.
b) Se proceda a cancelar las obligaciones emergentes -en virtud del rechazo de las compensaciones efectuadasmediante pago al contado junto con los intereses que correspondan dentro de los DIEZ (10) días hábiles
administrativos contados desde la fecha en que quede firme la resolución que determina la invalidez del saldo o
de presentada la declaración jurada rectificativa, según el caso.
G - CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES MEDIANTE PAGO AL CONTADO
ARTÍCULO 21.- La cancelación de las obligaciones adeudadas mediante pago al contado, de acuerdo con lo
establecido en el inciso b) del artículo 13 de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones, se efectuará mediante el
sistema “Mis Facilidades”, opción “Regularización Excepcional - Ley N° 27.653”.
Al efecto se deberá consolidar la deuda y generar a través del sistema “Mis Facilidades” el Volante Electrónico
de Pago (VEP), que tendrá validez hasta la hora VEINTICUATRO (24) del día de su generación, y cuyo pago se
efectuará únicamente mediante transferencia electrónica de fondos, de acuerdo con el procedimiento previsto en
la Resolución General N° 1.778, sus modificatorias y complementarias.
El contribuyente o responsable deberá arbitrar los medios necesarios para que durante la vigencia del Volante
Electrónico de Pago (VEP) los fondos y las autorizaciones para su pago se encuentren disponibles.
El pago al contado realizado mediante un procedimiento distinto al indicado no será considerado con los alcances
previstos en el inciso b) del artículo 13 de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones.
No podrán cancelarse mediante pago al contado los anticipos previstos en el artículo 39 de la presente y el
impuesto al valor agregado por prestaciones de servicios realizadas en el exterior cuya utilización o explotación
efectiva se lleve a cabo en el país -inciso d) del artículo 1° de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado
en 1997 y sus modificaciones-.
H - PLANES DE FACILIDADES DE PAGO
Tipos de planes
ARTÍCULO 22.- Los contribuyentes y/o responsables alcanzados por las disposiciones del Capítulo II del Título
II de la Ley N° 27.653, a fin de cancelar sus obligaciones fiscales -determinadas y exigiblesmediante planes de
facilidades de pago en los términos del inciso f) del artículo 6° de dicha ley, deberán observar el procedimiento y
las condiciones que se establecen en el presente apartado.
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Los tipos de planes se encontrarán definidos en función del tipo de deuda y/o de la condición subjetiva que revista
el contribuyente o responsable que adhiera al presente régimen de regularización.
La cantidad máxima de cuotas se determinará de acuerdo con el tipo de contribuyente y obligación, conforme se
indica seguidamente:
a) Entidades sin fines de lucro, organizaciones comunitarias, Micro y Pequeñas Empresas y sujetos considerados
“pequeños contribuyentes” a que se refieren los incisos a), b) y d) del artículo 12: SESENTA (60) cuotas para
regularizar los aportes de la seguridad social, así como las retenciones y percepciones impositivas y de la seguridad
social, y CIENTO VEINTE (120) cuotas para las restantes obligaciones.
b) Medianas Empresas -Tramos 1 y 2- comprendidas en el inciso b) del artículo 12: TREINTA Y SEIS (36) cuotas
para regularizar los aportes de la seguridad social, así como las retenciones y percepciones impositivas y de la
seguridad social, y SESENTA (60) cuotas para las restantes obligaciones.
c) Demás contribuyentes a que se refiere el inciso e) del artículo 12: VEINTICUATRO (24) cuotas para regularizar
los aportes de la seguridad social así como las retenciones y percepciones impositivas y de la seguridad social, y
TREINTA Y SEIS (36) cuotas para las restantes obligaciones.
Cuando se pretenda incluir en un mismo plan de facilidades de pago obligaciones de distinta naturaleza -conforme
a lo indicado precedentemente- la cantidad máxima de cuotas del plan será la correspondiente al límite previsto
para el tipo de obligación que admita una cantidad de cuotas menor. Los contribuyentes concursados y fallidos, a
fin de regularizar obligaciones de distinta naturaleza, deberán presentar un plan de facilidades de pago por cada
tipo de obligación.
Características de los planes
ARTÍCULO 23.- Los planes de facilidades de pago reunirán las siguientes características:
a) Únicamente deberán ingresar un pago a cuenta los sujetos que se indican seguidamente y por un porcentaje
equivalente a:
1. UNO POR CIENTO (1%) de la deuda consolidada, cuando se trate de Pequeñas y Medianas Empresas -Tramo
1- comprendidas en el inciso b) del artículo 12 de esta norma.
2. DOS POR CIENTO (2%) de la deuda consolidada, cuando se trate de Medianas Empresas -Tramo 2- incluidas
en el inciso b) del artículo 12 de esta norma.
3. CUATRO POR CIENTO (4%) de la deuda consolidada, cuando se trate de los sujetos a que se refiere el inciso e)
del artículo 12 -“demás contribuyentes”-.
b) El pago a cuenta se calculará sobre la deuda consolidada, conforme a las fórmulas que se consignan en el
micrositio denominado “Moratoria” (https//www.afip.gob.ar/moratoria). El monto mínimo del pago a cuenta será de
PESOS UN MIL ($ 1.000.-), excepto en aquellos casos en que el total consolidado no supere este valor.
De corresponder, se le adicionará el importe de capital de los anticipos y el monto adeudado por el impuesto al
valor agregado por prestaciones de servicios realizadas en el exterior cuya utilización o explotación efectiva se
realice en el país -inciso d) del artículo 1° de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus
modificaciones-.
c) Las cuotas serán mensuales, iguales en cuanto al componente capital a cancelar y consecutivas, y se calcularán
aplicando las fórmulas que se consignan en el micrositio mencionado en el inciso precedente. El monto mínimo del
componente capital de cada cuota será de PESOS UN MIL ($ 1.000.-), excepto en aquellos casos en que el total
consolidado no supere este valor.
d) La tasa de interés mensual de financiamiento se aplicará de acuerdo con el esquema que según el tipo de
contribuyente se indica a continuación:
1. Entidades sin fines de lucro, organizaciones comunitarias, Micro y Pequeñas Empresas y sujetos considerados
“pequeños contribuyentes” a que se refieren los incisos a), b) y d) del artículo 12:
1.1. UNO CON CINCUENTA CENTÉSIMOS POR CIENTO (1,50%) mensual para las cuotas con vencimiento hasta el
mes de marzo de 2023, inclusive, excepto para la primera cuota del plan en los casos que se indican a continuación:
1.1.1. Para los planes consolidados en el mes de noviembre de 2021, se reducirá a un quinto la tasa mensual.
1.1.2. Para los planes consolidados en el mes de diciembre de 2021, se reducirá a un cuarto la tasa mensual.
1.1.3. Para los planes consolidados en el mes de enero de 2022, se reducirá a un tercio la tasa mensual.
1.1.4. Para los planes consolidados en el mes de febrero de 2022, se reducirá a un medio la tasa mensual.
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1.2. Para las cuotas con vencimiento en los meses de abril de 2023 y siguientes, la tasa será variable y equivalente
a la tasa BADLAR en pesos utilizada por los bancos privados, vigente al día 20 del mes inmediato anterior al inicio
del semestre que corresponda. A estos efectos, se considerarán los semestres abril/septiembre y octubre/marzo,
siendo la primera actualización para la cuota con vencimiento en el mes de abril de 2023.
2. Medianas Empresas -Tramos 1 y 2- incluidas en el inciso b) del artículo 12:
2.1. DOS POR CIENTO (2%) mensual para las cuotas con vencimiento hasta el mes de septiembre de 2022,
inclusive, excepto para la primera cuota del plan en los casos que se indican a continuación:
2.1.1. Para los planes consolidados en el mes de noviembre de 2021, se reducirá a un quinto la tasa mensual.
2.1.2. Para los planes consolidados en el mes de diciembre de 2021, se reducirá a un cuarto la tasa mensual.
2.1.3. Para los planes consolidados en el mes de enero de 2022, se reducirá a un tercio la tasa mensual.
2.1.4. Para los planes consolidados en el mes de febrero de 2022, se reducirá a un medio la tasa mensual.
2.2. Para las cuotas con vencimiento en los meses de octubre de 2022 y siguientes, la tasa será variable y
equivalente a la tasa BADLAR en pesos utilizada por los bancos privados, vigente al día 20 del mes inmediato
anterior al inicio del semestre que corresponda. A estos efectos, se considerarán los semestres octubre/marzo
y abril/septiembre, siendo la primera actualización para la cuota con vencimiento en el mes de octubre de 2022.
3. Demás contribuyentes a que se refiere el inciso e) del artículo 12:
3.1. TRES POR CIENTO (3%) mensual para las cuotas con vencimiento hasta el mes de septiembre de 2022,
inclusive, excepto para la primera cuota del plan en los casos que se indican a continuación:
3.1.1. Para los planes consolidados en el mes de noviembre de 2021, se reducirá a un quinto la tasa mensual.
3.1.2. Para los planes consolidados en el mes de diciembre de 2021, se reducirá a un cuarto la tasa mensual.
3.1.3. Para los planes consolidados en el mes de enero de 2022, se reducirá a un tercio la tasa mensual.
3.1.4. Para los planes consolidados en el mes de febrero de 2022, se reducirá a un medio la tasa mensual.
3.2. Para las cuotas con vencimiento en los meses de octubre de 2022 y siguientes, la tasa será variable y
equivalente a la tasa BADLAR en pesos utilizada por los bancos privados, vigente al día 20 del mes inmediato
anterior al inicio del semestre que corresponda. A estos efectos, se considerarán los semestres octubre/marzo
y abril/septiembre, siendo la primera actualización para la cuota con vencimiento en el mes de octubre de 2022.
e) La fecha de consolidación de la deuda será la correspondiente al día de la cancelación del pago a cuenta o, en
su caso, de la presentación del plan.
f) La confirmación de la cancelación del pago a cuenta producirá en forma automática el envío de la solicitud de
adhesión al plan. De no exigirse el ingreso de pago a cuenta se deberá proceder a su presentación.
g) La presentación del plan será comunicada al contribuyente a través del Domicilio Fiscal Electrónico.
Solicitud de adhesión
ARTÍCULO 24.- A fin de adherir a los planes de facilidades de pago del presente capítulo se deberá:
a) Ingresar con Clave Fiscal al sistema informático “Mis Facilidades”, opción “Regularización Excepcional - Ley
N° 27.653”, que se encuentra disponible en el sitio “web” de este Organismo (https://www.afip.gob.ar), cuyas
características, funciones y aspectos técnicos se especifican en el micrositio “Moratoria” (https://www.afip.gob.
ar/moratoria).
De tratarse de multas y tributos a la importación o exportación y sus intereses, comprendidos en cargos
suplementarios o en el procedimiento para las infracciones (autodeclaración), previo al ingreso al sistema “Mis
Facilidades” el contribuyente deberá cumplir con el procedimiento descripto en el mencionado micrositio.
b) Convalidar, modificar, incorporar y/o eliminar las obligaciones adeudadas a regularizar.
c) Elegir el plan de facilidades de pago que corresponda conforme al tipo de obligación a regularizar.
d) Seleccionar la Clave Bancaria Uniforme (CBU) a utilizar.
e) Consolidar la deuda -con la condonación prevista en el inciso b) del artículo 6° de la Ley Nº 27.653, según la
condición que revista el contribuyente al momento de la adhesión-, generar a través del sistema “Mis Facilidades”
el Volante Electrónico de Pago (VEP) correspondiente al pago a cuenta -de corresponder- que tendrá validez
hasta la hora VEINTICUATRO (24) del día de su generación, y efectuar su ingreso de acuerdo con el procedimiento
de transferencia electrónica de fondos establecido por la Resolución General N° 1.778, sus modificatorias y
complementarias.
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El contribuyente o responsable deberá arbitrar los medios necesarios para que durante la vigencia del Volante
Electrónico de Pago (VEP) los fondos y las autorizaciones para su pago se encuentren disponibles.
De no haberse ingresado el pago a cuenta, el responsable podrá proceder a su cancelación generando un nuevo
Volante Electrónico de Pago (VEP), con el fin de registrar la presentación del plan de facilidades de pago.
f) En caso de no exigirse el ingreso de pago a cuenta se deberá proceder al envío del plan.
g) Descargar, a opción del contribuyente, el formulario de declaración jurada N° 1003 junto con el acuse de recibo
de la presentación realizada.
Aceptación de los planes
ARTÍCULO 25.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 15 de esta resolución general, la solicitud de adhesión
al presente régimen no podrá ser rectificada y se considerará aceptada con la generación sistémica del acuse de
recibo de la presentación.
No obstante, la inobservancia de las condiciones y requisitos establecidos en este capítulo -excepto cuando se
omita la presentación de la información a que se refiere el inciso d) del tercer párrafo del artículo 48-, determinará
el rechazo del plan propuesto independientemente de la etapa de cumplimiento de pago en la cual se encuentre.
En dicho supuesto, el importe ingresado en concepto de pago a cuenta y cuotas no se podrá imputar al pago a
cuenta y/o cuotas de planes de facilidades de pago.
Ingreso de las cuotas
ARTÍCULO 26.- La primera cuota vencerá el 16 de abril de 2022 y las cuotas subsiguientes vencerán el día 16 de
cada mes, las que se cancelarán mediante el procedimiento de débito directo en cuenta bancaria.
En caso de que a la fecha de vencimiento general fijada en el párrafo anterior no se hubiera efectivizado la
cancelación de la respectiva cuota, se procederá a realizar un nuevo intento de débito directo de la cuenta corriente
o caja de ahorro el día 26 del mismo mes.
Las cuotas que no hubieran sido debitadas en la oportunidad indicada en el párrafo precedente y sus intereses
resarcitorios, podrán ser rehabilitadas por sistema. El contribuyente podrá optar por su débito directo el día 12 del
mes inmediato siguiente al de la solicitud de rehabilitación o bien por su pago a través de transferencia electrónica
de fondos mediante la generación de un Volante Electrónico de Pago (VEP), de acuerdo con el procedimiento
previsto en la Resolución General N° 3.926, a cuyo efecto esta funcionalidad se encontrará disponible una vez
ocurrido el vencimiento de la cuota en cuestión.
El ingreso fuera de término de las cuotas devengará por el período de mora los intereses resarcitorios
correspondientes, los que deberán ingresarse con la respectiva cuota.
Cuando el día fijado para el cobro de la cuota coincida con un día feriado o inhábil, el intento de débito se trasladará
al primer día hábil inmediato siguiente. De tratarse de un día feriado local, el débito de la cuota se efectuará durante
los días subsiguientes, según las particularidades de la respectiva operatoria bancaria.
La solicitud de rehabilitación de la cuota impaga no impedirá la caducidad del plan de facilidades de pago, en caso
de verificarse la existencia de alguna de las causales establecidas por el artículo 30 de la presente, en el plazo que
medie hasta la fecha prevista para el pago de la aludida cuota.
Cancelación anticipada
ARTÍCULO 27.- Los sujetos que adhieran al presente régimen a través de planes de facilidades de pago podrán
solicitar por única vez la cancelación anticipada total del saldo de la deuda comprendida en aquellos, a partir del
mes en que se produzca el vencimiento de la segunda cuota. Dicha solicitud deberá realizarse mediante el servicio
con Clave Fiscal denominado “Presentaciones Digitales”, en los términos de la Resolución General N° 4.503 y
su complementaria, seleccionando el trámite “Planes de Pago. Anulaciones, cancelaciones anticipadas totales y
otras”, a cuyo efecto se deberá informar el número de plan a cancelar en forma anticipada.
Cuando la cancelación se efectúe mediante la generación de un Volante Electrónico de Pago (VEP) se deberá
observar el procedimiento dispuesto por la Resolución General N° 4.407.
Si se optara por la cancelación anticipada total mediante el procedimiento de débito directo, el sistema “Mis
Facilidades” calculará el monto de la deuda que se pretende cancelar -capital más intereses de financiamiento- al
día 12 del mes siguiente de efectuada la solicitud, fecha en la cual será debitado de la cuenta corriente o caja de
ahorro habilitadas, en una única cuota.
Cuando el día fijado para el cobro del importe de la cancelación anticipada coincida con un día feriado o inhábil,
el correspondiente intento de débito se trasladará al primer día hábil inmediato siguiente. De tratarse de un día

Boletín Oficial Nº 34.797 - Primera Sección

54

Viernes 19 de noviembre de 2021

feriado local, el débito de la cuota se efectuará durante los días subsiguientes, según las particularidades de la
respectiva operatoria bancaria.
A efectos de la determinación del importe de la cancelación anticipada se considerarán las cuotas vencidas e
impagas y las no vencidas, sin tener en cuenta el resultado del débito directo de la cuota del mes en que se realiza
la solicitud.
De haberse optado por la cancelación anticipada total no existirá posibilidad de continuar cancelando las cuotas
de acuerdo con el plan original.
Si no pudiera efectuarse el ingreso del importe de la cancelación anticipada total el contribuyente podrá solicitar su
rehabilitación para ser debitado el día 12 del mes siguiente o abonarlo mediante Volante Electrónico de Pago (VEP).
En los supuestos indicados en los párrafos precedentes el monto calculado devengará los intereses resarcitorios
correspondientes.
Dicha solicitud de rehabilitación no impedirá la caducidad del plan de facilidades de pago, en caso de verificarse
la existencia de alguna de las causales establecidas por el artículo 30 de la presente, en el plazo que medie hasta
la fecha prevista para el pago del monto de la cancelación anticipada.
I - REFINANCIACIÓN DE PLANES VIGENTES
ARTÍCULO 28.- Los planes de facilidades de pago vigentes podrán refinanciarse en el marco del presente régimen
de regularización, a fin de gozar del beneficio de condonación de intereses que prevé el inciso b) del artículo 6°
de dicha ley, siempre que hayan sido presentados a través del sistema “Mis Facilidades” y que la totalidad de las
obligaciones incluidas sean susceptibles de regularización en los términos del presente capítulo.
No podrán refinanciarse los planes de facilidades de pago presentados en el marco de las Resoluciones Generales
N° 4.667 y N° 4.816 y sus respectivas modificatorias.
A fin de refinanciar los planes de facilidades de pago vigentes se deberán observar las siguientes pautas:
a) La refinanciación se efectuará por cada plan a través del sistema informático “Mis Facilidades” accediendo a la
opción “Refinanciación de planes vigentes”.
b) Para determinar el monto total que se refinanciará, el sistema considerará todos aquellos pagos efectuados
hasta el último día del mes anterior a la refinanciación y sobre el saldo impago se aplicará la condonación prevista
en el inciso b) del artículo 6º de la Ley Nº 27.653 según el tipo de contribuyente a que se refiere el artículo 12 de
la presente al momento de la adhesión. En tal sentido, deberá solicitarse la suspensión del o de los débitos que
estuvieran programados para el mes en que se solicita la refinanciación del plan, o la reversión de los débitos
efectuados, dentro de los TREINTA (30) días corridos de realizados.
A su vez, se deberá cumplir con el envío del plan cuando la refinanciación no arroje saldo a cancelar, generándose
a tal efecto el “F. 1242 - Refinanciación de planes sin saldo a cancelar”, como constancia de su presentación.
c) Podrá optarse por la cancelación mediante pago al contado o bien por la adhesión al plan de facilidades de
pago, conforme a lo establecido en los Apartados G y H del presente capítulo, respectivamente.
d) En caso de optarse por la refinanciación a través de planes de facilidades de pago, la cantidad máxima de
cuotas, la tasa de interés mensual de financiamiento y, de corresponder, el porcentaje del pago a cuenta serán
los que, según el tipo de contribuyente y obligación se indican en los artículos 22 y 23. La reducción de la tasa de
interés de financiamiento correspondiente a la primera cuota del plan dispuesta por el inciso d) del artículo 23 se
determinará -con los alcances allí previstos- en función del mes de presentación del plan de refinanciación.
e) En caso de que el plan que se pretenda refinanciar contenga obligaciones que de acuerdo con lo dispuesto
por el artículo 22 de esta resolución general, admita una cantidad de cuotas menor (por ejemplo, aportes de la
seguridad social, retenciones y/o percepciones), la misma operará como límite respecto de la cantidad de cuotas
del plan de refinanciación.
f) El pago a cuenta se calculará según las fórmulas que se consignan en el micrositio denominado “Moratoria”
(https://www.afip.gob.ar/moratoria). El monto mínimo del pago a cuenta será de PESOS UN MIL ($ 1.000.-), excepto
en aquellos casos en que el total consolidado no supere este valor.
g) Las cuotas serán mensuales, iguales en cuanto al componente capital a cancelar y consecutivas, y se calcularán
aplicando las fórmulas que se consignan en el micrositio referido en el inciso anterior. El monto mínimo del
componente capital de cada cuota será de PESOS UN MIL ($ 1.000.-), excepto en aquellos casos en que el total
consolidado no supere este valor.
h) La primera cuota vencerá el 16 de abril de 2022 y las cuotas subsiguientes vencerán el día 16 de cada mes, las
que se cancelarán mediante el procedimiento de débito directo en cuenta bancaria.
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i) Se mantendrá la fecha de consolidación del plan de facilidades de pago original.
j) Para efectuar el ingreso del importe del pago a cuenta -de corresponder-, se deberá generar un Volante
Electrónico de Pago (VEP) a través del sistema informático “Mis Facilidades”, el cual tendrá validez hasta la hora
VEINTICUATRO (24) del día de su generación.
k) La confirmación de la cancelación del pago a cuenta producirá en forma automática el envío de la solicitud de
adhesión al plan. De no exigirse el ingreso de pago a cuenta se deberá proceder a su presentación.
l) La presentación del plan será comunicada al contribuyente a través del Domicilio Fiscal Electrónico.
m) Efectuada la refinanciación del plan no se podrá retrotraer a la situación del plan original.
n) Los sujetos que revistan el carácter de “condicionales”, de conformidad con lo establecido en el inciso c) del
artículo 12 de esta resolución general, podrán refinanciar los planes con las condiciones previstas para los sujetos
comprendidos en el inciso e) de dicho artículo -“demás contribuyentes”-.
ñ) La falta de cancelación de las cuotas generará la caducidad del plan refinanciado cuando, según el caso, se
cumpla alguna de las causales que se indican en el artículo 30 de la presente.
J - REFORMULACIÓN DE PLANES PRESENTADOS POR CONTRIBUYENTES “CONDICIONALES” EN EL MARCO
DE LAS RESOLUCIONES GENERALES N° 4.667 y N° 4.816
ARTÍCULO 29.- Los contribuyentes y responsables que en su carácter de “condicionales” presentaron planes de
facilidades de pago en el marco de las Resoluciones Generales N° 4.667 y N° 4.816 y sus respectivas modificatorias,
podrán proceder a su reformulación -siempre que se encuentren vigentes conforme a lo establecido en el inciso
a) del artículo 6° de la Ley N° 27.653.
A tal efecto, se deberán observar las siguientes pautas:
a) La reformulación se efectuará por cada plan a través del sistema informático “Mis Facilidades” accediendo a la
opción “Reformulación de planes condicionales - RG 4667/4816”.
b) La aludida reformulación será optativa y el contribuyente y/o responsable decidirá cuáles de sus planes de
facilidades de pago reformulará, en cuyo caso se le asignará a cada uno de ellos un nuevo número de plan. De
no realizarse la reformulación serán de aplicación las causales de caducidad previstas en la Ley N° 27.541 y sus
modificaciones.
c) A fin de determinar el monto total que se reformulará, el sistema considerará todos aquellos pagos efectuados
hasta el último día del mes anterior a la reformulación, por lo que deberá solicitarse la suspensión del o de los
débitos que estuvieran programados para el mes en que se solicita la reformulación del plan, o la reversión de los
débitos efectuados, dentro de los TREINTA (30) días corridos de realizados.
Asimismo, se deberá cumplir con el envío del plan cuando la reformulación no arroje saldo a cancelar, a cuyo efecto
se generará el “F. 2044 - Reformulación de planes sin saldo a cancelar”, como constancia de su presentación.
d) Podrá optarse por la cancelación mediante pago al contado o bien por la adhesión al plan de facilidades de
pago, conforme a lo establecido en los Apartados G y H del presente capítulo, respectivamente.
e) En caso de optarse por la reformulación a través de planes de facilidades de pago, la cantidad máxima de
cuotas, la tasa de interés mensual de financiamiento y, de corresponder, el porcentaje del pago a cuenta serán los
que, según el tipo de contribuyente y obligación se indican en los artículos 22 y 23.
f) Las cuotas serán mensuales, iguales en cuanto al componente capital a cancelar y consecutivas, y se calcularán
aplicando las fórmulas que se consignan en el referido micrositio. El monto mínimo del componente capital de
cada cuota será de PESOS UN MIL ($ 1.000.-), excepto en aquellos casos en que el total consolidado no supere
este valor.
g) La primera cuota vencerá el 16 de abril de 2022 y las cuotas subsiguientes vencerán el día 16 de cada mes, las
que se cancelarán mediante el procedimiento de débito directo en cuenta bancaria.
h) La nueva fecha de consolidación del plan será la correspondiente al día de la cancelación del pago a cuenta o, en
su caso, de la presentación del plan, calculando los intereses resarcitorios y/o punitorios correspondientes hasta
dicha fecha y aplicando las condonaciones que establece el inciso b) del artículo 6° de la Ley N° 27.653, según el
tipo de contribuyente al momento de la adhesión, conforme a lo establecido en el artículo 12 de la presente.
i) Para efectuar el ingreso del importe del pago a cuenta -de corresponder-, se deberá generar un Volante
Electrónico de Pago (VEP) a través del sistema informático “Mis Facilidades”, el cual tendrá validez hasta la hora
VEINTICUATRO (24) del día de su generación.
j) La confirmación de la cancelación del pago a cuenta producirá en forma automática el envío de la solicitud de
adhesión al plan. De no exigirse el ingreso de pago a cuenta se deberá proceder a su presentación.
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k) La presentación del plan será comunicada al contribuyente a través del Domicilio Fiscal Electrónico.
l) Efectuada la reformulación del plan no se podrá retrotraer a la situación del plan original.
m) Los sujetos que revistan el carácter de “condicionales”, de conformidad con lo establecido en el inciso c) del
artículo 12 de esta resolución general, podrán reformular los planes, con las condiciones previstas para los sujetos
comprendidos en el inciso e) de dicho artículo -“demás contribuyentes”-.
n) La falta de cancelación de las cuotas generará la caducidad del plan reformulado cuando, según corresponda,
se cumpla alguna de las causales que se indican en el artículo 30 de la presente.
K - CADUCIDAD. CAUSAS Y EFECTOS
ARTÍCULO 30.- Sin perjuicio de las demás causales previstas en el punto 6. del inciso f) del artículo 6° de la Ley
N° 27.653, los planes de facilidades de pago comprendidos en el presente capítulo caducarán depleno derecho y
sin necesidad de que medie intervención alguna por parte de este Organismo cuando se produzca alguna de las
causales que, de acuerdo con el tipo de sujeto, se indican a continuación:
a) Entidades sin fines de lucro, organizaciones comunitarias, Micro y Pequeñas Empresas y sujetos considerados
“pequeños contribuyentes” a que se refieren los incisos a), b) y d) del artículo 12 y sujetos concursados y fallidos:
1. Planes de hasta CUARENTA (40) cuotas:
1.1. Falta de cancelación de DOS (2) cuotas, consecutivas o alternadas, a los SESENTA (60) días corridos posteriores
a la fecha de vencimiento de la segunda de ellas.
1.2. Falta de ingreso de UNA (1) cuota, a los SESENTA (60) días corridos contados desde la fecha de vencimiento
de la última cuota del plan.
2. Planes de CUARENTA Y UNA (41) a OCHENTA (80) cuotas:
2.1. Falta de cancelación de CUATRO (4) cuotas, consecutivas o alternadas, a los SESENTA (60) días corridos
posteriores a la fecha de vencimiento de la cuarta de ellas.
2.2. Falta de ingreso de la/s cuota/s no cancelada/s, a los SESENTA (60) días corridos contados desde la fecha de
vencimiento de la última cuota del plan.
3. Planes de OCHENTA Y UNA (81) a CIENTO VEINTE (120) cuotas:
3.1. Falta de cancelación de SEIS (6) cuotas, consecutivas o alternadas, a los SESENTA (60) días corridos posteriores
a la fecha de vencimiento de la sexta de ellas.
3.2. Falta de ingreso de la/s cuota/s no cancelada/s, a los SESENTA (60) días corridos contados desde la fecha de
vencimiento de la última cuota del plan.
b) Medianas Empresas -Tramos 1 y 2- comprendidas en el inciso b) del artículo 12 y demás contribuyentes a que
se refiere el inciso e) de dicho artículo:
1. Planes de hasta CUARENTA (40) cuotas:
1.1. Falta de cancelación de DOS (2) cuotas, consecutivas o alternadas, a los SESENTA (60) días corridos posteriores
a la fecha de vencimiento de la segunda de ellas.
1.2. Falta de ingreso de UNA (1) cuota, a los SESENTA (60) días corridos contados desde la fecha de vencimiento
de la última cuota del plan.
2. Planes de CUARENTA Y UNA (41) cuotas en adelante:
2.1. Falta de cancelación de TRES (3) cuotas, consecutivas o alternadas, a los SESENTA (60) días corridos
posteriores a la fecha de vencimiento de la tercera de ellas.
2.2. Falta de ingreso de la/s cuota/s no cancelada/s, a los SESENTA (60) días corridos contados desde la fecha de
vencimiento de la última cuota del plan.
Operada la caducidad -situación que se pondrá en conocimiento del contribuyente a través de su Domicilio Fiscal
Electrónico-, este Organismo quedará habilitado para disponer el inicio de las acciones judiciales tendientes al
cobro del total adeudado mediante la emisión de la respectiva boleta de deuda.
ARTÍCULO 31.- La caducidad producirá efectos a partir del acaecimiento del hecho que la genere y causará la
pérdida de las condonaciones con los alcances previstos en el artículo 6° de la Ley N° 27.653, en proporción a la
deuda pendiente al momento en que aquella opere. A estos fines, se considerará como deuda pendiente a la que
no haya sido cancelada en su totalidad -capital e intereses no condonados y multas, consolidados en el plan de
facilidades de pago- con las cuotas efectivamente abonadas.
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En el caso de planes que incluyan deuda aduanera, el Sistema Informático Malvina (SIM) procederá automáticamente
a la suspensión del deudor en los “Registros Especiales Aduaneros” de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
1122 del Código Aduanero.
ARTÍCULO 32.- Una vez producida la caducidad del plan de facilidades de pago, los contribuyentes y responsables
deberán cancelar la totalidad del saldo adeudado mediante transferencia electrónica de fondos conforme con lo
establecido por la Resolución General N° 1.778, sus modificatorias y complementarias.
El saldo pendiente de las obligaciones adeudadas será el que surja de la imputación generada por el sistema y
podrá visualizarse a través del servicio con Clave Fiscal “Mis Facilidades”, accediendo a la pantalla “Impresiones”
y seleccionando la opción “Detalle de Imputación de Cuotas” y/o “Detalle de Deuda Impaga”.
A dicho saldo se le deberá adicionar la diferencia de intereses no consolidada por la pérdida de la condonación
establecida por el inciso b) del artículo 6° de la Ley N° 27.653, así como de las multas correspondientes.
L - SUSPENSIÓN DE ACCIONES PENALES E INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN
ARTÍCULO 33.- La suspensión de las acciones penales en curso y la interrupción de la prescripción de la acción
penal, previstas en el inciso c) del artículo 6° de la Ley N° 27.653, se producirán el día de acogimiento al régimen.
El rechazo de la adhesión al régimen por incumplimiento de los requisitos fijados en la Ley N° 27.541 y sus
modificaciones, con las consideraciones que, según el caso, se establecen en la Ley N° 27.653 y/o en esta
reglamentación, producirá la reanudación de las acciones penales y el inicio del cómputo de la prescripción de la
acción penal tributaria y/o aduanera.
Cuando se trate de la caducidad del presente régimen de regularización, se impulsará la acción penal y su nuevo
plazo de prescripción comenzará a contarse a partir del día siguiente a aquel en que haya operado la misma.
M - CONDONACIÓN DE INTERESES
ARTÍCULO 34.- El beneficio de condonación de intereses establecido en el último párrafo del inciso e) del artículo
6° de la Ley N° 27.653, procederá respecto de las obligaciones de capital comprendidas en este régimen, siempre
que ellas se hubieran cancelado con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de dicha ley.
Asimismo, la condonación procederá respecto de los intereses transformados en capital a que se refiere el quinto
párrafo del artículo 37 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, cuando el tributo o capital
original haya sido cancelado con anterioridad a la fecha indicada en el párrafo anterior, siempre que el mismo se
encuentre contemplado entre las obligaciones comprendidas en este régimen.
De tratarse de intereses resarcitorios y/o punitorios correspondientes a anticipos no ingresados, la condonación
procederá cuando la declaración jurada del período fiscal correspondiente se encuentre vencida al 31 de agosto
de 2021 y presentada a la fecha establecida en el segundo párrafo del artículo 9° de la presente.
La posterior repetición de las obligaciones de capital canceladas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia
de la Ley N° 27.653 implicará la pérdida de la condonación dispuesta en el último párrafo del inciso e) del artículo
6° de la Ley N° 27.653.
N - CONDONACIÓN DE MULTAS
ARTÍCULO 35.- El beneficio de liberación de multas y demás sanciones por incumplimientos de obligaciones
formales susceptibles de ser subsanadas, procederá en la medida que no se encuentren firmes ni abonadas y se
cumpla con el respectivo deber formal con anterioridad a la fecha establecida en el segundo párrafo del artículo
9° de esta norma.
En el caso de infracciones aduaneras, el beneficio se aplicará a las multas automáticas por las infracciones formales
tipificadas en los artículos 218, 220, 222, 320 y 395, y al universo de las infracciones previstas en los artículos 968,
972, 992, 994 y 995, en todos los casos del Código Aduanero.
ARTÍCULO 36.- El beneficio de condonación de sanciones que no se encuentren firmes ni abonadas correspondientes
a obligaciones sustanciales de naturaleza tributaria o previsional resultará procedente cuando se verifique alguna
de las siguientes condiciones:
a) Haberse efectuado el pago íntegro de la obligación sustancial al momento de entrada en vigencia de la Ley
N° 27.653, siempre que la sanción no se encuentre firme ni abonada a dicha fecha.
b) Haberse regularizado la obligación sustancial e intereses no condonados mediante compensación, pago al
contado o plan de facilidades de pago en los términos del presente capítulo, en la medida en que la sanción no se
encuentre firme a la fecha de acogimiento al régimen de regularización.
c) Haberse regularizado la obligación sustancial y su respectivo interés mediante planes de facilidades de pago
vigentes dispuestos con anterioridad al momento de entrada en vigencia de la Ley N° 27.653, siempre que la
sanción no se encuentre firme ni abonada a dicha fecha.
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La condonación de las multas y demás sanciones en materia aduanera resultará procedente siempre que
las infracciones materiales tuvieren una obligación tributaria asociada o bien se trate de importes pagados
indebidamente en concepto de estímulos a la exportación, tipificadas en los artículos 954, -apartado 1, inciso a)-,
965, incisos b) y c), 966 -cuando el beneficio sea una exención tributaria-, 970, 971, 973, 985, 986 y 987 del Código
Aduanero.
Quedan excluidas del beneficio de condonación las multas aduaneras cuando las mercaderías involucradas
resulten de importación y/o exportación prohibida. En estos casos, tampoco procederá la extinción de la acción
penal.
ARTÍCULO 37.- A los fines de la condonación de las multas y demás sanciones con los alcances previstos en el
artículo 6° de la Ley N° 27.653, se entenderá por firmes a las emergentes de actos administrativos que a la fecha
de acogimiento o a la fecha de entrada en vigencia de la citada ley, según corresponda, se hallaren consentidas o
ejecutoriadas, de conformidad con las normas de procedimiento aplicables, cualquiera sea la instancia en que se
encontraren (administrativa, contencioso-administrativa o judicial).
Ñ - CONDONACIÓN DE INTERESES Y MULTAS - SISTEMA DE CUENTAS TRIBUTARIAS Y CUENTA CORRIENTE
DE MONOTRIBUTISTAS Y AUTÓNOMOS
ARTÍCULO 38.- El beneficio de condonación de intereses y multas correspondientes a las obligaciones de capital
canceladas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 27.653, en los términos del inciso e)
del artículo 6° de dicha ley, se registrará -una vez cumplidos los distintos requisitos dispuestos por el presente
capítulo- en el “Sistema de Cuentas Tributarias” así como en el servicio con Clave Fiscal denominado “CCMA Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos”, según corresponda.
O - ANTICIPOS
ARTÍCULO 39.- El importe de los anticipos correspondientes a declaraciones juradas vencidas con posterioridad
al 31 de agosto de 2021 y -de corresponder- los accesorios no condonados deberán regularizarse mediante el
procedimiento de compensación y/o adhesión al plan de facilidades de pago, en los términos de los Apartados F
y H del presente capítulo, respectivamente.
P - DEUDORES EN CONCURSO PREVENTIVO
Adhesión al régimen
ARTÍCULO 40.- Los sujetos con concurso preventivo en trámite podrán adherir al presente régimen, en tanto
observen además de las disposiciones del presente capítulo, las condiciones que se indican a continuación:
a) Haber solicitado el concurso preventivo hasta el 15 de marzo de 2022, inclusive.
b) Contar con la caracterización “Concurso Preventivo” en el “Sistema Registral”.
En caso de no encontrarse registrada la citada caracterización en dicho sistema, se deberá realizar su solicitud
mediante el servicio con Clave Fiscal denominado “Presentaciones Digitales”, en los términos del a Resolución
General N° 4.503 y su complementaria, seleccionando el trámite “Actualización y corrección de datos registrales”,
a cuyo efecto deberá indicarse:
1. Apellido y nombres, razón social o denominación y Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT).
2. Fecha de presentación del concurso preventivo.
Al efecto, se deberá adjuntar la documentación que acredite la fecha de presentación en concurso.
c) Manifestar la voluntad de incluir en el presente régimen de regularización las obligaciones devengadas con
anterioridad a la fecha de presentación en concurso preventivo, siempre que su vencimiento haya operado hasta
el 31 de agosto de 2021, inclusive.
Dicha manifestación deberá formalizarse hasta el día de vencimiento del plazo general para la adhesión al régimen,
mediante transferencia electrónica de datos a través del sistema “Mis Facilidades” disponible en el sitio “web” de
este Organismo (https://www.afip.gob.ar).
d) Formalizar la adhesión al régimen de regularización, en las condiciones del presente capítulo, a través del
sistema informático “Mis Facilidades”, opción “Ley N° 27.653 - Concursados”, en la oportunidad que, en cada
caso, se indica seguidamente:
1. Resolución judicial homologatoria del acuerdo preventivo notificada al concurso hasta el 14 de febrero de 2022,
inclusive: hasta el día del vencimiento del plazo general de adhesión.
2. Resolución judicial homologatoria del acuerdo preventivo notificada con posterioridad al 14 de febrero de 2022
y/o pendiente de dictado al 15 de marzo de 2022: dentro de los TREINTA (30) días corridos inmediatos siguientes
a aquel en que se produzca la respectiva notificación.
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Previo a formalizar la adhesión se deberá ingresar a la pestaña “Concursos y Quiebras” y registrar la fecha de
homologación y el día de su respectiva notificación.
e) Cuando se adeuden obligaciones devengadas con posterioridad a la fecha de presentación en concurso
preventivo, susceptibles de ser incluidas en este régimen, se deberá presentar una solicitud de acogimiento
distinta a la mencionada en el inciso d) precedente, hasta el día de vencimiento del plazo general de adhesión al
régimen, inclusive.
Solicitud de conformidad
ARTÍCULO 41.- A fin de solicitar la conformidad prevista en el artículo 45 de la Ley N° 24.522 y sus modificaciones,
los contribuyentes y/o responsables deberán manifestar en sedes administrativa y judicial, con una antelación de
QUINCE (15) días hábiles administrativos al vencimiento del período de exclusividad, su voluntad de adherir al
régimen de regularización dispuesto por el Capítulo 1 del Título IV de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones, en las
condiciones previstas en la Ley N° 27.653.
La solicitud ante este Organismo deberá formalizarse mediante el servicio con Clave Fiscal denominado
“Presentaciones Digitales”, en los términos de la Resolución General N° 4.503 y su complementaria, seleccionando
el trámite “Concursados. Solicitud de conformidad”.
Al efecto se deberá adjuntar:
a) De tratarse de Micro, Pequeñas o Medianas Empresas, el “Certificado MiPyME” vigente, o bien la constancia
que acredite el inicio del trámite para su obtención cuando el vencimiento del período de exclusividad sea anterior
al 15 de marzo de 2022.
b) Certificado de antecedentes penales expedido por el Registro Nacional de Reincidencia.
De tratarse de personas jurídicas, la presentación del certificado de antecedentes penales resultará de aplicación
respecto de sus directores, socios gerentes o administradores.
Acreditada en las sedes administrativa y judicial la manifestación de la voluntad de adherir al régimen, el
representante del Fisco procederá a evaluar que el concursado no se encuentre entre los sujetos excluidos, de
conformidad con lo establecido por el artículo 16 de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones y, de corresponder,
expresará en autos que no opone reparo y presta conformidad con tal modalidad de pago, en la medida que, en
la oportunidad que para cada caso establece el inciso d) del artículo anterior, se acredite la consolidación del plan
con la totalidad de las formalidades y requisitos que la presente dispone, bajo apercibimiento de solicitar la quiebra
por incumplimiento del acuerdo.
Respecto de las obligaciones excluidas del presente régimen de regularización se deberá asumir el compromiso
de su cancelación de contado o a través de un régimen de facilidades de pago vigente que las contemple dentro
de los TREINTA (30) días corridos de notificada al concurso la homologación del acuerdo.
Los sujetos que manifestaron su voluntad de adherir al régimen de regularización en los términos previstos en el
inciso c) del artículo 43 de la Resolución General N° 4.667 y sus modificatorias o en el inciso c) del artículo 48 de
la Resolución General Nº 4.816 y sus modificatorias, podrán optar por las condiciones establecidas en el presente
régimen, en cuyo caso deberán cumplir con el procedimiento dispuesto en este artículo, quedando sin efecto la
reserva realizada con anterioridad.
Q - DEUDORES EN ESTADO FALENCIAL
Adhesión al régimen
ARTÍCULO 42.- Los sujetos en estado falencial, según lo establecido por las Leyes N° 24.522 y N° 25.284 y sus
respectivas modificaciones, podrán adherir al presente régimen en tanto observen, además de las disposiciones
del presente capítulo, las condiciones que se indican a continuación:
a) Contar con la caracterización “Quiebra” o “Quiebra con continuidad” en el “Sistema Registral” hasta el día,
inclusive, del vencimiento del plazo general de adhesión.
En caso de no encontrarse registrada la citada caracterización en dicho sistema se deberá realizar su solicitud
mediante el servicio con Clave Fiscal denominado “Presentaciones Digitales”, en los términos de la Resolución
General N° 4.503 y su complementaria, seleccionando el trámite “Actualización y corrección de datos registrales”,
a cuyo efecto deberá indicarse:
1. Apellido y nombres, razón social o denominación y Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT).
2. Fecha de la declaración de quiebra.
Al efecto, deberá adjuntarse la documentación que acredite la declaración de quiebra.
b) Ingresar al sistema informático “Mis Facilidades”, opción “Regularización Excepcional Ley N° 27.653”.
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c) Convalidar, modificar, incorporar y/o eliminar las obligaciones adeudadas a regularizar a fin de que el sistema
liquide los intereses hasta la fecha de presentación y aplique las condonaciones previstas en el presente capítulo.
d) Seleccionar la cantidad de cuotas que se desea, según el tipo de plan y el monto mínimo de ellas.
El citado procedimiento deberá efectuarse hasta el 15 de marzo de 2022, inclusive, pudiendo hasta dicha fecha
realizar una nueva adhesión que reemplace la anterior, según el tipo de plan.
Confirmada la adhesión, el sistema generará un comprobante provisorio en el cual se podrá consultar el detalle de
la deuda informada, asignándose un número a cada presentación por tipo de plan.
e) Una vez registrada en el “Sistema Registral” la caracterización correspondiente a la conclusión del proceso falencial
por avenimiento -siempre que se verifique el cumplimiento de la totalidad de las condiciones correspondientes- y
dentro del plazo de TREINTA (30) días corridos de su notificación, el contribuyente y/o responsable deberá ingresar
nuevamente al sistema informático “Mis Facilidades”, opción “Ley N° 27.653 - Fallidos” y cumplir el procedimiento
que se indica a continuación:
1. Ingresar a la pestaña “Concursos y Quiebras” y registrar la fecha de notificación de la conclusión del proceso
falencial y la fecha de autorización de continuidad de la explotación -esta última, de corresponder-.
2. Informar la Clave Bancaria Uniforme (CBU) en la que se debitarán las cuotas.
El sistema reflejará -por cada tipo de plan- la última presentación realizada, calculará los intereses a la fecha
de consolidación del plan y aplicará las condonaciones correspondientes. La misma no podrá ser modificada,
excepto que se deban editar los intereses.
3. Efectuar el ingreso del pago a cuenta -de corresponder- para lo cual se deberá generar el Volante Electrónico
de Pago (VEP), el que tendrá validez hasta la hora VEINTICUATRO (24) del día de su generación, y cuyo pago se
efectuará únicamente mediante transferencia electrónica de fondos, de acuerdo con el procedimiento previsto
en la Resolución General N° 1.778, sus modificatorias y complementarias, en cuyo caso el envío del plan será
automático, y se generará el formulario de declaración jurada F. 1003.
De no corresponder el ingreso de un pago a cuenta se deberá proceder al envío del plan.
Solicitud de conformidad
ARTÍCULO 43.- Los contribuyentes y/o responsables en estado falencial que soliciten la conformidad para la
conclusión de la quiebra por avenimiento en los términos del artículo 225 de la Ley N° 24.522 y sus modificaciones,
deberán cumplimentar los requisitos previstos en el artículo precedente.
Dicha solicitud de conformidad deberá formalizarse mediante el servicio con Clave Fiscal denominado
“Presentaciones Digitales”, en los términos de la Resolución General N° 4.503 y su complementaria, seleccionando
el trámite “Fallidos. Solicitud de conformidad”.
Al efecto se deberá adjuntar:
a) El “Certificado MiPyME” vigente cuando la adhesión al régimen se haya efectuado en las condiciones previstas
para las Micro, Pequeñas o Medianas Empresas.
b) Certificado de antecedentes penales expedido por el Registro Nacional de Reincidencia.
De tratarse de personas jurídicas, la presentación del certificado de antecedentes penales resultará de aplicación
respecto de sus directores, socios gerentes o administradores.
Acreditada la adhesión al presente régimen de regularización, el representante del Fisco procederá a evaluar
el cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa aplicable y, de corresponder, expresará en la causa
judicial que no opone reparo y presta conformidad con tal modalidad de pago.
Respecto de las obligaciones excluidas del presente régimen de regularización, se deberá asumir el compromiso
de su cancelación de contado o a través de un régimen de facilidades de pago que las contemple, dentro de los
TREINTA (30) días corridos de notificada la conclusión de la quiebra por avenimiento.
Los sujetos que obtuvieron el comprobante provisorio previsto en el tercer párrafo del inciso d) del artículo 50 de la
Resolución General N° 4.816 y sus modificatorias, que no hubieran presentado el plan previsto en el mencionado
artículo podrán optar por las condiciones establecidas en el presente régimen, en cuyo caso deberán cumplir
con el procedimiento dispuesto en esta norma, quedando sin efecto el comprobante provisorio obtenido con
anterioridad.
ARTÍCULO 44.- La eficacia de la resolución de conformidad estará condicionada a la efectiva conclusión del
proceso falencial por avenimiento, en tanto ella se produzca dentro de los NOVENTA (90) días corridos de efectuado
el acogimiento al régimen de regularización.
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Dicho plazo podrá prorrogarse siempre que existan causas atendibles que lo justifiquen.
Falta de aprobación judicial del avenimiento
ARTÍCULO 45.- La falta de aprobación judicial del avenimiento en el plazo previsto en el artículo anterior o en
sus prórrogas, generará la caducidad de los planes de facilidades de pago presentados de conformidad con lo
establecido en el punto 6.4. del inciso f) del artículo 6° de la Ley N° 27.653.
R - RESPONSABLES SOLIDARIOS
ARTÍCULO 46.- Los responsables solidarios mencionados en el artículo 8° de la Ley N° 11.683, texto ordenado en
1998 y sus modificaciones, haya o no mediado contra ellos la determinación de oficio prevista en el quinto párrafo
del artículo 17 de la citada ley, podrán -en tal carácter- adherir al presente régimen de regularización.
En dicho supuesto, y en razón de tratarse de una presentación independiente de la que pudiera realizar respecto
de su propia deuda, deberá identificarse al deudor principal y no regirá, respecto del presentante, la obligación
establecida en el inciso a) del artículo 13 de esta resolución general.
En caso de que el deudor principal y el solidario no pertenezcan al mismo universo de contribuyentes a que se
refiere el artículo 12 de la presente, los beneficios de condonación y las condiciones de los planes de facilidades
de pago se ajustarán al sujeto que, por su condición, tenga acceso a una inferior cantidad de cuotas y a un menor
porcentaje de condonación conforme a lo establecido en la Ley N° 27.653 y en esta reglamentación.
El sujeto a quien esta Administración Federal hubiera determinado el carácter de responsable solidario, a los fines
de la regularización de la deuda ajena, deberá dar cumplimiento solo por sí a la obligación de repatriación del
producido de los activos financieros situados en el exterior, de corresponder.
Los sujetos que sin mediar determinación de oficio asuman el carácter de responsables solidarios podrán adherir
al régimen de regularización con la previsión de que tanto ellos como el deudor principal cumplan con el requisito
de repatriación correspondiente, así como con las demás condiciones de admisión del presente régimen.
S - OTROS RESPONSABLES
ARTÍCULO 47.- Se encuentran legitimados para efectuar el acogimiento al régimen de regularización en los
términos del presente capítulo, respecto de las deudas que este Organismo haya verificado o intente verificar, los
sujetos a los que:
a) Se les hubiere extendido el estado de quiebra,
b) se encuentren demandados o citados en incidentes de extensión de la quiebra o acciones de responsabilidad,
en los términos del Capítulo III del Título III de la Ley N° 24.522 y sus modificaciones, o
c) se los hubiere citado como codemandados, terceros interesados y/o en cualquier otro carácter en los incidentes
de verificación, de revisión o demanda de verificación tardía de créditos de esta Administración Federal.
La adhesión de los sujetos aludidos en el inciso a) deberá efectuarse conforme a lo previsto en el Apartado Q y
quedará condicionada a que se verifique el avenimiento a que se refiere el artículo 44.
Los sujetos mencionados en los restantes incisos deberán dar cumplimiento a las previsiones establecidas en el
artículo anterior.
T - ACTIVOS FINANCIEROS EN EL EXTERIOR. DECLARACIÓN JURADA INFORMATIVA
ARTÍCULO 48.- La obligación de repatriación del producido de los activos financieros situados en el exterior
dispuesta por el artículo 8° de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones, correspondiente a los contribuyentes y
responsables que adhirieron al régimen de regularización en los términos de la Resolución General Nº 4.816 y sus
modificatorias, mediante compensación, pago al contado y/o plan de facilidades de pago -incluso respecto de
los sujetos alcanzados por el beneficio de condonación de intereses, multas y demás sanciones en los términos
previstos en los párrafos cuarto y quinto del artículo 12 de la citada ley deberá cumplirse dentro de los SESENTA
(60) días corridos contados a partir del día en que finalice el plazo fijado para el acogimiento al presente régimen.
Los contribuyentes y responsables que no hubieran presentado la información a que se refiere el artículo 59 de
la Resolución General N° 4.816 y sus modificatorias, dentro del plazo allí indicado, deberán hacerlo hasta los
TREINTA (30) días corridos posteriores a la fecha límite fijada para repatriar el producido de los activos financieros
situados en el exterior conforme a lo establecido en el párrafo anterior.
Respecto de los contribuyentes y responsables que adhieran al régimen de regularización de acuerdo con lo
dispuesto por los Capítulos II y III del Título II de la Ley Nº 27.653 -incluso para quienes se encuentren alcanzados
por los beneficios previstos en los párrafos cuarto y quinto del inciso e) del artículo 6° de dicha ley-, resultarán de
aplicación las condiciones y los requisitos previstos en los artículos 8° y 59 de la Resolución General N° 4.816 y
sus modificatorias, así como en el Anexo II de dicha norma, con las siguientes excepciones y/o consideraciones:
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a) La existencia y el valor de los activos financieros situados en el exterior se deberán considerar a la fecha de
entrada en vigencia de la Ley N° 27.653.
b) La repatriación del producido de los activos financieros situados en el exterior deberá cumplirse dentro de los
SESENTA (60) días corridos contados a partir del día en que finalice el plazo fijado para el acogimiento al presente
régimen.
c) Las inversiones previstas en el inciso b) del artículo 8° de la Resolución General N° 4.816 y sus modificatorias,
deberán mantenerse -en todos los casos- bajo la titularidad del contribuyente durante un período de VEINTICUATRO
(24) meses, contado desde la entrada en vigencia de la Ley N° 27.653.
d) El vencimiento para el suministro de la información a que se refiere el artículo 59 de la Resolución General
N° 4.816 y sus modificatorias, operará a los TREINTA (30) días corridos contados a partir de la fecha límite fijada
para repatriar el producido de los activos financieros situados en el exterior, de acuerdo con lo establecido en el
inciso b) precedente.
U - OTRAS DISPOSICIONES
Efectos de la adhesión al régimen
ARTÍCULO 49.- La adhesión al régimen de regularización en los términos y las condiciones establecidos en la Ley
N° 27.653 implicará para el sujeto interesado el reconocimiento de la deuda incluida en el mismo y la interrupción
de la prescripción respecto de las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el gravamen de que
se trate y sus accesorios, así como para aplicar las multas correspondientes, aun cuando la adhesión resulte
rechazada o se produzca la ulterior caducidad del acogimiento. Idéntico efecto producirá el pago de cada una de
las cuotas del plan respecto del saldo pendiente.
Dispensa de efectuar la denuncia penal
ARTÍCULO 50.- Los funcionarios competentes de esta Administración Federal estarán dispensados de formular
denuncia penal contra aquellos responsables que regularicen las obligaciones en los términos y condiciones
dispuestos por la Ley N° 27.653 y la presente reglamentación, respecto de los delitos previstos en el Título IX de
la Ley N° 27.430 -Régimen Penal Tributario- y en el Código Aduanero, relacionados con los conceptos y montos
incluidos en la regularización.
Igual dispensa resultará aplicable respecto de la formulación de denuncias contra quienes hayan cancelado
tales obligaciones con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 27.653, siempre que no se
encontraren incursos en alguna de las causales objetivas y/o subjetivas de exclusión previstas en la misma y en
esta reglamentación.
Beneficios
ARTÍCULO 51.- La regularización de las obligaciones adeudadas conforme a lo dispuesto por la Ley N° 27.653,
siempre que se cumplan la totalidad de los requisitos y condiciones establecidos en el presente capítulo permitirá
al responsable o deudor:
a) Obtener el levantamiento de su suspensión en los “Registros Especiales Aduaneros”, que hubiere dispuesto
el servicio aduanero en el marco del artículo 1122 del Código Aduanero. El mismo será realizado a través de las
dependencias competentes una vez que este Organismo haya validado la consistencia de toda la información
suministrada por el administrado a efectos de determinar la deuda acogida al presente régimen.
Dicho levantamiento no alcanzará a las suspensiones registradas por motivos distintos al de las obligaciones
incluidas en el régimen.
Asimismo, no se registrará el antecedente en el Registro de Infractores, en virtud de las previsiones del inciso c)
del artículo 6° de la Ley N° 27.653.
b) Usufructuar el beneficio de reducción de las contribuciones con destino al “Sistema Integrado Previsional
Argentino”, según lo dispuesto por el artículo 20 de la Resolución General N° 4.158 (DGI) y su modificatoria.
c) Considerar regularizado el importe adeudado de acuerdo con lo previsto por el artículo 26 de la Resolución
General N° 1.566, texto sustituido en 2010, sus modificatorias y su complementaria.
d) Obtener la baja de la inscripción del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL)
creado por la Ley N° 26.940 y sus modificaciones.
El rechazo de la adhesión efectuada o la caducidad de los planes de facilidades de pago presentados en los
términos de la presente, determinará la pérdida de los beneficios indicados a partir de la notificación de la
resolución respectiva.
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Intercambio de información
ARTÍCULO 52.- Esta Administración Federal de Ingresos Públicos junto con el Banco Central de la República
Argentina y la Comisión Nacional de Valores, en el ámbito de sus respectivas competencias implementarán los
procedimientos y mecanismos que estimen necesarios a los efectos de la aplicación de lo dispuesto en los puntos
6.6.2., 6.6.3. y 6.7. del inciso c) del artículo 13 de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones.
CAPÍTULO 2 - PROMOCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES RESULTANTES DEL PROCESO DE
FISCALIZACIÓN
A - ALCANCE
ARTÍCULO 53.- A fin de regularizar los ajustes y/o multas formales y/o materiales -conformados o noresultantes de
la actividad fiscalizadora de esta Administración Federal, siempre que se encuentren registrados en los sistemas
de este Organismo, y gozar de los beneficios de condonación en el marco de lo dispuesto por el Capítulo III del
Título II de la Ley N° 27.653, se deberán observar las condiciones que se establecen en el presente capítulo, sin
perjuicio de que resultarán de aplicación todos los términos y condiciones que, según el caso, se encuentran
reglados en el capítulo anterior, en la medida que no se opongan a ellas.
B - TIPOS DE PLANES DE FACILIDADES DE PAGO
ARTÍCULO 54.- Los tipos de planes y la cantidad máxima de cuotas se encontrarán definidos en función de
la condición subjetiva que revista el contribuyente o responsable al momento de la adhesión al régimen de
regularización y del tipo de obligación, conforme se indica seguidamente:
a) Entidades sin fines de lucro, organizaciones comunitarias, Micro y Pequeñas Empresas y sujetos considerados
“pequeños contribuyentes” a que se refieren los incisos a), b) y d) del artículo 12 de la presente: NOVENTA Y SEIS
(96) cuotas para regularizar los aportes de la seguridad social, así como las retenciones y percepciones impositivas
y de la seguridad social, y CIENTO VEINTE (120) cuotas para las restantes obligaciones.
b) Medianas Empresas -Tramos 1 y 2- incluidas en el inciso b) del artículo 12 de la presente: SETENTA Y DOS (72)
cuotas para regularizar los aportes de la seguridad social, así como las retenciones y percepciones impositivas y
de la seguridad social, y NOVENTA Y SEIS (96) cuotas para las restantes obligaciones.
c) Demás contribuyentes a que se refiere el inciso e) del citado artículo 12: CUARENTA Y OCHO (48) cuotas
para regularizar los aportes de la seguridad social así como las retenciones y percepciones impositivas y de la
seguridad social, y SETENTA Y DOS (72) cuotas para las restantes obligaciones.
Cuando se pretenda incluir en un mismo plan de facilidades de pago obligaciones de distinta naturaleza, conforme
a lo indicado precedentemente, la cantidad máxima de cuotas del plan será la correspondiente al límite previsto
para el tipo de obligación que admita una cantidad de cuotas menor.
C - CARACTERÍSTICAS DE LOS PLANES DE FACILIDADES DE PAGO
ARTÍCULO 55.- Los planes de facilidades de pago reunirán las siguientes características:
a) Únicamente deberán ingresar un pago a cuenta los sujetos que se indican seguidamente y por un porcentaje
equivalente a:
1. UNO POR CIENTO (1%) de la deuda consolidada, cuando se trate de Pequeñas y Medianas Empresas -Tramo
1- comprendidas en el inciso b) del artículo 12 de esta norma.
2. DOS POR CIENTO (2%) de la deuda consolidada, cuando se trate de Medianas Empresas -Tramo 2- incluidas
en el inciso b) del artículo 12 de la presente.
3. CUATRO POR CIENTO (4%) de la deuda consolidada, cuando se trate de los sujetos a que se refiere el inciso e)
del referido artículo 12 -“demás contribuyentes”-.
b) El pago a cuenta se calculará sobre la deuda consolidada, conforme a las fórmulas que se consignan en el
micrositio denominado “Moratoria” (https://www.afip.gob.ar/moratoria). El monto mínimo del pago a cuenta será
de PESOS UN MIL ($ 1.000.-), excepto en aquellos casos en que el total consolidado no supere este valor.
De corresponder, se le adicionará el importe de capital de los anticipos y el monto adeudado por el impuesto al
valor agregado por prestaciones de servicios realizadas en el exterior cuya utilización o explotación efectiva se
realice en el país -inciso d) del artículo 1° de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus
modificaciones-.
c) Las cuotas serán mensuales, iguales en cuanto al componente capital a cancelar y consecutivas, y se calcularán
aplicando las fórmulas que se consignan en el micrositio mencionado en el inciso precedente. El monto mínimo del
componente capital de cada cuota será de PESOS UN MIL ($ 1.000.-), excepto en aquellos casos en que el total
consolidado no supere este valor.
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d) La tasa de interés mensual de financiamiento se aplicará de acuerdo con el esquema que según el tipo de
contribuyente se indica a continuación:
1. Entidades sin fines de lucro, organizaciones comunitarias, Micro y Pequeñas Empresas y sujetos considerados
“pequeños contribuyentes” a que se refieren los incisos a), b) y d) del artículo 12:
1.1. UNO CON CINCUENTA CENTÉSIMOS POR CIENTO (1,50%) mensual para las cuotas con vencimiento hasta
el mes de marzo de 2023, inclusive, excepto para la primera cuota en los siguientes casos:
1.1.1. Para los planes consolidados en el mes de diciembre de 2021, se reducirá a un cuarto la tasa mensual.
1.1.2. Para los planes consolidados en el mes de enero de 2022, se reducirá a un tercio la tasa mensual.
1.1.3. Para los planes consolidados en el mes de febrero de 2022, se reducirá a un medio la tasa mensual.
1.2. Para las cuotas con vencimiento en los meses de abril de 2023 y siguientes, la tasa será variable y equivalente
a la tasa BADLAR en pesos utilizada por los bancos privados, vigente al día 20 del mes inmediato anterior al inicio
del semestre que corresponda. A estos efectos, se considerarán los semestres abril/septiembre y octubre/marzo,
siendo la primera actualización para la cuota con vencimiento en el mes de abril de 2023.
2. Medianas Empresas -Tramos 1 y 2- incluidas en el inciso b) del artículo 12:
2.1. DOS POR CIENTO (2%) mensual para las cuotas con vencimiento hasta el mes de septiembre de 2022,
inclusive, excepto para la primera cuota en los siguientes casos:
2.1.1. Para los planes consolidados en el mes de diciembre de 2021, se reducirá a un cuarto la tasa mensual.
2.1.2. Para los planes consolidados en el mes de enero de 2022, se reducirá a un tercio la tasa mensual.
2.1.3. Para los planes consolidados en el mes de febrero de 2022, se reducirá a un medio la tasa mensual.
2.2. Para las cuotas con vencimiento en los meses de octubre de 2022 y siguientes, la tasa será variable y
equivalente a la tasa BADLAR en pesos utilizada por los bancos privados, vigente al día 20 del mes inmediato
anterior al inicio del semestre que corresponda. A estos efectos, se considerarán los semestres octubre/marzo
y abril/septiembre, siendo la primera actualización para la cuota con vencimiento en el mes de octubre de 2022.
3. Demás contribuyentes a que se refiere el inciso e) del artículo 12:
3.1. TRES POR CIENTO (3%) mensual para las cuotas con vencimiento hasta el mes de septiembre de 2022,
inclusive, excepto para la primera cuota en los siguientes casos:
3.1.1. Para los planes consolidados en el mes de diciembre de 2021, se reducirá a un cuarto la tasa mensual.
3.1.2. Para los planes consolidados en el mes de enero de 2022, se reducirá a un tercio la tasa mensual.
3.1.3. Para los planes consolidados en el mes de febrero de 2022, se reducirá a un medio la tasa mensual.
3.2. Para las cuotas con vencimiento en los meses de octubre de 2022 y siguientes, la tasa será variable y
equivalente a la tasa BADLAR en pesos utilizada por los bancos privados, vigente al día 20 del mes inmediato
anterior al inicio del semestre que corresponda. A estos efectos, se considerarán los semestres octubre/marzo
y abril/septiembre, siendo la primera actualización para la cuota con vencimiento en el mes de octubre de 2022.
e) La fecha de consolidación de la deuda será la correspondiente al día de la cancelación del pago a cuenta o, en
su caso, de la presentación del plan.
f) La confirmación de la cancelación del pago a cuenta producirá en forma automática el envío de la solicitud de
adhesión al plan. De no exigirse el ingreso de pago a cuenta se deberá proceder a su presentación.
g) La primera cuota vencerá el 16 de abril de 2022 y las cuotas subsiguientes vencerán el día 16 de cada mes, las
que se cancelarán mediante el procedimiento de débito directo en cuenta bancaria.
h) La presentación del plan será comunicada al contribuyente a través del Domicilio Fiscal Electrónico.
CAPÍTULO 3 - REHABILITACIÓN DE MORATORIAS CADUCAS
ARTÍCULO 56.- Los planes de facilidades de pago formulados en el marco del régimen de regularización dispuesto
por la Ley N° 27.541 y sus modificaciones, cuya caducidad haya acaecido hasta el 31 de agosto de 2021, podrán
rehabilitarse de manera extraordinaria y por única vez de conformidad con lo establecido en el artículo 4° del
Capítulo I del Título II de la Ley N° 27.653.
Al efecto, se deberán observar las siguientes pautas:
a) La solicitud de rehabilitación de cada uno de los planes podrá efectuarse hasta el 15 de marzo de 2022, inclusive,
a través del sistema informático “Mis Facilidades” accediendo a la opción “Rehabilitación de Moratorias Caducas”.
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b) La rehabilitación será optativa y el contribuyente y/o responsable decidirá cuáles de sus planes de facilidades
de pago restablecerá, en cuyo caso se asignará a cada uno de ellos un nuevo número de plan, no pudiéndose
modificar ni eliminar obligaciones impagas del plan de facilidades caduco.
c) Los requisitos y las condiciones de los planes caducos a rehabilitar serán los previstos en las Resoluciones
Generales N° 4.667 y N° 4.816 y sus respectivas modificatorias, excepto en lo que respecta a la cantidad de cuotas
en cuyo caso resultará de aplicación lo establecido en el inciso siguiente.
d) La cantidad máxima de cuotas se determinará en función del marco legal por el que se realizó la adhesión al
régimen de regularización así como del tipo de deuda y de sujeto, conforme se indica a continuación:
PLANES CADUCOS DE LA LEY N° 27.541
SUJETO

TIPO DE DEUDA

CANTIDAD
DE CUOTAS

Impuestos, Contribuciones de la Seguridad Social, Autónomos y Monotributo, Obligaciones
76
Aduaneras. Derechos de Exportación de Servicios.
RG 4.667 - Artículo 4° Aportes de la Seguridad Social, Retenciones y Percepciones Impositivas y de los Recursos de la
26
Incisos a) y b)
Seguridad Social.
Refinanciación de Planes Vigentes (RG 4.667, artículo 39)
76 (1)
(1) La cantidad máxima de cuotas será de VEINTISEIS (26) en caso de incluir obligaciones de aportes de la seguridad social, retenciones
y percepciones impositivas y de los recursos de la seguridad social.
PLANES CADUCOS DE LA LEY N° 27.562
SUJETO

TIPO DE DEUDA

CANTIDAD
DE CUOTAS

RG 4.816 - Artículo 4° Impuestos, Contribuciones de la Seguridad Social, Autónomos y Monotributo, Obligaciones
111
Incisos a), b), c) y d)
Aduaneras. Derechos de Exportación de Servicios.
RG 4.816 - Artículo 4° Impuestos, Contribuciones de la Seguridad Social, Autónomos y Monotributo, Obligaciones
87
Inciso e)
Aduaneras. Derechos de Exportación de Servicios.
RG 4.816 - Artículo 4° - Aportes de la Seguridad Social, Retenciones y Percepciones Impositivas y de los Recursos de la
51
Incisos a), b) y d)
Seguridad Social.
RG 4.816 - Artículo 4° - Aportes de la Seguridad Social, Retenciones y Percepciones Impositivas y de los Recursos de la
111
Inciso c)
Seguridad Social.
RG 4.816 - Artículo 4° - Aportes de la Seguridad Social, Retenciones y Percepciones Impositivas y de los Recursos de la
39
Inciso e)
Seguridad Social.
RG 4.816 - Artículo 4° Refinanciación de Planes Vigentes (RG 4.816, artículo 41).
111 (1)
Incisos a), c) y d)
RG 4.816 - Artículo 4° Refinanciación de Planes Vigentes (RG 4.816, artículo 41).
87 (2)
Incisos b) y e)
RG 4.816 - Artículo 4° Reformulación de Planes Vigentes (RG 4.816, artículo 42).
111 (1)
Incisos a), c) y d)
RG 4.816 - Artículo 4° Reformulación de Planes Vigentes (RG 4.816, artículo 42).
87 (2)
Incisos b) y e)
RG 4.816 - Artículo 4° Reformulación de Planes Condicionales (RG 4.816, artículo 43).
88 (3)
Inciso b)
(1) La cantidad máxima de cuotas será de CINCUENTA Y UNA (51) en caso de incluir obligaciones de aportes de seguridad social,
retenciones y percepciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, excepto entidades sin fines de lucro.
(2) La cantidad máxima de cuotas será de TREINTA Y NUEVE (39) en caso de incluir obligaciones de aportes de seguridad social,
retenciones y percepciones impositivas y de los recursos de la seguridad social.
(3) La cantidad máxima de cuotas será de CUARENTA (40) en caso de incluir obligaciones de aportes de seguridad social, retenciones y
percepciones impositivas y de los recursos de la seguridad social.

e) No se podrán rehabilitar los planes de facilidades de pago caducos presentados por los sujetos comprendidos
en el segundo párrafo del inciso a) del artículo 4° de la Resolución General N° 4.667 y en el inciso b) del artículo 4°
de la Resolución General 4.816 y sus respectivas modificatorias, que no hayan obtenido el “Certificado MiPyME”
hasta la fecha establecida en dichas normas.
f) Se mantendrá la fecha de consolidación del plan de facilidades de pago original.
g) No se exigirá el ingreso de un pago a cuenta y se deberá proceder a la presentación del plan de facilidades de
pago una vez seleccionada la cantidad de cuotas.
h) La primera cuota vencerá el día 16 del mes inmediato siguiente de realizada la rehabilitación y las cuotas
subsiguientes vencerán el día 16 de cada mes, las que se cancelarán mediante el procedimiento de débito directo
en cuenta bancaria.
i) La confirmación de la rehabilitación del plan será comunicada al contribuyente a través del Domicilio Fiscal
Electrónico.
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CAPÍTULO 4 - DEUDAS EN DISCUSIÓN ADMINISTRATIVA, CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA O JUDICIAL.
DEUDAS EN EJECUCIÓN FISCAL
Allanamiento
ARTÍCULO 57.- En el caso de regularizarse deudas en discusión administrativa, contenciosoadministrativa o judicial,
el acogimiento tendrá como efecto el allanamiento incondicional respecto de las obligaciones regularizadas o,
en su caso, el desistimiento de acciones, reclamos o recursos en trámite, así como de toda acción y derecho,
incluso el de repetición, por los conceptos y montos por los que se formule el acogimiento, asumiendo los gastos
causídicos, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 7° de la Ley N° 27.653.
El interesado deberá presentar ante la instancia administrativa, contencioso-administrativa o judicial en la que
se sustancia la causa, copia del acuse de recibo del acogimiento al presente régimen, junto al detalle de las
obligaciones regularizadas.
En los casos en que los únicos conceptos reclamados respondan a aquellos que resulten condonados conforme
a lo establecido en el inciso e) del artículo 6° de la Ley N° 27.653, el representante fiscal o el juez administrativo
interviniente -según el caso- solicitará el archivo de las actuaciones labradas para su aplicación, una vez
constatado, de corresponder, el cumplimiento a las obligaciones de repatriación y suministro de información
previstas respectivamente en los incisos b) y d) del tercer párrafo del artículo 48.
De tratarse de obligaciones tributarias canceladas con anterioridad a la vigencia de la Ley N° 27.653 que se
encuentren en curso de discusión en sede administrativa, contencioso-administrativa o judicial por vía de
repetición, el beneficio de condonación de los intereses en los términos previstos en el quinto párrafo del inciso
e) del artículo 6° de la Ley N° 27.653 resultará procedente siempre que el interesado desista de la acción y del
derecho y renuncie a la promoción de cualquier procedimiento respecto de la obligación cancelada, en cuyo caso
deberá presentar el formulario de declaración jurada N° 408 (Nuevo Modelo) mediante el servicio con Clave Fiscal
denominado “Presentaciones Digitales”, en los términos de la Resolución General N° 4.503 y su complementaria,
seleccionando el trámite “Presentación F. 408 - Allanamiento o desistimiento”.
Deudas en ejecución judicial. Archivo de las actuaciones
ARTÍCULO 58.- Cuando se trate de deudas en ejecución judicial, esta Administración Federal solicitará al juez
interviniente el archivo de las actuaciones una vez que se haya acreditado en autos el acogimiento al régimen,
constatado -de corresponder- el cumplimiento a las obligaciones de repatriación y suministro de información
previstas, respectivamente, en los incisos b) y d) del tercer párrafo del artículo 48 y regularizada en su totalidad la
deuda demandada, los honorarios y las costas del juicio, en los términos de la presente norma.
Cuando la adhesión resulte anulada, rechazada o se produzca la caducidad del acogimiento por cualquier causa,
esta Administración Federal impulsará las acciones destinadas al cobro de la deuda en cuestión, conforme a la
normativa vigente.
Medidas cautelares trabadas. Efectos del acogimiento
ARTÍCULO 59.- Cuando se trate de deudas en ejecución judicial por las que se hubiere trabado embargo sobre
fondos y/o valores de cualquier naturaleza, depositados en entidades financieras o sobre cuentas a cobrar, así como
cuando se hubiere efectivizado la intervención judicial de caja, una vez acreditado el acogimiento al régimen por la
deuda reclamada y constatado -de corresponder- el cumplimiento a las obligaciones de repatriación y suministro
de información previstas, respectivamente, en los incisos b) y d) del tercer párrafo del artículo 48, la dependencia
competente de esta Administración Federal arbitrará los medios para que se produzca el levantamiento de la
respectiva medida cautelar.
En el supuesto de que el embargo se hubiere trabado sobre depósitos a plazo fijo, el levantamiento se comunicará
una vez producido su vencimiento.
De tratarse de una medida cautelar que se hubiere efectivizado sobre fondos o valores depositados en cajas de
seguridad, el levantamiento deberá disponerlo el juez que la haya decretado.
La falta de ingreso del total o de la primera cuota del plan de pagos de los honorarios a que se refiere el artículo
62 de la presente no obstará al levantamiento de las medidas cautelares, siempre que se cumpla con los demás
requisitos y condiciones dispuestos para adherir al régimen.
El levantamiento de los embargos bancarios alcanzará únicamente a las deudas incluidas en la regularización. El
mismo criterio se aplicará respecto del levantamiento de las restantes medidas cautelares, el que deberá solicitarse
con carácter previo al archivo judicial.
Los montos de capital embargados generarán la condonación de intereses solo en la medida en que la transferencia
a las cuentas recaudadoras o dación en pago en los términos de la Resolución General N° 4.262, se haya realizado
con anterioridad a la vigencia de la Ley N° 27.653.
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De haberse dispuesto en sede administrativa, en el marco del artículo 1122 de la Ley Nº 22.415 y sus modificaciones,
la suspensión del deudor en el registro de importadores/exportadores, se procederá a través de las dependencias
competentes al levantamiento de dicha medida, una vez que el Organismo valide por los medios que se establezcan
al efecto, la consistencia de toda la información suministrada por el administrado para determinar la deuda a
cuyo respecto se acoge al presente régimen, determinando la aceptación o rechazo del plan. Aceptado el plan y
constatado el débito de la primera cuota del mismo, se procederá al levantamiento de la suspensión respectiva.
Honorarios. Procedencia. Forma de cancelación
ARTÍCULO 60.- A los fines de la aplicación de los honorarios a que se refiere el artículo 98 de la Ley N° 11.683,
texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, correspondientes a deudas comprendidas en la presente que se
encuentren en curso de discusión contencioso-administrativa o judicial, se observarán los siguientes criterios:
a) Cuando la causa verse exclusivamente sobre la aplicación de multas e intereses resarcitorios y/o punitorios
que resulten condonados de acuerdo con lo previsto en la Ley N° 27.653, no corresponderá la percepción de
honorarios por parte de los apoderados y/o patrocinantes del Fisco.
b) En los demás supuestos los honorarios estarán a cargo del contribuyente y/o responsable que hubiere formulado
el allanamiento a la pretensión fiscal o el desistimiento de los recursos o acciones interpuestos, de conformidad
con lo previsto en el artículo 57 de esta norma.
ARTÍCULO 61.- Los honorarios profesionales a los que alude el artículo anterior, se reducirán en los porcentajes
que, para cada caso, se indican a continuación:
a) TREINTA POR CIENTO (30%): en el caso de estimaciones administrativas o regulaciones del Tribunal Fiscal de
la Nación o judiciales que se hallen firmes a la fecha de entrada en vigencia de la presente.
b) CINCUENTA POR CIENTO (50%): si no revisten la condición indicada en el inciso anterior a la fecha de entrada
en vigencia de esta norma, y la estimación administrativa es aceptada por el deudor o, en caso de regulación
judicial directa, la misma no es recurrida o se desiste de los recursos en trámite.
c) CINCUENTA POR CIENTO (50%): cuando la regulación judicial se encuentre apelada por el Organismo. En este
caso, se desistirá del recurso siempre que el deudor abone el monto resultante de la resolución recurrida mediante
pago al contado y se avenga al desistimiento procesal con costas en el orden causado.
En las ejecuciones fiscales, los honorarios no podrán ser inferiores al monto mínimo de la liquidación administrativa
realizada para la primera o segunda etapa.
Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación respecto de aquellos honorarios cancelados con anterioridad
a la fecha de entrada en vigencia de la presente.
ARTÍCULO 62.- La cancelación de los honorarios mencionados en los incisos a) y b) del artículo anterior podrá
efectuarse mediante pago al contado o a través de un plan de facilidades de pago en cuotas mensuales, iguales y
consecutivas, que no podrán exceder de DOCE (12), no devengarán intereses y su importe mínimo será de PESOS
UN MIL ($ 1.000.-).
La solicitud del referido plan deberá realizarse mediante el servicio con Clave Fiscal denominado “Presentaciones
Digitales”, en los términos de la Resolución General N° 4.503 y su complementaria, seleccionando el trámite
“Ejecuciones fiscales. Plan de pago de Honorarios”.
La primera cuota se abonará según se indica a continuación:
a) Si a la fecha de adhesión al plan de facilidades de pago existiere estimación administrativa o regulación judicial
firme de honorarios: dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos contados desde la adhesión.
b) Si a la aludida fecha no existiere estimación administrativa o regulación firme de honorarios: dentro de los DIEZ
(10) días hábiles administrativos siguientes contados a partir de aquel en que queden firmes.
En ambos supuestos, su ingreso deberá ser informado dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos
de haberse producido, por el medio previsto en el segundo párrafo del presente artículo.
Las restantes cuotas vencerán el día 20 de cada mes a partir del primer mes inmediato siguiente al vencimiento
de la primera cuota.
El ingreso de los honorarios deberá efectuarse atendiendo a la forma y las condiciones establecidas por la
Resolución General N° 2.752 y sus modificatorias.
ARTÍCULO 63.- En el caso de las ejecuciones fiscales, se reputarán firmes las estimaciones administrativas o
regulaciones judiciales de honorarios no impugnadas judicialmente por el contribuyente y/o responsable dentro de
los CINCO (5) días hábiles administrativos siguientes a su notificación.
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En los demás tipos de juicio la regulación de honorarios se considerará firme cuando se encuentre consentida
en forma expresa o implícita por el contribuyente y/o responsable, en cualquier instancia, o bien ratificada por
sentencia de un tribunal superior que agote las vías recursivas disponibles.
ARTÍCULO 64.- La caducidad del plan de facilidades de pago de honorarios operará cuando se produzca la falta
de pago de UNA (1) cuota a los TREINTA (30) días corridos de su vencimiento.
Costas del juicio
ARTÍCULO 65.- El ingreso de las costas -excluidos los honorarios- se realizará y comunicará de la siguiente forma:
a) Si a la fecha de adhesión al régimen existiere liquidación firme de costas: dentro de los DIEZ (10) días hábiles
administrativos inmediatos posteriores a la citada fecha.
b) Si no existiere a la fecha aludida en el inciso anterior liquidación firme de costas: dentro de los DIEZ (10) días
hábiles administrativos contados desde la fecha en que quede firme la liquidación judicial o administrativa.
En ambos supuestos su ingreso deberá ser informado mediante el servicio con Clave Fiscal denominado
“Presentaciones Digitales”, en los términos de la Resolución General N° 4.503 y su complementaria, seleccionando
el trámite “Ejecuciones fiscales - presentaciones y comunicaciones varias”.
Falta de cancelación de honorarios y/o costas
ARTÍCULO 66.- Cuando el deudor no abonare los honorarios y/o costas en las formas, plazos y condiciones
establecidas en este capítulo, se iniciarán las acciones destinadas a su cobro de acuerdo con la normativa vigente.
TÍTULO III
BENEFICIOS A CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES
A - ALCANCE
ARTÍCULO 67.- A fin de acceder a alguno de los beneficios establecidos por el artículo 13 de la Ley N° 27.653,
los sujetos que revistan la condición de “cumplidores” en los términos del anteúltimo párrafo de dicho artículo
deberán observar los requisitos, las condiciones y el procedimiento que se establecen en el presente título.
B - REQUISITOS
ARTÍCULO 68.- Podrán solicitar la adhesión a alguno de los beneficios comprendidos en el presente título los
sujetos que cumplan con los siguientes requisitos y condiciones:
a) Poseer domicilio fiscal electrónico constituido conforme a lo previsto en la Resolución General N° 4.280 y su
modificatoria. En el caso de que se haya constituido el domicilio fiscal electrónico sin declarar una dirección de
correo electrónico y un número de teléfono celular, se deberán informar estos datos mediante el servicio “Domicilio
Fiscal Electrónico”, accediendo a la opción “Datos de Contacto”.
b) Declarar y mantener actualizado ante este Organismo el domicilio fiscal, conforme a lo establecido por el artículo
3° de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, y a las disposiciones de las Resoluciones
Generales N° 10 y N° 2.109, sus respectivas modificatorias y complementarias.
c) Tener actualizado el código de la actividad desarrollada, según el “Clasificador de Actividades Económicas
(CLAE) - Formulario N° 883” aprobado por la Resolución General N° 3.537.
d) Encontrarse adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y/o inscriptos en el impuesto a
las ganancias a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 27.653 y al momento de la solicitud del correspondiente
beneficio.
e) Haber presentado la totalidad de las declaraciones juradas determinativas e informativas, a las que hubiera
estado obligado el contribuyente, correspondientes a los períodos fiscales iniciados a partir del 1° de enero de
2018 y hasta la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 27.653, respecto de los impuestos en los cuales el sujeto
responsable se encuentre o se haya encontrado inscripto.
f) No poseer deudas líquidas y exigibles -a la fecha de entrada en vigencia de la Ley Nº 27.653- correspondientes
a las obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social, relativas a los períodos fiscales
iniciados a partir del 1° de enero de 2018, inclusive. A tal efecto, los anticipos se imputarán al correspondiente
período fiscal, independientemente de su vencimiento. En el caso de las obligaciones aduaneras, se considerarán
las vencidas a partir del 1° de enero de 2018, inclusive.
g) Tener la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) activa sin limitaciones.
C - EXCLUSIONES
ARTÍCULO 69.- Quedan excluidos de los beneficios previstos en este título, los sujetos enunciados en el artículo
16 de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones.
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D - PROCEDIMIENTO DE ADHESIÓN
ARTÍCULO 70.- La adhesión a alguno de los beneficios establecidos por el artículo 13 de la Ley N° 27.653 resultará
excluyente y podrá realizarse hasta el 15 de marzo de 2022, inclusive.
A los fines de formular su adhesión los solicitantes deberán acceder a la transacción “Beneficio a cumplidores”,
a través del servicio “Sistema Registral” o del “Portal Monotributo”, ambos disponibles en el sitio “web” de este
Organismo (https://www.afip.gob.ar), mediante la utilización de su Clave Fiscal habilitada con Nivel de Seguridad
3 como mínimo, obtenida conforme al procedimiento dispuesto por la Resolución General N° 5.048 y seleccionar
en la opción “Beneficio cumplidor”, alguna de las siguientes opciones:
a) Exención de Monotributo.
b) Deducción especial en el Impuesto a las Ganancias.
c) Micro y Pequeñas Empresas - Amortización acelerada.
La selección de la opción se deberá realizar en función de la situación tributaria del contribuyente al momento de la
solicitud y deberá registrarse accediendo a la opción “Seleccionar Beneficio”, considerando los requisitos exigidos
por las normas pertinentes. Ello, sin perjuicio de los controles que realice este Organismo a los fines de verificar
la procedencia de la solicitud, de conformidad con la información existente en sus bases de datos y la situación
fiscal del contribuyente. El sistema emitirá una constancia del trámite -la cual se podrá imprimir desde el mismo
servicio- o indicará al usuario el motivo por el cual no se registró el beneficio solicitado.
ARTÍCULO 71.- Los contribuyentes serán caracterizados en el “Sistema Registral” con el código que corresponda
según el beneficio solicitado y la condición tributaria de cada uno de los responsables al momento de la solicitud,
conforme se detalla a continuación:
CÓDIGO
520
521
522

DESCRIPCIÓN
LEY 27.653 - EXENCIÓN RÉGIMEN SIMPLIFICADO
LEY 27.653 - DEDUCCIÓN ESPECIAL - GANANCIAS
LEY 27.653 - AMORTIZACIÓN ACELERADA - GANANCIAS

Dicha caracterización podrá ser consultada accediendo al servicio con Clave Fiscal denominado “Sistema
Registral”, opción: Consulta/Datos registrales/Caracterizaciones.
E - DISPOSICIONES PARTICULARES
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes
ARTÍCULO 72.- La eximición del componente impositivo se efectuará a partir del período fiscal mayo de 2022, y
por los períodos que seguidamente se detallan, según la categoría en la que se encuentre registrado el sujeto a la
fecha de solicitud del beneficio:
CATEGORÍA DEL PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
CATEGORÍAS A y B
CATEGORÍAS C y D
CATEGORÍAS E y F
CATEGORÍAS G y H
CATEGORÍAS I, J y K

PERÍODOS FISCALES A EXIMIR
Mayo de 2022 a octubre de 2022
Mayo de 2022 a septiembre de 2022
Mayo de 2022 a agosto de 2022
Mayo de 2022 a julio de 2022
Mayo de 2022 y junio de 2022

Para todas las categorías será de aplicación el límite de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000.-) dispuesto por la
Ley N° 27.653.
En caso de superarse el importe indicado en el párrafo anterior, los sujetos beneficiarios deberán ingresar las
diferencias resultantes mediante transferencia electrónica de fondos, de conformidad con lo establecido en la
Resolución General N° 1.778, sus modificatorias y sus complementarias.
La obtención de este beneficio no implica la pérdida del incentivo a que se refiere el artículo 31 del Decreto N° 1
del 4 de enero de 2010 y sus modificatorios.
ARTÍCULO 73.- Los pequeños contribuyentes comprendidos en el artículo anterior deberán ingresar, en caso
de corresponder, únicamente las cotizaciones previsionales de la obligación de pago mensual, respecto de los
períodos por los cuales hayan obtenido el beneficio.
El referido pago se realizará a través de las modalidades establecidas en el artículo 36 de la Resolución General
N° 4.309, sus modificatorias y complementarias.
Asimismo, mediante el “Portal Monotributo” se visualizará el importe de la cotización previsional que corresponderá
abonar y se podrá efectuar su ingreso.
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Impuesto a las ganancias: beneficio deducción especial
ARTÍCULO 74.- El beneficio de deducción especial será aplicado por los sujetos previstos en el inciso a) del punto
2. del primer párrafo del artículo 13 de la Ley N° 27.653, en la declaración jurada del impuesto a las ganancias
correspondiente al período fiscal 2021.
Impuesto a las ganancias: beneficio de amortización acelerada
ARTÍCULO 75.- A los fines del beneficio de amortización acelerada en el impuesto a las ganancias de acuerdo con
lo establecido por el inciso b) del punto 2. del primer párrafo del artículo 13 de la Ley N° 27.653, los contribuyentes
y/o responsables que cuenten con la caracterización en el “Sistema Registral”, “522 - Amortización Acelerada Ganancias”, deberán informar los comprobantes, así como otra información relevante, vinculados a inversiones
realizadas en bienes muebles amortizables adquiridos, elaborados, fabricados o importados y/u obras de
infraestructura.
Este beneficio será aplicable para las inversiones efectuadas desde la fecha de entrada en vigencia de la Ley
N° 27.653 hasta el 31 de diciembre de 2022, ambas fechas inclusive.
La presentación de la información a que se refiere el primer párrafo del presente artículo se realizará mediante el
servicio “web”, “SIR Sistema Integral de Recuperos”, hasta el último día del mes inmediato anterior a la fecha de
vencimiento fijada para la presentación de la declaración jurada del impuesto a las ganancias, en la cual se aplique
la amortización acelerada del bien o inversión respectiva.
F - DENEGATORIA DEL BENEFICIO
ARTÍCULO 76.- En el caso de que como resultado de los controles sistémicos surjan inconsistencias y/o falta de
cumplimiento de los requisitos establecidos, el contribuyente podrá hasta el 15 de marzo de 2022, inclusive, acreditar
su cumplimiento mediante la presentación de la “Solicitud de revisión de denegatoria Beneficio Cumplidores Ley
27.653”, disponible en el servicio con Clave Fiscal denominado “Presentaciones Digitales” en los términos de la
Resolución General N° 4.503 y su complementaria. La resolución respectiva será notificada en el Domicilio Fiscal
Electrónico dentro de los QUINCE (15) días corridos posteriores a la presentación y, en caso de corresponder, se
efectuará la caracterización en el “Sistema Registral”.
G - DESISTIMIENTO DEL BENEFICIO
ARTÍCULO 77.- Los contribuyentes podrán desistir del beneficio obtenido, a cuyo efecto deberán ingresar
mediante el servicio “Sistema Registral” o “Portal Monotributo”, opción “Beneficio a cumplidores” y seleccionar
“Desistimiento del beneficio”.
El referido desistimiento implicará para el responsable el deber de dar cumplimiento a las obligaciones comprendidas
en el beneficio solicitado, conforme a su condición tributaria.
TÍTULO IV
SUSPENSIÓN DE INICIACIÓN DE JUICIOS DE EJECUCIÓN FISCAL Y TRABA DE MEDIDAS CAUTELARES
ARTÍCULO 78.- Extender hasta el 31 de diciembre de 2021, inclusive, la suspensión de la iniciación de los juicios de
ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares, establecida por el artículo 1° de la Resolución General N° 4.936
y sus complementarias.
A los fines dispuestos en el inciso b) del artículo 1° de la citada resolución general, se considerarán -para este
nuevo período de suspensión- las actividades económicas consignadas como “sectores críticos” en el Anexo I
de la Resolución N° 938 del 12 de noviembre de 2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, sus
modificatorias y complementarias.
ARTÍCULO 79.- Extender hasta el 31 de diciembre de 2021, inclusive, la suspensión de la traba de embargos sobre
fondos y/o valores de cualquier naturaleza, depositados en entidades financieras o sobre cuentas a cobrar, así
como la intervención judicial de caja, con los alcances previstos en el artículo 2° de la Resolución General N° 4.936
y sus complementarias.
ARTÍCULO 80.- Las suspensiones previstas en los artículos 78 y 79 no serán de aplicación respecto de los montos
reclamados en concepto del aporte solidario y extraordinario dispuesto por la Ley N° 27.605.
ARTÍCULO 81.- Lo dispuesto por el presente título no obsta al ejercicio de las facultades de esta Administración
Federal en casos de grave afectación de los intereses del Fisco o prescripción inminente.
TÍTULO V
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 82.- Extender hasta el 15 de marzo de 2022, inclusive, el plazo establecido en el artículo 6° de la
Resolución General N° 5.034 y su complementaria, a fin de realizar la adhesión al Régimen de Regularización de
Deudas para Pequeños Contribuyentes dispuesto por el Título V de la Ley N° 27.639.
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ARTÍCULO 83.- Los contribuyentes y/o responsables comprendidos en el inciso f) del artículo 26 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y su modificación, así como las entidades exentas de impuestos
por leyes nacionales en cuanto a la exención que éstas acuerdan comprenda el gravamen de la mencionada ley,
cuyos cierres de ejercicio hubieran operado entre los meses de septiembre de 2019 y octubre de 2021, ambos
inclusive, podrán presentar la Memoria, Estados Contables e Informe del Auditor, exclusivamente, a los efectos
dispuestos por el inciso f) del artículo 3° de la Resolución General N° 2.681, sus modificatorias y complementarias,
correspondientes a dichos ejercicios, hasta el 30 de abril de 2022, inclusive.
ARTÍCULO 84.- Las disposiciones de la presente resolución general entrarán en vigencia el día de su publicación
en el Boletín Oficial.
Los sistemas informáticos previstos en esta norma estarán disponibles en el sitio “web” institucional (https://www.
afip.gob.ar), conforme se indica a continuación:
a) El servicio “Condonación de Deudas - Título I - Ley 27.653” a fin de solicitar el beneficio de condonación previsto
en el Título I: desde el 20 de diciembre de 2021, inclusive.
b) Los servicios “Sistema de Cuentas Tributarias” y “Solicitud Disposición de Créditos Aduaneros” para la
compensación de las obligaciones en los términos del Apartado F del Capítulo 1 del Título II: desde el 29 de
noviembre de 2021, inclusive.
c) El servicio “Mis Facilidades”:
1. Para la adhesión mediante pago al contado o a través de planes de facilidades de pago de acuerdo con lo
previsto -respectivamente- en los Apartados G y H del Capítulo 1 del Título II: desde el 29 de noviembre de 2021,
inclusive.
2. Para la refinanciación de planes de facilidades de pago vigentes de conformidad con lo dispuesto por el Apartado
I del Capítulo 1 del Título II: desde el 15 de diciembre de 2021, inclusive.
3. Para la adhesión por deuda resultante de procesos de fiscalización y para la rehabilitación de moratorias
caducas, según lo establecido -respectivamente- en los Capítulos 2 y 3 del Título II: desde el 30 de diciembre de
2021, inclusive.
4. Para la adhesión correspondiente a responsables solidarios, concursados y fallidos, así como para la
reformulación de planes vigentes de contribuyentes “condicionales” conforme a lo establecido en el Capítulo 1 del
Título II: desde el 31 de enero de 2022, inclusive.
d) La transacción “Beneficio a cumplidores”, a fin de acceder a alguno de los beneficios previstos en el Título III:
desde el 30 de diciembre de 2021, inclusive.
ARTÍCULO 85.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial y archívese.
Mercedes Marco del Pont
e. 19/11/2021 N° 89289/21 v. 19/11/2021
#F6481797F#

Boletín Oficial Nº 34.797 - Primera Sección

72

Viernes 19 de noviembre de 2021

Disposiciones
#I6481703I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA BARRANQUERAS
Disposición 57/2021
DI-2021-57-E-AFIP-ADBARR#SDGOAI
Barranqueras, Chaco, 17/11/2021
VISTO lo establecido en los artículos 417 y siguientes de la Ley 22415, la Ley 25603, el CONVE-2020-00621694AFIP, y
CONSIDERANDO:
Que el 22 de septiembre de 2020 se suscribió una adenda al convenio N° 12/2015 (AFIP) firmado entre la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS y el BANCO de la CIUDAD de BUENOS AIRES, que
permite la celebración de subastas públicas bajo la modalidad electrónica a través de la plataforma web de la
citada entidad bancaria.
Que la División Coordinación de Secuestros y Rezagos de la Dirección Coordinación y Evaluación Operativa Aduanera,
en coordinación con las autoridades del Banco Ciudad de Buenos Aires, comunicaron la inclusión en la subasta a
realizarse el día 09/12/2021 de la mercadería detallada en IF-2021-01417628-AFIP-OMSRADBARR#SDGOAI.
Que el presente acto, coadyuva al cumplimiento de un objeto prioritario de la DIRECCIÓN GENERAL DE
ADUANAS, en materia de descongestionamiento de los depósitos y la reducción de los costos por almacenaje de
las mercaderías cuya guarda y custodia tiene encomendada.
Que la comercialización impulsada en la presente se efectuará en pública subasta, bajo modalidad electrónica en
los términos del convenio citado en el visto.
Que las condiciones de venta establecidas para el proceso de subasta pública, como así también el catalogo
correspondiente con el detalle de los valores base, descripción y fotografías de los bienes, se encontrará disponible
para la exhibición correspondiente en la página web https://subastas.bancociudad.com.ar/.
Que ha tomado conocimiento la División Evaluación y Control de Procesos Operativos Regionales de la Dirección
Regional Aduanera Noreste y la División Coordinación de Secuestros y Rezagos de la Dirección Coordinación y
Evaluación Operativa Aduanera.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto 618/97 del 10 de Julio de 1997 .
Por ello,
EL ADMINISTRADOR DE LA ADUANA DE BARRANQUERAS
DISPONE:
ARTICULO 1º: Autorizar la venta de las mercaderías, en el estado en que se encuentran y exhiben -con la debida
antelación y bajo modalidad electrónica-, de acuerdo al valor base y con las observaciones que en cada caso se
indican en el Anexo IF-2021-01417628-AFIP-OMSRADBARR#SDGOAI que forma parte integrante del presente
acto.
ARTICULO 2º: La subasta pública de las mercaderías detallas se efectuará por intermedio del BANCO de la
CIUDAD de BUENOS AIRES, bajo modalidad electrónica a través de la pagina web https://subastas.bancociudad.
com.ar/, de acuerdo a los términos y condiciones allí previstos, el día 09 de Diciembre de 2021.
ARTICULO 3°.- Regístrese y comuníquese a la División de Secuestros y Rezagos para la continuación del trámite.
Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación. Cumplido, Archívese.
Ricardo Daniel Koza
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/11/2021 N° 89194/21 v. 19/11/2021
#F6481703F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA CORRIENTES
Disposición 45/2021
DI-2021-45-E-AFIP-ADCORR#SDGOAI
Corrientes, Corrientes ,16/11/2021
VISTO lo establecido en los artículos 417 y siguientes de la Ley 22415, la Ley 25603, el CONVE-2020-00621694AFIP-AFIP, y
CONSIDERANDO:
Que el 22 de septiembre de 2020 se suscribió una adenda al convenio N° 12/2015 (AFIP) firmado entre la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS y el BANCO de la CIUDAD de BUENOS AIRES, que
permite la celebración de subastas públicas bajo la modalidad electrónica a través de la plataforma web de la
citada entidad bancaria.
Que la División Coordinación de Secuestros y Rezagos de la Dirección Coordinación y Evaluación Operativa
Aduanera, en coordinación con las autoridades del Banco Ciudad de Buenos Aires, comunicaron la inclusión
en la subasta a realizarse el día 09/12/2021 a las 12 hs, de la mercadería detallada en el IF-2021-01414351-AFIPADCORR#SDGOAI.
Que el presente acto, coadyuda al cumplimiento de un objeto prioritario de la DIRECCIÓN GENERAL DE
ADUANAS, en materia de descongestionamiento de los depósitos y la reducción de los costos por almacenaje de
las mercaderías cuya guarda y custodia tiene encomendada.
Que la comercialización impulsada en la presente se efectuará en pública subasta, bajo modalidad electrónica en
los términos del convenio citado en el visto.
Que las condiciones de venta establecidas para el proceso de subasta pública, como así también el catalogo
correspondiente con el detalle de los valores base, descripción y fotografías de los bienes, se encontrará disponible
para la exhibición correspondiente en la página web https://subastas.bancociudad.com.ar/ y en la sede de la
División Aduana de Corrientes los días 29 y 30 Noviembre de 8:30 a 12:30 horas.
Que ha tomado conocimiento la División Evaluación y Control de Procesos Operativos Regionales de la Dirección
Regional Aduanera Noreste y la División Coordinación de Secuestros y Rezagos de la Dirección Coordinación y
Evaluación Operativa Aduanera.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto 618/97 del 10 de Julio de 1997 .
Por ello,
LA ADMINISTRADORA DE LA DIVISIÓN ADUANA DE CORRIENTES
DISPONE:
ARTICULO 1º: Autorizar la venta de las mercaderías, en el estado en que se encuentran y exhiben -con la debida
antelación y bajo modalidad electrónica-, de acuerdo al valor base y con las observaciones que en cada caso se
indican en el Anexo IF-2021-01414351-AFIP-ADCORR#SDGOAI -que forma parte integrante del presente acto.
ARTICULO 2º: La subasta pública de las mercaderías detallas se efectuará por intermedio del BANCO de la
CIUDAD de BUENOS AIRES, bajo modalidad electrónica a través de la pagina web https://subastas.bancociudad.
com.ar/, de acuerdo a los términos y condiciones allí previstos, el día 09 de Diciembre de 2021 a partir de las 12 hs.
ARTICULO 3°.- Regístrese y comuníquese a la División de Secuestros y Rezagos para la continuación del trámite.
Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación. Cumplido, Archívese.
Alejandra Carolina Coto
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/11/2021 N° 88997/21 v. 19/11/2021
#F6481507F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA FORMOSA
Disposición 36/2021
DI-2021-36-E-AFIP-ADFORM#SDGOAI
Formosa, Formosa, 10/11/2021
VISTO lo establecido en los artículos 417 y siguientes de la Ley 22415, la Ley 25603, el CONVE-2020-00621694AFIP, y
CONSIDERANDO:
Que el 22 de septiembre de 2020 se suscribió una adenda al convenio N° 12/2015 (AFIP) firmado entre la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS y el BANCO de la CIUDAD de BUENOS AIRES, que
permite la celebración de subastas públicas bajo la modalidad electrónica a través de la plataforma web de la
citada entidad bancaria.
Que la División Coordinación de Secuestros y Rezagos de la Dirección Coordinación y Evaluación Operativa
Aduanera, en coordinación con las autoridades del Banco Ciudad de Buenos Aires, comunicaron la inclusión en la
subasta a realizarse el día 09/12/2021, de la mercadería detallada en IF-2021-01387698-AFIP-ADFORM#SDGOAI.
Que el presente acto, coadyuva al cumplimiento de un objeto prioritario de la DIRECCIÓN GENERAL DE
ADUANAS, en materia de descongestionamiento de los depósitos y la reducción de los costos por almacenaje de
las mercaderías cuya guarda y custodia tiene encomendada.
Que la comercialización impulsada en la presente se efectuará en pública subasta, bajo modalidad electrónica en
los términos del convenio citado en el visto.
Que las condiciones de venta establecidas para el proceso de subasta pública, como así también el catalogo
correspondiente con el detalle de los valores base, descripción y fotografías de los bienes, se encontrará disponible
para la exhibición correspondiente en la página web https://subastas.bancociudad.com.ar/.
Que ha tomado conocimiento la División Evaluación y Control de Procesos Operativos Regionales de la Dirección
Regional Aduanera Noreste y la División Coordinación de Secuestros y Rezagos de la Dirección Coordinación y
Evaluación Operativa Aduanera.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto 618/97 del 10 de Julio de 1997.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR DE LA ADUANA FORMOSA a/c
DISPONE
ARTICULO 1º: Autorizar la venta de las mercaderías, en el estado en que se encuentran y exhiben -con la debida
antelación y bajo modalidad electrónica-, de acuerdo al valor base y con las observaciones que en cada caso se
indican en el Anexo IF-2021-01387698-AFIP-ADFORM#SDGOAI que forma parte integrante del presente acto.
ARTICULO 2º: La subasta pública de las mercaderías detallas se efectuará por intermedio del BANCO de la
CIUDAD de BUENOS AIRES, bajo modalidad electrónica a través de la pagina web https://subastas.bancociudad.
com.ar/, de acuerdo a los términos y condiciones allí previstos, el día 9 de Diciembre de 2021.
ARTICULO 3°.- Regístrese y comuníquese a la División de Secuestros y Rezagos para la continuación del trámite.
Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación. Cumplido, Archívese.
Javier Alejandro Rodríguez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/11/2021 N° 89013/21 v. 19/11/2021
#F6481523F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA PASO DE LOS LIBRES
Disposición 231/2021
DI-2021-231-E-AFIP-ADPASO#SDGOAI
Paso de los Libres, Corrientes, 18/11/2021
VISTO lo establecido en los artículos 417 y siguientes de la Ley 22415, la Ley 25603, el CONVE-2020-00621694AFIP, y
CONSIDERANDO:
Que el 22 de septiembre de 2020 se suscribió una adenda al convenio N° 12/2015 (AFIP) firmado entre la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS y el BANCO de la CIUDAD de BUENOS AIRES, que
permite la celebración de subastas públicas bajo la modalidad electrónica a través de la plataforma web de la
citada entidad bancaria.
Que la División Coordinación de Secuestros y Rezagos de la Dirección Coordinación y Evaluación Operativa
Aduanera, en coordinación con las autoridades del Banco Ciudad de Buenos Aires, comunicaron la inclusión
en la subasta a realizarse el día 09/12/2021 a las 12 hs, de la mercadería detallada en IF-2021-01401501-AFIPOMSRADPASO#SDGOAI.
Que el presente acto, coadyuva al cumplimiento de un objeto prioritario de la DIRECCIÓN GENERAL DE
ADUANAS, en materia de descongestionamiento de los depósitos y la reducción de los costos por almacenaje de
las mercaderías cuya guarda y custodia tiene encomendada.
Que la comercialización impulsada en la presente se efectuará en pública subasta, bajo modalidad electrónica en
los términos del convenio citado en el visto.
Que las condiciones de venta establecidas para el proceso de subasta pública, como así también el catálogo
correspondiente con el detalle de los valores base, descripción y fotografías de los bienes, se encontrará disponible
para la exhibición correspondiente en la página web https://subastas.bancociudad.com.ar/.
Que ha tomado conocimiento la División Evaluación y Control de Procesos Operativos Regionales de la Dirección
Regional Aduanera Noreste y la División Coordinación de Secuestros y Rezagos de la Dirección Coordinación y
Evaluación Operativa Aduanera.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto 618/97 del 10 de Julio de 1997 .
Por ello,
EL JEFE DE DEPARTAMENTO DEL DEPARTAMENTO ADUANA DE PASO DE LOS LIBRES
DISPONE:
ARTICULO 1º: Autorizar la venta de las mercaderías, en el estado en que se encuentran y exhiben con la debida
antelación y bajo modalidad electrónica-, de acuerdo al valor base y con las observaciones que en cada caso se
indican en el Anexo IF-2021-01401501-AFIP-OMSRADPASO#SDGOAI que integra la presente.
ARTICULO 2º: La subasta pública de las mercaderías detallas se efectuará bajo la modalidad electrónica, a través
de la página web del BANCO de la CIUDAD de BUENOS AIRES, https://subastas.bancociudad.com.ar/, de acuerdo
a los términos y condiciones allí previstos, el día 09 de Diciembre de 2021, a las 12 hs.
ARTICULO 3°.- Regístrese y comuníquese a la Divisíon Coordinación de Secuestros y Rezagos. Dese a la Dirección
Nacional del Registro Oficial para su publicación por el plazo de UN (1) día. Cumplido, archívese.
Pedro Antonio Pawluk
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/11/2021 N° 89016/21 v. 19/11/2021
#F6481526F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA SAN JAVIER
Disposición 38/2021
DI-2021-38-E-AFIP-ADSAJA#SDGOAI
San Javier, Misiones, 11/11/2021
VISTO lo establecido en los artículos 417 y siguientes de la Ley 22415, la Ley 25603, el CONVE-2020-00621694AFIP, los términos del Correo N° 374/2020 (DV ECNE), y
CONSIDERANDO:
Que el 22 de septiembre de 2020 se suscribió una adenda al convenio N° 12/2015 (AFIP) firmado entre la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS y el BANCO de la CIUDAD de BUENOS AIRES, que
permite la celebración de subastas públicas bajo la modalidad electrónica a través de la plataforma web de la
citada entidad bancaria.
Que mediante E-mail N° 228 / 2021 (AD SAJA), se remitió planilla de mercaderías para ser incluidas en futuras
subastas públicas bajo la modalidad electrónica.
Que la División Coordinación de Secuestros y Rezagos de la Dirección Coordinación y Evaluación Operativa
Aduanera, en coordinación con las autoridades del Banco Ciudad de Buenos Aires, comunicaron la inclusión en la
subasta a realizarse el día 09/12/2021, de la mercadería detallada en IF-2021-01384785-AFIP-ADSAJA #SDGOAI.
Que el presente acto, coadyuva al cumplimiento de un objeto prioritario de la DIRECCIÓN GENERAL DE
ADUANAS, en materia de descongestionamiento de los depósitos y la reducción de los costos por almacenaje de
las mercaderías cuya guarda y custodia tiene encomendada.
Que la comercialización impulsada en la presente se efectuará en pública subasta, bajo modalidad electrónica en
los términos del convenio citado en el visto.
Que las condiciones de venta establecidas para el proceso de subasta pública, como así también el catalogo
correspondiente con el detalle de los valores base, descripción y fotografías de los bienes, se encontrará disponible
para la exhibición correspondiente en la página web https://subastas.bancociudad.com.ar/.
Que ha tomado conocimiento la División Evaluación y Control de Procesos Operativos Regionales de la Dirección
Regional Aduanera Noreste y la División Coordinación de Secuestros y Rezagos de la Dirección Coordinación y
Evaluación Operativa Aduanera.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto 618/97 y la Ley N° 25.603 sus
modificatorias y complementarias.
EL ADMINISTRADOR DE LA ADUANA DE SAN JAVIER
DISPONE
ARTICULO 1°.- Autorizar la venta de las mercaderías, en el estado en que se encuentran y exhiben -con la debida
antelación, y bajo modalidad electrónica-, de acuerdo al valor base y con las observaciones que en cada caso se
indican en el Anexo: IF-2021-01384785-AFIP-ADSAJA#SDGOAI, el cual integra la presente.
ARTICULO 2°.- La subasta pública de las mercaderías detalladas en el IF-2021-01384785-AFIPADSAJA#SDGOAI,
se efectuará por intermedio del BANCO de la CIUDAD DE BUENOS AIRES, bajo modalidad electrónica, a través
de la página web https://subastas.bancociudad.com.ar/, de acuerdo a los términos y condiciones allí previstos, el
día 09/12/2021.
ARTICULO 3°.- Regístrese y comuníquese a la División Coordinación de Secuestro y Rezagos. Dese a la Dirección
Nacional del Registro Oficial para su publicación por el plazo de UN (1) día. Cumplido, archívese.
Eduardo Horacio Acevedo
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/11/2021 N° 89019/21 v. 19/11/2021
#F6481529F#
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ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Disposición 8569/2021
DI-2021-8569-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-94893277-APN-DSCLYA#ANMAT del Registro de esta Administración Nacional
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica; y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado la Dirección Evaluación y Control de Biológicos y Radiofármacos (Unidad Requirente)
de esta Administración Nacional propicia la adquisición de Estabilizadores de Tensión.
Que bajo GEDO N° IF-2021-93960182-APN-DECBR#ANMAT la Unidad Requirente brinda los fundamentos técnicos
que habilitan a la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) a proceder en el marco de la emergencia sanitaria
COVID 19.
Que la Coordinación de Compras ha emitido el informe de su competencia mediante el que aconseja utilizar el
procedimiento de Contratación Directa por Emergencia COVID-19, ello en virtud de lo establecido en los Decretos
de Necesidad y Urgencia N° DECNU-2020-260-APN-PTE y DECNU-2020-287-APN-PTE, la Decisión Administrativa
N° DECAD-2020-409-APN-JGM y la Disposición DI-2020-48-APN-ONC#JGM y sus normas modificatorias y
complementarias.
Que bajo GEDO IF-2021-94910262-APN-DSCLYA#ANMAT se creó el proceso en el portal “COMPR.AR” bajo el
número 66-0051-CDI21.
Que bajo GEDO N° PLIEG-2021-96423540-APN-DSCLYA#ANMAT constan las invitaciones a cotizar.
Que bajo N° GEDO IF-2021-95201783-APN-DSCLYA#ANMAT la UOC cursa, de manera complementaria, las
invitaciones a cotizar a las firmas informadas por la Unidad Requirente.
Que bajo N° GEDO PLIEG-2021-101157348-APN-DSCLYA#ANMAT consta la publicidad del proceso 66-0051CDI21.
Que bajo N° GEDO IF-2021-100247293-APN-DSCLYA#ANMAT consta el acta de apertura del proceso 66-0051CDI21, para la que presentó oferta las firmas CAVEGO SOCIEDAD ANÓNIMA (CUIT 33-70729225-9), LUCIANO DI
GENNARO (CUIT 20-25930469-6), TACSO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (CUIT 30-71046073-2),
NEWAY IT SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (CUIT 30-71416018-0), MARCOS LUIS SARTORI (CUIT
20-12438963-2) y ROSANA MARÍA LEONOR POLLERO (CUIT 27-16910912-0).
Que mediante GEDO N° IF-2021-100360793-APN-DSCLYA#ANMAT e IF-2021-106662473-APN-DSCLYA#ANMAT
la UOC realiza las verificaciones para corroborar el estado registral de los Oferentes en el portal COMPR.AR,
posibles sanciones en el REPSAL y la existencia de deuda liquida y exigible o previsional ante la AFIP.
Que bajo N° GEDO IF-2021-102744546-APN-DECBR#ANMAT se vinculó la Evaluación Técnica realizada por la
Unidad Requirente.
Que bajo GEDO N° IF-2021-106694061-APN-DSCLYA#ANMAT consta el informe de la Unidad Operativa de
Contrataciones en el que se recomienda calificar en orden de mérito N° 1 para el renglón Nº 1 a la firma MARCOS
LUIS SARTORI (CUIT 20-12438963-2).
Que el procedimiento seguido se halla comprendido dentro de las prescripciones contenidas en las aludidas
normas.
Que la Dirección General de Administración y la Dirección de Asuntos Jurídicos han tomado la intervención de su
competencia.
Que se actúa en virtud de lo establecido en los Decretos de Necesidad y Urgencia N° DECNU-2020-260-APNPTE y DECNU-2020-287- APN-PTE, la Decisión Administrativa N° DECAD-2020-409-APN-JGM, la Disposición
DI-2020-48-APN-ONC#JGM y sus normas modificatorias y complementarias y el Decreto N° 1490/92.
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Por ello,
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la CONTRATACIÓN POR EMERGENCIA COVID-19 N° 014/2021 que tiene por objeto la
adquisición de estabilizadores de tensión, conforme con lo establecido en los Decretos de Necesidad y Urgencia
N° DECNU-2020-260-APN-PTE del 12 de marzo de 2020 y DECNU-2020-287-APN-PTE del 17 de marzo de 2020,
la Decisión Administrativa N° DECAD-2020-409-APN-JGM del 18 de marzo de 2020 y la Disposición DI-2020-48APN-ONC#JGM y sus normas modificatorias y complementarias.
ARTÍCULO 2°.- Adjudícase el renglón Nº 1 de la CONTRATACIÓN POR EMERGENCIA COVID-19 N° 014/2021 a la
firma MARCOS LUIS SARTORI (CUIT 20-12438963-2) por la suma de PESOS CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y DOS ($109.332,00.-).
ARTÍCULO 3°.- La suma de PESOS CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS ($109.332,00.-) se
imputará con cargo a: Fuente de Financiación 12, inciso 4, Partida Principal 3, Partida Parcial 6, Ejercicio 2021.
ARTÍCULO 4°.- Autorízase a la COORDINACION DE COMPRAS a confeccionar la respectiva Orden de Compra.
ARTÍCULO 5°.- Dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación. Comuníquese.
Dése a la Coordinación de Compras de la Dirección General de Administración para la difusión de la presente en
el portal de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES y a los efectos de la intervención de su competencia.
Oportunamente, archívese.
Manuel Limeres
e. 19/11/2021 N° 88909/21 v. 19/11/2021
#F6481419F#

#I6481652I#

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 863/2021
DI-2021-863-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2021
VISTO el expediente EX-2021-99911308- -APN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL, organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE TRANSPORTE, las Leyes Nº 24.449 y
Nº 26.363, los Decretos Nº 13 del 10 de diciembre de 2015 y Nº 8 del 1º de enero de 2016 y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 1º de la Ley Nº 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL como
organismo descentralizado en el ámbito del actual MINISTERIO DE TRANSPORTE, conforme Decretos N° 13/2015
y 8/2016, cuya misión es la reducción de la tasa de siniestralidad en el territorio nacional, mediante la promoción,
coordinación, control y seguimiento de las políticas de seguridad vial, siendo tal como lo establece el artículo 3º
de la mencionada norma, la autoridad de aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial nacionales.
Que, entre las funciones asignadas a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL por la Ley Nº 26.363 en su
artículo 4º incisos e) y f) se encuentra la de crear y establecer las características y procedimientos de otorgamiento,
emisión e impresión de la Licencia Nacional de Conducir, así como también autorizar a los organismos competentes
en materia de emisión de licencias de conducir de cada jurisdicción provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a otorgar la Licencia Nacional de Conducir, certificando y homologando en su caso los centros
de emisión y/o impresión de las mismas.
Que, mediante el Decreto Nº 1.787/2.008 se dio estructura organizativa a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL, creándose la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO,
la cual tiene como misión coordinar con los organismos competentes en materia de emisión de licencias de
conducir, el otorgamiento de la Licencia Nacional de Conducir, respondiendo a estándares de seguridad, técnicos
y de diseño; certificar y homologar los Centros de Emisión y/o de Impresión de la Licencia Nacional de Conducir;
coordinar la emisión de licencias provinciales y municipales de conducir autorizadas; y determinar, homologar y
auditar los contenidos de los exámenes que deben rendir los solicitantes de la mencionada Licencia.
Que, asimismo, la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO,
resulta competente para establecer los requisitos para la certificación de los Centros de Emisión de la Licencia
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Nacional de Conducir por parte de las autoridades jurisdiccionales competentes del territorio nacional, conforme
lo establece el mencionado Decreto Nº 1.787/2.008 (Acciones, Punto 2).
Que, en ese lineamiento, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL dictó con fecha 27 de Octubre de 2.009, la
Disposición A.N.S.V. Nº 207 mediante la cual se aprueba el SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR a
fin de unificar los criterios en todo el país respecto al formato de las licencias, los requisitos previos a la solicitud,
la emisión y todas las cuestiones atinentes, como así también la creación de bases de datos actualizadas que
contenga los datos de las habilitaciones para conducir emitida en todo el país.
Que, la Disposición A.N.S.V. Nº 207 establece los procedimientos necesarios que todo Centro de Emisión de
Licencias (CEL) deberá observar para tramitar ante la A.N.S.V. la certificación necesaria para la emisión de la
licencia de conducir.
Que, en el marco del Sistema Nacional de Licencias de Conducir, aprobado por Disposición A.N.S.V. Nº 207
de fecha 27 de Octubre de 2.009, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, la PROVINCIA SALTA Y EL
MUNICIPIO de CAMPO QUIJANO, han suscripto un Convenio Específico de Cooperación para la Implementación
de la Licencia Nacional de Conducir y del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito en el mencionado
Municipio.
Que, la Provincia de Salta adhirió al régimen establecido por las Leyes Nacionales Nº 24.449 y Nº 26.363 mediante
Ley Provincial Nº 6.913 por la cual adhirió a la Ley Nacional Nº 24.449 y la Ley Provincial Nº 7.553 por la cual adhirió
a la normativa nacional Ley Nº 26.363.
Que, el Municipio de Campo Quijano adhirió a dicha normativa nacional por Ordenanza Municipal Nº 01/2013 y su
modificatoria Nº 10/2021.
Que, encontrándose cumplimentado por el Municipio de Campo Quijano el procedimiento establecido por la
Disposición A.N.S.V. Nº 207 para la “CERTIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE EMISIÓN DE LICENCIA NACIONAL
DE CONDUCIR” corresponde certificar y homologar el Centro de Emisión de Licencias de Conducir de dicho
Municipio, habilitándolo a emitir la Licencia Nacional de Conducir, conforme las facultades conferidas al DIRECTOR
EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL en el artículo 4º incisos a), e) y f) de la Ley Nº 26.363
y Anexo V al Decreto Nº 1.716/08.
Que, la DIRECCIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR, la DIRECCIÓN DE SISTEMA
NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO, y la DIRECCIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE INFRACCIONES DE
TRÁNSITO, las tres en la órbita de la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE
TRÁNSITO, como así también la DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, han tomado la intervención de su competencia.
Que, la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de
la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL han tomado la intervención que les compete.
Que, el DIRECTOR EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL resulta competente para la
suscripción de la presente Disposición en virtud de las competencias expresamente atribuidas por el artículo 7º
inciso b) de la Ley Nº 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Certifíquese y Homológuese el Centro de Emisión de Licencias de Conducir del Municipio de
Campo Quijano, de la Provincia de Salta, para emitir la Licencia Nacional de Conducir.ARTÍCULO 2º.- Autorízase a emitir el Certificado de Centro Emisor de Licencias Nacionales de Conducir a favor
de la jurisdicción mencionada en el artículo 1º de la presente Disposición, cuyo modelo forma parte de la presente
medida como Anexo (DI-2021-111732566-APN-ANSV#MTR).ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.Pablo Julian Martinez Carignano
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/11/2021 N° 89143/21 v. 19/11/2021
#F6481652F#
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AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 865/2021
DI-2021-865-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2021
VISTO: El Expediente EX-2021-99374108--APN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL, las Leyes Nº 24.449, Nº 26.363, sus normas reglamentarias, y las Disposiciones ANSV N° 380 del 24 de
agosto de 2012, ANSV N° 168 del 23 de abril de 2013, ANSV N° 555 del 04 de octubre de 2013, ANSV N° 520 del
08 de septiembre de 2014, ANSV N° 121 del 22 de abril de 2016, ANSV N° 597 del 11 de noviembre de 2019 y
modificatorias; y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición ANSV Nº 380/2012 se creó en el ámbito de la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS
VIALES de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL el REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS PRESTADORAS
DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, cuya función es llevar un registro actualizado
de las instituciones, entes y entidades, academias, asociaciones, públicas y / o privadas, que efectúen y presten
servicios de capacitación en materia de tránsito y seguridad vial, como también llevar el registro de capacitadores,
docentes, planes de estudio, cursos que en materia se dicten y de los ciudadanos que realicen y aprueben
los mismos, para su conocimiento, en los modos en que se reglamenten, de las jurisdicciones competentes,
ciudadanos, usuarios y órganos de juzgamiento.
Que, mediante el artículo 2º de la mencionada Disposición se aprobó el Anexo I de la misma, regulando el
procedimiento de inscripción de entidades ante el referido Registro.
Que, por Disposición ANSV Nº 168/2013 se modificó la denominación del REGISTRO PRESTADORES DE
CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, el que pasó a denominarse REGISTRO
NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL.
Que, por Disposición ANSV Nº 555/2013 y Disposición ANSV Nº 520/2014, se modificó el artículo 2º del Anexo I
de la Disposición ANSV Nº 380/2012, el que establece los requisitos y documentación que deberán presentar las
entidades para iniciar el trámite de inscripción ante el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACION
Y CAPACITACION VIAL.
Que, por Disposición ANSV N° 121/2016 se transfirió el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL, del ámbito de la DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES
DE TRÁNSITO a la órbita del CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL,
dependiente de la DIRECCIÓN EJECUTIVA de esta AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
Que, a su turno, mediante el artículo 2° de la mentada Disposición se transfirió al ámbito del CENTRO DE
FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL, todas las facultades y obligaciones previstas
en los artículos 4°, 5°, 6°, 7° y 8° de la Disposición ANSV Nº 380/2012.
Que, por Disposición ANSV N° 597/2019 el CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
VIAL, con sus facultades y funciones entre ellas el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y
CAPACITACIÓN VIAL, vuelve a la órbita de la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES.
Que, la inscripción ante el actual REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN
VIAL habilita a las entidades registradas a presentar cursos y programas de estudios ante la AGENCIA NACIONAL
DE SEGURIDAD VIAL, para su eventual aprobación y registro.
Que la Persona Jurídica FUNDACION EL VIENTO BLANCO, CUIT Nº 30-71284680-8, ha solicitado a la AGENCIA
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL inscribirse en el aludido registro, presentando a tal efecto la documentación
requerida en la legislación vigente.
Que, la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES, verificó el cumplimiento de los recaudos exigidos
en el procedimiento de inscripción, regulado por el Anexo I de la Disposición ANSV Nº 380/2012 y modificatorias,
sugiriendo consecuentemente la inscripción conforme lo requerido por la solicitante.
Que, atento ello, encontrándose acreditados y cumplimentados por parte de las áreas técnicas competentes los
requisitos exigidos para la inscripción, corresponde dictar el acto administrativo y emitir el respectivo Certificado
de Entidad inscripta en el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACION Y CAPACITACION VIAL.
Que, la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y
JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL han tomado la intervención que les compete.
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Que, la presente medida se dicta en conformidad con las competencias expresamente atribuidas por el artículo 7º
inciso b) de la Ley Nº 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Incorpórese y regístrese a la Persona Jurídica FUNDACION EL VIENTO BLANCO, CUIT Nº 3071284680-8 conforme lo regulado mediante Disposición ANSV Nº 380/2012 y modificatorias, en el REGISTRO
NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL, a los fines de habilitarla a presentar
cursos y programas de estudio ante la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, para su eventual aprobación
y registro.
ARTÍCULO 2º.- La incorporación y registración otorgada por el artículo 1º de la presente medida tendrá la vigencia
de UN (1) año, contada a partir de su publicación en el Boletín Oficial, debiendo la titular interesada iniciar previo a
su vencimiento el trámite de renovación de vigencia en un todo de acuerdo al procedimiento vigente.
ARTÍCULO 3º.- La vigencia indicada en el artículo 2º de la presente medida, quedará supeditada al cumplimiento
por parte de la Persona Jurídica FUNDACION EL VIENTO BLANCO de lo regulado por la Disposición ANSV
Nº 380/2012 y sus modificatorias, encontrándose facultada la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS
VIALES a implementar auditorias periódicas o permanentes tendientes a corroborar el cumplimiento de los
recaudos exigidos en la normativa vigente, y sugerir la baja del registro cuando corresponda ante incumplimientos
acreditados.
ARTICULO 4º.- Instrúyase a la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES a incorporar a la Entidad al
sistema informático, asignar el respectivo número de registro, emitir y notificar el correspondiente Certificado de
Entidad inscripta en el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACION Y CAPACITACION VIAL de la
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
ARTICULO 5º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese intervención a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y cumplido, archívese.
Pablo Julian Martinez Carignano
e. 19/11/2021 N° 88742/21 v. 19/11/2021
#F6480704F#

#I6480709I#

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 866/2021
DI-2021-866-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2021
VISTO: El Expediente EX-2021-107672749- -APN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL, las Leyes Nº 24.449, Nº 26.363, sus normas reglamentarias, y las Disposiciones ANSV N° 380
del 24 de Agosto de 2012, ANSV N° 168 del 23 de abril de 2013, ANSV N° 555 del 04 de Octubre de 2013, ANSV
N° 520 del 08 de Septiembre de 2014, ANSV N° 121 del 22 de abril de 2016, ANSV N° 597 del 11 de noviembre de
2019, ANSV N° 587 del 17 de agosto de 2021, y modificatorias; y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición ANSV Nº 380/2012 se creó en el ámbito de la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS
VIALES de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL el REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS PRESTADORAS
DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, cuya función es llevar un registro actualizado
de las instituciones, entes y entidades, academias, asociaciones, públicas y / o privadas, que efectúen y presten
servicios de capacitación en materia de tránsito y seguridad vial, como también llevar el registro de capacitadores,
docentes, planes de estudio, cursos que en materia se dicten y de los ciudadanos que realicen y aprueben
los mismos, para su conocimiento, en los modos en que se reglamenten, de las jurisdicciones competentes,
ciudadanos, usuarios y órganos de juzgamiento.
Que, mediante el artículo 3° de la mencionada Disposición se estableció que la inscripción en el Registro creado,
habilita a las entidades registradas, a presentar cursos y programas de estudio ante la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL para su eventual aprobación y registro en el REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS PRESTADORAS
DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL.
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Que por Disposición ANSV Nº 168/2013 se modificó la denominación del REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS
PRESTADORAS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, el que pasó a denominarse
REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL.
Que, por Disposición ANSV N° 555/2013 se modificó el artículo 2º del Anexo I de la Disposición ANSV Nº 380/2012;
y se aprobó el procedimiento de presentación, aprobación e inscripción de cursos y / o programas de estudios de
capacitación en materia de seguridad vial, ante el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y
CAPACITACIÓN VIAL, de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, tendiente a que las entidades inscriptas
en dicho Registro, eleven sus cursos para su eventual aprobación y registro en el marco de la Disposición ANSV
N° 380/12.
Que, por Disposición ANSV Nº 520/2014 se modificó el artículo 2º del Anexo I de la Disposición ANSV Nº 380/2012;
y se aprobó el procedimiento de renovación de inscripción de entidades y cursos ante el REGISTRO NACIONAL
DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
Que, por Disposición ANSV N° 121/2016 se transfirió el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN
Y CAPACITACIÓN VIAL, del ámbito de la DIRECCIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO
a la órbita del CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL.
Que, en igual sentido, mediante el artículo 2° de la mencionada Disposición, se transfirió al ámbito del CENTRO
DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL dependiente de la DIRECCIÓN EJECUTIVA
de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL todas las facultades y obligaciones previstas en los artículos 4°,
5°, 6° 7° y 8º de la Disposición ANSV N° 380/12.
Que, por Disposición ANSV N° 597/2019 el CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
VIAL, con sus facultades y funciones entre ellas el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y
CAPACITACIÓN VIAL, vuelve a la órbita de la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES.
Que, mediante Disposición ANSV N° 587/2021 se incorporó a la Persona Humana LILIANA LAURA BERTI con
nombre de fantasía ESCUELA DE CONDUCTORES CORVALISE, CUIT Nº 27-18080539-2, en el REGISTRO
NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL, conforme a lo regulado mediante la
Disposición ANSV N° 380/12 y modificatorias, a los fines de habilitarla a presentar cursos y programas de estudio
ante la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, para su eventual aprobación y registro.
Que, en el presente marco, la Persona Humana LILIANA LAURA BERTI con nombre de fantasía ESCUELA DE
CONDUCTORES CORVALISE ha solicitado oportunamente a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, la
inscripción en el mencionado registro del curso denominado “CURSO DESTINADO AL TRANSPORTE DE CARGA”,
presentando a tal efecto, la documentación exigida en la legislación vigente.
Que, atento a ello, la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES de la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL, acreditó el cumplimiento de los requisitos establecidos en el procedimiento vigente en la
materia, como así también los contenidos del curso presentado, emitiendo consecuentemente el respectivo
informe técnico de factibilidad de inscripción del mismo en la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
Que, en consecuencia, corresponde dictar el presente acto administrativo aprobando y registrando en el
REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL, el curso denominado
“CURSO DESTINADO AL TRANSPORTE DE CARGA”, presentado por la Persona Humana LILIANA LAURA BERTI
con nombre de fantasía ESCUELA DE CONDUCTORES CORVALISE
Que, la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES, ha tomado intervención dentro de su competencia.
Que, la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL ha
tomado la intervención que le compete.
Que, la presente se dicta en conformidad con las competencias expresamente atribuidas por el artículo 7º inciso
b) de la Ley Nº 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébese y regístrese en el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACION Y
CAPACITACION VIAL, el curso denominado “CURSO DESTINADO AL TRANSPORTE DE CARGA”, presentado por
la Persona Humana LILIANA LAURA BERTI con nombre de fantasía ESCUELA DE CONDUCTORES CORVALISE,
conforme lo regulado mediante Disposición ANSV Nº 380/12, ANEXO I de la Disposición ANSV N° 555/13 y
modificatorias.
ARTICULO 2º.- La aprobación y registración otorgada mediante el artículo 1º de la presente medida, tendrá una
vigencia de UN (1) año, a partir de su publicación en el Boletín Oficial, debiendo su titular interesado, iniciar con
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una antelación mínima de 30 días hábiles administrativos previo a su vencimiento, el trámite de renovación de
inscripción conforme al procedimiento vigente.
ARTICULO 3º.- La vigencia indicada en el artículo 2º de la presente medida, quedará supeditada al cumplimiento
por parte de la Persona Humana LILIANA LAURA BERTI con nombre de fantasía ESCUELA DE CONDUCTORES
CORVALISE, de lo regulado por la Disposición ANSV Nº 380/12 y modificatorias, encontrándose facultada la
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES, a implementar auditorías periódicas o permanentes
tendientes a corroborar el cumplimiento de los recaudos exigidos en la normativa vigente, y sugerir la baja del
registro cuando corresponda ante incumplimientos acreditados.
ARTICULO 4º.- Instrúyase a la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES a incorporar al sistema
informático, asignar número de registro y notificar aprobación del curso denominado “CURSO DESTINADO
AL TRANSPORTE DE CARGA” a favor de la Persona Humana LILIANA LAURA BERTI con nombre de fantasía
ESCUELA DE CONDUCTORES CORVALISE.
ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y cumplido, archívese.
Pablo Julian Martinez Carignano
e. 19/11/2021 N° 88747/21 v. 19/11/2021
#F6480709F#

#I6481646I#

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 868/2021
DI-2021-868-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2021
VISTO el expediente EX-2021-104281377-APN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE, las Leyes Nº 24.449 y Nº 26.363, los Decretos Nº 13 del 10 de diciembre
de 2015 y Nº 8 del 1º de enero de 2016 y
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 1° de la Ley N° 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, como
Organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DEL INTERIOR – actual MINISTERIO DE TRANSPORTE
DE LA NACION conforme Decreto 13/15 y 8/16 – cuya misión es la reducción de la tasa de siniestralidad en el
territorio nacional mediante la promoción, coordinación y seguimiento de las políticas de seguridad vial nacionales.
Que, entre las funciones asignadas a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL por la Ley Nº 26.363 en su
artículo 4º incisos e) y f) se encuentra la de crear y establecer las características y procedimientos de otorgamiento,
emisión e impresión de la Licencia Nacional de Conducir, así como también autorizar a los organismos competentes
en materia de emisión de licencias de conducir de cada jurisdicción provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a otorgar la Licencia Nacional de Conducir, certificando y homologando en su caso los centros
de emisión y/o impresión de las mismas.
Que, mediante el Decreto Nº 1.787/2.008 se dio estructura organizativa a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL, creándose la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO,
la cual tiene como misión coordinar con los organismos competentes en materia de emisión de licencias de
conducir, el otorgamiento de la Licencia Nacional de Conducir, respondiendo a estándares de seguridad, técnicos
y de diseño; certificar y homologar los Centros de Emisión y/o de Impresión de la Licencia Nacional de Conducir;
coordinar la emisión de licencias provinciales y municipales de conducir autorizadas; y determinar, homologar y
auditar los contenidos de los exámenes que deben rendir los solicitantes de la mencionada Licencia.
Que, asimismo, la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO,
resulta competente para establecer los requisitos para la certificación de los Centros de Emisión de la Licencia
Nacional de Conducir por parte de las autoridades jurisdiccionales competentes del territorio nacional, conforme
lo establece el mencionado Decreto Nº 1.787/2.008 (Acciones, Punto 2).
Que, en ese lineamiento, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL dictó con fecha 27 de Octubre de 2.009, la
Disposición A.N.S.V. Nº 207 mediante la cual se aprueba el SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR a
fin de unificar los criterios en todo el país respecto al formato de las licencias, los requisitos previos a la solicitud,
la emisión y todas las cuestiones atinentes, como así también la creación de bases de datos actualizadas que
contenga los datos de las habilitaciones para conducir emitida en todo el país.
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Que, la Disposición A.N.S.V. Nº 207 establece los procedimientos necesarios que todo Centro de Emisión de
Licencias (CEL) deberá observar para tramitar ante la A.N.S.V. la certificación necesaria para la emisión de la
licencia de conducir.
Que con fecha 21 de enero de 2010 la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL y el GOBIERNO DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES, han suscripto un Convenio Marco a fin de coordinar esfuerzos y acciones en
promoción y ejecución de políticas y medidas de tránsito y seguridad vial.
Que, asimismo, y en marco del Sistema Nacional de Licencias de Conducir la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL y la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES han suscripto con fecha 18 de junio de 2010 un Convenio
Específico de Cooperación para la Implementación de la Licencia Nacional de Conducir en dicha Jurisdicción.
Que la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES adhirió al régimen establecido por las Leyes Nacionales Nº 24.449
y Nº 26.363 mediante las Leyes 2.148 y Nº 3.134.
Que la implementación de la Licencia Nacional de Conducir en el ámbito jurisdiccional de la CIUDAD AUTONOMA
DE BUENOS AIRES se alinea con lo establecido en el art. 3 de la Ley 3.134 que establece que el Poder Ejecutivo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhiere al régimen establecido en la Ley Nacional Nº 26.363, con el objeto
de propender a la armonización y coordinación operativa en los Sistemas Nacionales de Licencias de Conducir,
de Administración de Infracciones, de Estadísticas de Seguridad Vial y de Antecedentes de Tránsito y todas las
medidas que resulten beneficiosas para la Seguridad Vial.
Que la DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR en la órbita DIRECCIÓN NACIONAL
DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO ha acreditado el cumplimento por parte de la
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES de los recaudos procedimentales para la certificación y homologación
del Centro de Emisión de Licencias de Conducir (CEL) Sede Nº 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que en tal sentido corresponde certificar y homologar el Centro de Emisión de Licencias de Conducir (CEL)
Sede Nº 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los alcances establecidos en las presentes actuaciones
administrativas, habilitándola a realizar trámites de reimpresión de la Licencia Nacional De Conducir.
Que la DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR ha acreditado la uniformidad de
diseño, forma y características técnicas de seguridad de las licencias a emitir, conforme la Licencia Nacional
de Conducir, como así también el adecuado funcionamiento operativo del CERTIFICADO NACIONAL DE
ANTECEDENTES DE TRANSITO como requisito y consulta previa a la emisión de la Licencia Nacional de Conducir
ante el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRANSITO (R.E.N.A.T.) dependiente de la DIRECCIÓN
NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO.
Que la DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR, la DIRECCIÓN DEL SISTEMA
NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO, y la DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFRACCIONES
DE TRÁNSITO, las tres en la órbita de la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES
DE TRÁNSITO, como así también la DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, han tomado la intervención de su competencia.
Que, la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de
la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 7° inciso a), b) y h) de la Ley
N° 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Certifíquese y Homológuese el Centro de Emisión de Licencias de Conducir (CEL) Sede Nº 1 de
la Ciudad Autónoma de Buenos, para emitir la Licencia Nacional de Conducir en la jurisdicción de la CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES.ARTÍCULO 2º.- Autorízase a emitir el Certificado de Centro de Emisión de Licencias de Conducir (CEL) Sede Nº 1
a favor de la jurisdicción mencionada en el artículo 1º de la presente Disposición, cuyo modelo forma parte de la
presente medida como Anexo (DI-2021-111749772-APN-ANSV#MTR).ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.Pablo Julian Martinez Carignano
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/11/2021 N° 89137/21 v. 19/11/2021
#F6481646F#
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SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL
Disposición 178/2021
DI-2021-178-APN-SMN#MD

Ciudad de Buenos Aires, 27/10/2021
VISTO el expediente electrónico EX-2021-98509898-APN-DGAD#SMN, los Decretos N° 1432 de fecha 10 de
octubre de 2007 y N° 328 del 31 de marzo de 2020, la Decisión Administrativa N° 696 del 14 de agosto de 2019,
y la Disposición de este SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL N° 15 del 11 de febrero de 2021 (DI-2021-15APN-SMN#MD), y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 1432/07, se estableció que el SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL desarrollará
su acción como organismo descentralizado en el ámbito de la ex SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO –actual
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN, POLÍTICA INDUSTRIAL Y PRODUCCIÓN PARA LA DEFENSA- del MINISTERIO
DE DEFENSA, con autarquía económico financiera, personalidad jurídica propia y con capacidad de actuar en el
ámbito del derecho público y privado.
Que mediante la Decisión Administrativa N° 696/19 se aprobó la estructura organizativa del primer y segundo
nivel operativo del SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL, y se incorporó al Nomenclador de Funciones
Ejecutivas del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y
complementarios, los cargos pertenecientes al mencionado Organismo.
Que por conducto de la Disposición de este Organismo N° 15/21 (DI-2021-15-APN-SMN#MD), se prorrogaron
las designaciones oportunamente aprobadas por el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros, de las funcionarias y los
funcionarios que se detallaron en el Anexo DI-2021-11291140-APN-GA#SMN que forma parte del citado acto
administrativo, por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, y sus vencimientos se producirán los
días 28 y 29 de octubre de 2021, y 16 de noviembre de 2021, según se indica en cada caso en el Anexo DI-2021103487250-APN-GA#SMN que forma parte integrante de la presente medida.
Que a los fines de no afectar el normal desenvolvimiento del SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL, resulta
necesario volver a prorrogar las designaciones de las funcionarias y los funcionarios que se detallan en el Anexo
DI-2021-103487250-APN-GA#SMN en los cargos que allí se consignan, en idénticas condiciones, por el plazo que
en cada caso se indica, contados a partir de las fechas especificadas.
Que los cargos alcanzados por este acto no constituyen asignación de recurso extraordinario para el ESTADO
NACIONAL.
Que se cuenta con el crédito presupuestario suficiente para atender el gasto resultante de la aprobación de esta
medida.
Que la DIRECCIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS del SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL tomó la intervención
de su competencia.
Que el presente acto se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 6° inciso j) del Decreto
N° 1432/07, por el artículo 1° del Decreto N° 691 del 24 de julio de 2018 y por el artículo 1° del Decreto N° 328/20.
Por ello,
LA DIRECTORA DEL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por prorrogadas en idénticas condiciones, por el plazo de días hábiles indicados, contados a
partir de las fechas consignadas, las designaciones transitorias de las funcionarias y los funcionarios que se detallan
en el Anexo DI-2021-103487250-APN-GA#SMN que forma parte integrante de la presente, en los cargos indicados,
todos ellos pertenecientes al SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL, autorizándose el correspondiente pago
del Suplemento por Función Ejecutiva del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por
el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008,
conforme se detalla en cada caso.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de este acto será atendido con las partidas presupuestarias
específicas correspondientes a la Jurisdicción 45, MINISTERIO DE DEFENSA; Entidad 452 SERVICIO
METEOROLÓGICO NACIONAL.
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ARTÍCULO 3°.- Las designaciones prorrogadas por el artículo 1° de este acto, deberán ser comunicadas a la
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS dentro de los
CINCO (5) días de su suscripción.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Celeste Saulo
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/11/2021 N° 89146/21 v. 19/11/2021
#F6481655F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6481585I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDICTO
El Banco Central de la República Argentina cita y emplaza al señor Gerardo Luis GALLUCCI (D.N.I. N° 18.134.031)
para que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles bancarios comparezca en la GERENCIA DE ASUNTOS
CONTENCIOSOS EN LO CAMBIARIO, sita en Reconquista 250, piso 6º, oficina 8601, Capital Federal, en el
horario de 10 a 13, a tomar vista y presentar defensa en el Sumario Cambiario Nº 7618, Expediente Nº 381/195/21,
caratulado “GERARDO LUIS GALLUCCI”, que se le instruye en los términos del artículo 8 de la Ley N° 19.359, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de declarar su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín
Oficial.
Laura Vidal, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Paola Castelli, Analista Sr., Gerencia
de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.
e. 19/11/2021 N° 89076/21 v. 26/11/2021
#F6481585F#

#I6481563I#

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

El Banco de la Nación Argentina, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 1° del decreto 13.477/56, hace
conocer que los préstamos con caución de certificados de obras se instrumentan por vía de adelantos en cuentas
corrientes en los cuales los intereses se “perciben por periodo mensual vencido”. Para Usuarios considerados
Micro, Pequeña y Mediana Empresa, “Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”,
corresponderá aplicar, desde el 15/03/2021, la tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio
de cada período + 5 ppa. Para Usuarios que NO puedan ser considerados Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de
acuerdo a lo dispuesto por la “Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, a partir del
15/03/2021, corresponderá aplicar la Tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio de cada
período + 10 ppa.
TASA ACTIVA CARTERA GENERAL (PRÉSTAMOS)
TASA NOMINAL ANUAL ADELANTADA
FECHA
Desde el
Desde el
Desde el
Desde el
Desde el

12/11/2021
15/11/2021
16/11/2021
17/11/2021
18/11/2021

al
al
al
al
al

15/11/2021
16/11/2021
17/11/2021
18/11/2021
19/11/2021

30

60

90

120

150

180

39,76
39,76
39,68
39,68
39,47

39,11
39,11
39,03
39,03
38,83

38,47
38,47
38,40
38,40
38,20

37,85
37,85
37,78
37,78
37,59

37,24
37,24
37,17
37,17
36,99

36,65
36,65
36,58
36,58
36,41

43,23
43,23
43,13
43,13
42,89

43,97
43,97
43,87
43,87
43,62

44,73
44,73
44,63
44,63
44,.37

TASA NOMINAL ANUAL VENCIDA
Desde el
Desde el
Desde el
Desde el
Desde el

12/11/2021
15/11/2021
16/11/2021
17/11/2021
18/11/2021

al
al
al
al
al

15/11/2021
16/11/2021
17/11/2021
18/11/2021
19/11/2021

41,10
41,10
41,02
41,02
40,80

41,79
41,79
41,71
41,71
41,48

42,50
42,50
42,41
42,41
42,18

EFECTIVA
ANUAL
ADELANTADA
33,25%
33,25%
33,20%
33,20%
33,05%
EFECTIVA
ANUAL
VENCIDA
49,81%
49,81%
49,69%
49,69%
49,37%

EFECTIVA
MENSUAL
ADELANTADA
3,268%
3,268%
3,261%
3,261%
3,244%
EFECTIVA
MENSUAL
VENCIDA
3,378%
3,378%
3,371%
3,371%
3,353%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral son: (a partir del 04/11/21) para:
1) Usuarios tipo “A”: MiPyMEs con cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’ N° 7140 del B.C.R.A.: Se percibirá una
Tasa de Interés Hasta 90 días del 27% TNA, de 91 a 180 días del 30,50%TNA, de 181 días a 270 días (s/ SGR)
del 33,50% y de 181 a 360 días del 31%TNA (c/SRG). 2) Usuarios tipo “B”: MiPyMEs sin cumplimiento de la
Comunicación ‘‘A’’ N° 7140 del B.C.R.A. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90 días del 33% TNA, de 91 a 180
días del 35%, de 181 a 270 días del 37%TNA. 3) Usuarios tipo “C”: Grandes Empresas. Se percibirá una Tasa de
Interés hasta 90 días del 35% TNA, de 91 a 180 días del 37% y de 181 a 270 días del 40% TNA.
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Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Pablo Ganzinelli, Jefe Principal de Departamento.
e. 19/11/2021 N° 89054/21 v. 19/11/2021
#F6481563F#

#I6481417I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA COLÓN
“-----Se comunica a la Sra. Zunilda Raquel RUIZ, D.N.I. Nº 94.669.394, que con fecha 28 de mayo de 2021, en
el marco del Sumario Contencioso 013-SC-113-2020/1 -SIGEA 12459-193-2019-, recayó auto de CORRIDA DE
VISTA, por medio del cual se le cita a los efectos de que dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles contados
a partir de la publicación de este acto, presente su defensa y acompañe la documental que estuviere en su
poder o, en su caso, la individualice indicando su contenido, lugar y persona en cuyo poder se encontrare, bajo
apercibimiento de declarar su rebeldía, en lo términos del artículo 1105 del Código Aduanero (Ley Nº22.415).
Ello por cuanto se le imputa la infracción prevista y penada en el artículo 987 del citado ordenamiento legal, con
motivo de un procedimiento efectuado el día 23 de abril de 2019 en el kilómetro 153 de la Ruta Nacional Nº18,
localidad de Villaguay, provincia de Entre Ríos, cuando siendo las 7.45 horas se revisó la bodega del ómnibus de la
empresa “Crucero del Norte”, interno “ 3230 ”, dominio “AB499MK”, interdictándose DOS (2) bultos enviados por
la nombrada bajo la modalidad de las encomiendas (amparados por la Guía Nº 0009-00412016), ante la sospecha
de contener mercaderías de origen foráneo ingresadas ilegalmente al territorio nacional. Que abiertos con previa
autorización del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº1 de C. del Uruguay (E.R.) los paquetes mencionados
resultaron contener: CUARENTA Y DOS (42) pares de zapatillas con inscripciones de industria china y vietnamita,
ordenándose su secuestro por tratarse prima facie de productos extranjeros que por su cantidad presumirían fines
comerciales y respecto a los cuales no estaría acreditado su legal ingreso al país (conf. a lo establecido en los arts.
5º inc. “a” y 9º del Decreto Nº4.531/65.) En dicha presentación deberá constituir domicilio dentro del radio urbano
de esta Aduana (art. 1001 C.A.), bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los estrados de esta oficina
aduanera, donde se le notificaran de pleno derecho todas las resoluciones y providencias que se dictaren, en la
forma prevista por el art. 1013 inc. g), conforme lo estatuido en el art. 1004 del mismo cuerpo normativo. Téngase
presente que solo podrán presentarse por un derecho o un interés que no sea propio aquellas personas que
ejercieren una representación legal y quines se encontraren inscriptos en la matrícula de procuradores o abogados
para actuar ante la Justicia Federal, debiendo en su primera presentación acreditar y acompañar la documentación
que acredite su personería, acorde con lo establecido en los arts. 1030 y 1031 del Código Aduanero. Por su parte,
en todas las presentaciones que se planteen o debatan cuestiones jurídicas, es obligatorio el patrocinio letrado,
conforme lo prevé el art. 1034 del mencionado Código. Asimismo se le hace saber que, efectuado antes del
vencimiento del plazo arriba indicado el pago voluntario del mínimo de la multa que pudiere corresponder por
el hecho de que se trata, la cual asciende a PESOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE
($36.747,00) y el abandono a favor del Estado Nacional de la mercadería involucrada, se producirá la extinción
de la acción penal y el presente no será registrado como antecedente (conf. arts. 931 ap. 1 y 932 del Código
Aduanero.) TRIBUTOS: Se comunica que el importe adeudado en tal concepto por la importación de la mercadería
en cuestión (arts. 782 y 783 del C.A.) asciende a DÓLARES ESTADOUNIDENSES CUATROCIENTOS CUARENTA
Y CINCO (U$S445,00), el cual se convertirá en pesos según la cotización oficial del día anterior a la efectivización
de su pago Firmado: Hugo Ramón Marsilli – Administrador a/c Aduana de Colón- Aduana de Colón sita en Alejo
Peyret 114 – COLÓN – ENTRE RÍOS”.Hugo Ramon Marsilli, Adjunto.
e. 19/11/2021 N° 88907/21 v. 19/11/2021
#F6481417F#

#I6481406I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA COLÓN
“-----Se comunica al Sr. Héctor David FRANCO, D.N.I. Nº 33.903.276, que con fecha 30 de abril de 2021, en el
marco del Sumario Contencioso 013-SC-24-2020/6 -SIGEA 12459-76-2019-, recayó auto de CORRIDA DE VISTA,
por medio del cual se lo cita a los efectos de que dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles contados a partir de
la publicación de este acto, presente su defensa y acompañe la documental que estuviere en su poder o, en su
caso, la individualice indicando su contenido, lugar y persona en cuyo poder se encontrare, bajo apercibimiento
de declarar su rebeldía, en lo términos del artículo 1105 del Código Aduanero (Ley Nº22.415). Ello por cuanto
se le imputa la infracción prevista y penada en el artículo 985 del citado ordenamiento legal, con motivo de un
procedimiento efectuado el día 23 de enero de 2019 en el kilómetro 164,5 de la Ruta Nacional Nº14, localidad
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de San José, provincia de Entre Ríos, cuando siendo las 05:50 horas se revisó la bodega del ómnibus de la
empresa “Crucero del Norte S.R.L.”, interno “ 3280 ”, dominio “AB800PI”, interdictándose UN (1) bulto enviado
por el nombrado bajo la modalidad de las encomiendas (amparados por las Guías Nº 1792-00090056), ante la
sospecha de contener mercaderías de origen foráneo ingresadas ilegalmente al territorio nacional. Que abierto con
previa autorización del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº1 de C. del Uruguay (E.R.) el paquete mencionado
resultó contener: TRESCIENTOS TREINTA (330) atados de 20 cigarrillos cada uno marca “Red Point” de industria
paraguaya, ordenándose su secuestro por tratarse prima facie de productos extranjeros que por su cantidad
presumirían fines comerciales y respecto a los cuales no estaría acreditado su legal ingreso al país (conf. a lo
establecido en los arts. 5º inc. “a”, 9º y 13º del Decreto Nº4.531/65.) En dicha presentación deberá constituir
domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana (art. 1001 C.A.), bajo apercibimiento de tenerlo por constituido
en los estrados de esta oficina aduanera, donde se le notificaran de pleno derecho todas las resoluciones y
providencias que se dictaren, en la forma prevista por el art. 1013 inc. g), conforme lo estatuido en el art. 1004
del mismo cuerpo normativo. Téngase presente que solo podrán presentarse por un derecho o un interés que no
sea propio aquellas personas que ejercieren una representación legal y quines se encontraren inscriptos en la
matrícula de procuradores o abogados para actuar ante la Justicia Federal, debiendo en su primera presentación
acreditar y acompañar la documentación que acredite su personería, acorde con lo establecido en los arts. 1030
y 1031 del Código Aduanero. Por su parte, en todas las presentaciones que se planteen o debatan cuestiones
jurídicas, es obligatorio el patrocinio letrado, conforme lo prevé el art. 1034 del mencionado Código. Asimismo
se le hace saber que, efectuado antes del vencimiento del plazo arriba indicado el pago voluntario del mínimo
de la multa que pudiere corresponder por el hecho de que se trata, la cual asciende a PESOS VEINTIOCHO
MIL QUINIENTOS CUARENTA CON VEINTIOCHO ($28.540,28) y el abandono a favor del Estado Nacional de
la mercadería involucrada, se producirá la extinción de la acción penal y el presente no será registrado como
antecedente (conf. arts. 931 ap. 1 y 932 del Código Aduanero.) TRIBUTOS: Se comunica que el importe adeudado
en tal concepto por la importación de la mercadería en cuestión (arts. 782 y 783 del C.A.) asciende a DÓLARES
ESTADOUNIDENSES SEISCIENTOS VEINTIUNO CON OCHENTA Y SEIS (U$S621,86), el cual se convertirá en
pesos según la cotización oficial del día anterior a la efectivización de su pago Firmado: Hugo Ramón Marsilli –
Administrador a/c Aduana de Colón- Aduana de Colón sita en Alejo Peyret 114 – COLÓN – ENTRE RÍOS”.Hugo Ramon Marsilli, Adjunto.
e. 19/11/2021 N° 88896/21 v. 19/11/2021
#F6481406F#

#I6481409I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA COLÓN
“-----Se comunica al Sr. Daniel Ángel FERNÁNDEZ, D.N.I. Nº 17.900.493, que con fecha 30 de abril de 2021, en
el marco del Sumario Contencioso 013-SC-28-2020/4 -SIGEA 12459-287-2018/6-, recayó auto de CORRIDA DE
VISTA, por medio del cual se lo cita a los efectos de que dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles contados a partir
de la publicación de este acto, presente su defensa y acompañe la documental que estuviere en su poder o, en su
caso, la individualice indicando su contenido, lugar y persona en cuyo poder se encontrare, bajo apercibimiento
de declarar su rebeldía, en lo términos del artículo 1105 del Código Aduanero (Ley Nº22.415). Ello por cuanto
se le imputa la infracción prevista y penada en el artículo 985 del citado ordenamiento legal, con motivo de un
procedimiento efectuado el día 13 de octubre de 2018 en el kilómetro 164,5 de la Ruta Nacional Nº14, localidad de
San José, provincia de Entre Ríos, cuando siendo las 09:30 horas se revisó la bodega del ómnibus de la empresa
“Crucero del Norte”, interno “ 3330 ”, dominio “AB800RB”, interdictándose UN (1) bulto enviado por el nombrado
bajo la modalidad de las encomiendas (amparado por la Guía Nº 1792-00086163), ante la sospecha de contener
mercaderías de origen foráneo ingresadas ilegalmente al territorio nacional. Que abierto con previa autorización
del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº1 de C. del Uruguay (E.R.) el paquete mencionado resultó contener:
MIL (1000) atados de 20 cigarrillos cada uno marca “Eight” de industria paraguaya, ordenándose su secuestro
por tratarse prima facie de productos extranjeros que por su cantidad presumirían fines comerciales y respecto a
los cuales no estaría acreditado su legal ingreso al país (conf. a lo establecido en los arts. 5º inc. “a”, 9º y 13º del
Decreto Nº4.531/65.) En dicha presentación deberá constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana
(art. 1001 C.A.), bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los estrados de esta oficina aduanera, donde
se le notificaran de pleno derecho todas las resoluciones y providencias que se dictaren, en la forma prevista
por el art. 1013 inc. g), conforme lo estatuido en el art. 1004 del mismo cuerpo normativo. Téngase presente
que solo podrán presentarse por un derecho o un interés que no sea propio aquellas personas que ejercieren
una representación legal y quines se encontraren inscriptos en la matrícula de procuradores o abogados para
actuar ante la Justicia Federal, debiendo en su primera presentación acreditar y acompañar la documentación
que acredite su personería, acorde con lo establecido en los arts. 1030 y 1031 del Código Aduanero. Por su
parte, en todas las presentaciones que se planteen o debatan cuestiones jurídicas, es obligatorio el patrocinio
letrado, conforme lo prevé el art. 1034 del mencionado Código. Asimismo se le hace saber que, efectuado antes
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del vencimiento del plazo arriba indicado el pago voluntario del mínimo de la multa que pudiere corresponder
por el hecho de que se trata, la cual asciende a PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
OCHO CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($84.688,24) y el abandono a favor del Estado Nacional de la mercadería
involucrada, se producirá la extinción de la acción penal y el presente no será registrado como antecedente (conf.
arts. 931 ap. 1 y 932 del Código Aduanero.) TRIBUTOS: Se comunica que el importe adeudado en tal concepto por
la importación de la mercadería en cuestión (arts. 782 y 783 del C.A.) asciende a DÓLARES ESTADOUNIDENSES
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (U$S1884,44), el cual se
convertirá en pesos según la cotización oficial del día anterior a la efectivización de su pago Firmado: Hugo Ramón
Marsilli – Administrador a/c Aduana de Colón- Aduana de Colón sita en Alejo Peyret 114 – COLÓN – ENTRE RÍOS”.Hugo Ramon Marsilli, Adjunto.
e. 19/11/2021 N° 88899/21 v. 19/11/2021
#F6481409F#

#I6481410I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA COLÓN
“-----Se comunica a la Sra. Ada Luz AQUINO CARDOZO, D.N.I. Nº 95.867.598, que con fecha 30 de abril de 2021,
en el marco del Sumario Contencioso 013-SC-45-2020/0 -SIGEA 12459-6-2019-, recayó auto de CORRIDA DE
VISTA, por medio del cual se la cita a los efectos de que dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles contados
a partir de la publicación de este acto, presente su defensa y acompañe la documental que estuviere en su
poder o, en su caso, la individualice indicando su contenido, lugar y persona en cuyo poder se encontrare, bajo
apercibimiento de declarar su rebeldía, en lo términos del artículo 1105 del Código Aduanero (Ley Nº22.415). Ello
por cuanto se le imputa la infracción prevista y penada en el artículo 985 del citado ordenamiento legal, con motivo
de un procedimiento efectuado el día 22 de noviembre de 2018 en el kilómetro 164,5 de la Ruta Nacional Nº14,
localidad de San José, provincia de Entre Ríos, cuando siendo las 08:05 horas se revisó la bodega del ómnibus de
la empresa “Crucero del Norte S.R.L.”, interno “ 3250 ”, dominio “AB499ML”, interdictándose CUATRO (4) bultos
enviados por la nombrada bajo la modalidad de las encomiendas (amparados por las Guías Nº 1792-00087836/7),
ante la sospecha de contener mercaderías de origen foráneo ingresadas ilegalmente al territorio nacional. Que
abiertos con previa autorización del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº1 de C. del Uruguay (E.R.) los
paquetes mencionados resultaron contener: DOS MIL (2000) atados de 20 cigarrillos cada uno marca “Rodeo”
de industria paraguaya, ordenándose su secuestro por tratarse prima facie de productos extranjeros que por su
cantidad presumirían fines comerciales y respecto a los cuales no estaría acreditado su legal ingreso al país (conf.
a lo establecido en los arts. 5º inc. “a”, 9º y 13º del Decreto Nº4.531/65.) En dicha presentación deberá constituir
domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana (art. 1001 C.A.), bajo apercibimiento de tenerlo por constituido
en los estrados de esta oficina aduanera, donde se le notificaran de pleno derecho todas las resoluciones y
providencias que se dictaren, en la forma prevista por el art. 1013 inc. g), conforme lo estatuido en el art. 1004
del mismo cuerpo normativo. Téngase presente que solo podrán presentarse por un derecho o un interés que no
sea propio aquellas personas que ejercieren una representación legal y quines se encontraren inscriptos en la
matrícula de procuradores o abogados para actuar ante la Justicia Federal, debiendo en su primera presentación
acreditar y acompañar la documentación que acredite su personería, acorde con lo establecido en los arts. 1030
y 1031 del Código Aduanero. Por su parte, en todas las presentaciones que se planteen o debatan cuestiones
jurídicas, es obligatorio el patrocinio letrado, conforme lo prevé el art. 1034 del mencionado Código. Asimismo
se le hace saber que, efectuado antes del vencimiento del plazo arriba indicado el pago voluntario del mínimo de
la multa que pudiere corresponder por el hecho de que se trata, la cual asciende a PESOS CIENTO SESENTA Y
SIETE MIL SETENTA Y DOS CON CUATRO CENTAVOS ($167.072,04) y el abandono a favor del Estado Nacional
de la mercadería involucrada, se producirá la extinción de la acción penal y el presente no será registrado como
antecedente (conf. arts. 931 ap. 1 y 932 del Código Aduanero.) TRIBUTOS: Se comunica que el importe adeudado
en tal concepto por la importación de la mercadería en cuestión (arts. 782 y 783 del C.A.) asciende a DÓLARES
ESTADOUNIDENSES TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS
(U$S3.768,88), el cual se convertirá en pesos según la cotización oficial del día anterior a la efectivización de su
pago Firmado: Hugo Ramón Marsilli – Administrador a/c Aduana de Colón- Aduana de Colón sita en Alejo Peyret
114 – COLÓN – ENTRE RÍOS”.Hugo Ramon Marsilli, Adjunto.
e. 19/11/2021 N° 88900/21 v. 19/11/2021
#F6481410F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA COLÓN
“-----Se comunica a la Sra. María Inés LANGONE SANTOS, C.I. R.O.U. Nº3.278.913-5, que con fecha 18 de marzo
de 2021, en el marco del Sumario Contencioso 013-SC-71-2019/3 -SIGEA 12459-253-2016/1-, recayó auto de
CORRIDA DE VISTA, por medio del cual se le cita a los efectos de que dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles
contados a partir de la publicación de este acto, presente su defensa y acompañe la documental que estuviere
en su poder o, en su caso, la individualice indicando su contenido, lugar y persona en cuyo poder se encontrare,
bajo apercibimiento de declarar su rebeldía en los términos del artículo 1105 del Código Aduanero (Ley 22.415) Ello
obedeciendo a que se le imputa en forma solidaria junto a Rubén Humberto BEL (D.N.I. Nº12.950.490) y a Fernando
Machado Guazzoni (C.I. R.O.U. Nº2.636.633-9) la infracción de contrabando menor prevista y penada en el artículo
947 del citado ordenamiento legal (en función de los arts. 864 inc. “a” y 871 del mismo), con motivo del acta labrada
por personal de Prefectura Naval el día 20 de junio de 2016 en el kilómetro 218 del balizamiento del Río Uruguay,
a 200 metros de la costa argentina en proximidades del balneario municipal “Santiago Inkier”, de esta localidad
de Colón, provincia de Entre Ríos, cuando siendo las 15:30h se interceptó con dirección a la vecina ciudad de
Paysandú (R.O.U.) una embarcación de color blanco y azul, tipo crucero, de bandera argentina, con el nombre
“Cicatriz”, matrícula “CURU 01264”, impulsada por dos motores fuera de borda marca “Parsun” (de 15HP Serie
NºL02008886 el principal y 3,6 HP Serie NºP03028101 el auxiliar), la que a su vez transportaba a remolque otras dos
(2) embarcaciones, consistentes en una chalana de chapa color verde, de bandera uruguaya, denominada “Viejo
Noel”, matrícula “C/C Nº753 Puerto Paysandú”, con un motor fuera de borda marca “Mercury” Serie Nº1B654597
de 5 HP, y una piragua de PRFV, color blanca, sin inscripción alguna. Que al realizarse la inspección de tales
embarcaciones, se constató que el crucero “Cicatriz” era tripulado por el Señor Bel, encontrándose acompañado
por los dos restantes ciudadanos de nacionalidad uruguaya, Langone Santos y Machado Guazzoni, este último
propietario de la chalana antes citada en cuyo interior se trasladaban Cuatro (4) bidones plásticos -de 20k netos
cada uno- con la etiqueta “Glensol” conteniendo dispersante de dureza y reductor de viscosidad, Seis (6) botellas
plásticas de color blanco -de 1 litro cada una- con una sustancia viscosa de color ambar (ambos productos
utilizados comúnmente para la limpieza de máquinas ordeñadoras) y Una (1) caja rectangular conteniendo una
bolsa plástica con una sustancia granulosa de color blanco con la inscripción “Floc 2, Lote 37007, Peso 25 kgs,
Fecha vencimiento 10/2014, Comunidad Europea”, procediéndose al secuestro de dichas mercaderías y de los
medios de transporte mencionados. En dicha presentación deberá constituir domicilio dentro del radio urbano de
esta Aduana (art. 1.001 del C.A.), bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los estrados de esta oficina
aduanera, donde se le notificarán de pleno derecho todas las resoluciones y providencias que se dictaren, en la
forma prevista por el art. 1013 inc. g), conforme lo estatuido en el art. 1004 del mismo cuerpo normativo. Téngase
presente que solo podrán presentarse por un derecho o un interés que no sea propio aquellas personas que
ejercieren una representación legal y quines se encontraren inscriptos en la matrícula de procuradores o abogados
para actuar ante la Justicia Federal, debiendo en su primera presentación acreditar y acompañar la documentación
que acredite su personería, acorde con lo establecido en los arts. 1030 y 1031 del Código Aduanero. Por su parte,
en todas las presentaciones que se planteen o debatan cuestiones jurídicas, es obligatorio el patrocinio letrado,
conforme lo prevé el art. 1034 del mencionado Código. Finalmente se le hace saber que la multa que podría
imponerse va de dos (2) a diez (10) veces el valor en plaza de la mercadería involucrada, el cual se determinó en
PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON OCHENTA CENTAVOS ($6.820,80.) Firmado: Francia Alcides José
–Administrador a/c Aduana de Colón- Aduana de Colón sita en Alejo Peyret 114 – COLÓN – ENTRE RÍOS”.Hugo Ramon Marsilli, Adjunto.
e. 19/11/2021 N° 88901/21 v. 19/11/2021
#F6481411F#

#I6481413I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA COLÓN
“-----Se comunica al Sr. Mauro Andrés VÁZQUEZ, D.N.I. Nº 32.684.466, que con fecha 28 de mayo de 2021, en
el marco del Sumario Contencioso 013-SC-41-2020/8 -SIGEA 12459-28-2019/15-, recayó auto de CORRIDA DE
VISTA, por medio del cual se lo cita a los efectos de que dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles contados a partir
de la publicación de este acto, presente su defensa y acompañe la documental que estuviere en su poder o, en su
caso, la individualice indicando su contenido, lugar y persona en cuyo poder se encontrare, bajo apercibimiento
de declarar su rebeldía, en lo términos del artículo 1105 del Código Aduanero (Ley Nº22.415). Ello por cuanto
se le imputa la infracción prevista y penada en el artículo 987 del citado ordenamiento legal, con motivo de un
procedimiento efectuado el día 26 de octubre de 2018 en el kilómetro 164,5 de la Ruta Nacional Nº14, localidad
de San José, provincia de Entre Ríos, cuando siendo las 10:30 horas se revisó la bodega del ómnibus de la
empresa “Crucero del Norte”, interno “ 3330 ”, dominio “AB800RB”, interdictándose CUATRO (4) bultos enviados
por el nombrado bajo la modalidad de las encomiendas (amparados por las Guías Nº 2792-00003703/09), ante la
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sospecha de contener mercaderías de origen foráneo ingresadas ilegalmente al territorio nacional. Que abiertos
con previa autorización del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº1 de C. del Uruguay (E.R.) los paquetes
mencionados resultaron contener: CINCUENTA Y SIETE (57) pares de zapatos para mujer de industria brasileña
y VEINTICUATRO (24) pares de zapatillas con inscripciones de industria china, ordenándose su secuestro por
tratarse prima facie de productos extranjeros que por su cantidad presumirían fines comerciales y respecto a los
cuales no estaría acreditado su legal ingreso al país (conf. a lo establecido en los arts. 5º inc. “a” y 9º del Decreto
Nº4.531/65.) En dicha presentación deberá constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana (art.
1001 C.A.), bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los estrados de esta oficina aduanera, donde se le
notificaran de pleno derecho todas las resoluciones y providencias que se dictaren, en la forma prevista por el art.
1013 inc. g), conforme lo estatuido en el art. 1004 del mismo cuerpo normativo. Téngase presente que solo podrán
presentarse por un derecho o un interés que no sea propio aquellas personas que ejercieren una representación
legal y quines se encontraren inscriptos en la matrícula de procuradores o abogados para actuar ante la Justicia
Federal, debiendo en su primera presentación acreditar y acompañar la documentación que acredite su personería,
acorde con lo establecido en los arts. 1030 y 1031 del Código Aduanero. Por su parte, en todas las presentaciones
que se planteen o debatan cuestiones jurídicas, es obligatorio el patrocinio letrado, conforme lo prevé el art. 1034
del mencionado Código. Asimismo se le hace saber que, efectuado antes del vencimiento del plazo arriba indicado
el pago voluntario del mínimo de la multa que pudiere corresponder por el hecho de que se trata, la cual asciende
a PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($89.484,00) y el abandono a favor
del Estado Nacional de la mercadería involucrada, se producirá la extinción de la acción penal y el presente no
será registrado como antecedente (conf. arts. 931 ap. 1 y 932 del Código Aduanero.) TRIBUTOS: Se comunica
que el importe adeudado en tal concepto por la importación de la mercadería en cuestión (arts. 782 y 783 del
C.A.) asciende a DÓLARES ESTADOUNIDENSES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE (U$S1289,00), el cual se
convertirá en pesos según la cotización oficial del día anterior a la efectivización de su pago Firmado: Hugo Ramón
Marsilli – Administrador a/c Aduana de Colón- Aduana de Colón sita en Alejo Peyret 114 – COLÓN – ENTRE RÍOS”.Hugo Ramon Marsilli, Adjunto.
e. 19/11/2021 N° 88903/21 v. 19/11/2021
#F6481413F#

#I6479547I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA FORMOSA
PLANILLA DE EDICTO
Por ignorarse el domicilio, se cita a las personas que se detallan a continuación, a que en el perentorio plazo de
diez (10) días hábiles comparezcan en los respectivos Sumarios Contenciosos a que ejerzan el derecho a defensa
y ofrezcan pruebas, por las infracciones que se indican. Vencido dicho plazo se declarará su Rebeldía. Asimismo
deberán constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana (Art. 1.001 C.A.), bajo apercibimiento de
tenérselo por constituído en sede de esta División (Art. 1.004 C.A.) Al mismo tiempo, de optar por acogerse a
los beneficios establecidos por los Arts. 930 y 932 del Código Aduanero, deberá proceder en el término fijado
precedentemente, al pago del monto mínimo de la multa, cuyo importe figura en la planilla abajo detallada y al
abandono de las mercaderías a favor del Estado. Asimismo y teniendo en cuenta que la permanencia en depósito
de las mercaderías secuestradas en autos implica peligro para su conservación, se hace saber a los interesados
que se detallan en planilla, que esta División procederá en un plazo de diez (10) días de notificado, a dar una
destinación permitida conforme las reglamentaciones vigentes para el descongestionamiento de los depósitos
aduaneros (Leyes 22.415 y/o 25.603). Firmado: MGTER. JAVIER ALEJANDRO RODRÍGUEZ – A CARGO DE LA
DIVISIÓN ADUANA DE FORMOSA
SUMARIO N°

IMPUTADO

375-2020/5
367-2020/3
458-2020/1
450-2020/0
521-2020/2
396-2020/K
369-2020/K
197-2020/K
196-2021/1
188-2021/K

AYMURO PUMA MARTÍN
ARGUELLO ROSALINA
TORILLA RAFAEL MARTIN
VARGAS JESICA EVELIN
VILLASANTI FRANCISCO RAMON
ULIAMBRE DIGNA ESMERITA
VALLEJOS ANSELMA ELISABETH
HERNANDEZ JOSE MARIA
PEREZ MALDONADO OSVALDO
SAMANIEGO ARTURO FABIAN

DOCUMENTO DE
IDENTIDAD N°
94.206.163.
93.063.527
24.523.519
34.207.563
C.I (PY) 1.396.654
14.632.494
C.I (PY) 3.846.378
34.973.280
95.334.165
34.030.818

INFRACCIÓN
ARTICULOS
986/987
986/987
986/987
986/987
986/987
986/987
986/987
986/987
986/987
986/987

MULTA
$23.180,71
$93.308,33
$154.480,04
$18.242,19
$334.242,37
$77.473,59
$27.856,05
$1.062.845,01
$142.442,21
$253.781,75
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SUMARIO N°

IMPUTADO

481-2020/9
149-2021/5
134-2021/0
IDEM
127-2021/2
350-2020/2
IDEM
IDEM
IDEM
236-2020/2
225-2020/0
48-2017/5
IDEM
105-2020/6
112-2020/K
356-2020/7
345-2020/0
365-2020/7
183-2021/9
172-2021/2
156-2021/9
366-2020/5
35-2020/4
79-2020/K
318-2020/0
116-2017/7
511-2020/4
267-2021/3
264-2021/9
492-2020/5
359-2020/1
335-2020/0
334-2020/4
332-2020/2
329-2020/7
326-2020/2
IDEM

PIRIS GABRIELA MARILIN
ATANASIO LEANDRO
IBARRA VICTOR HUGO
FERNANDEZ FABIANA MERCEDES
GALLARDO LEONARDO
BLANCO CRISTIAN ALBERTO
BLANCO RITA MERCEDES
ORTIZ SILVIA ROSALINA
MERLO MARIA DEL CARMEN
FARIAS BELEN CARLA M.
LANDRIEL SERGIO RAFAEL
GARCIA ARMANDO FEDERICO
ACOSTA FLAVIO EZEQUIEL
FIGUEREDO CAÑIZA MIRTHA
VILLASANTI FRANCISCO
SOTO VICTOR DAVID
GAUNA HECTOR BERNARDINO
CABALLERO ARCE JOSE JAVIER
MONTENEGRO IVAN GABRIEL
REVOLLO YESICA NATALIA
VEGA LAURA VIVIANA
GONZÁLEZ JUAN
GONZALEZ JUAN EDUARDO
GONELLA MAXIMILIANO
LOPEZ JUAN ANTONIO
MONGES ORTIZ SANDRA VALERIA
RUIZ DIAZ EDUARDO H.
ZACARIAS CRISTIAN ADRIAN
FLEITAS RAMON ALDO
BENTO NATALIA SOLEDAD
DIAZ NORA ELIDA
ABARZA WALTER RODRIGO
GUTIERREZ LUCIA HAYDE
CHUCHI SOSA LIZ FABIOLA
TORRES JORGE ARMANDO
LUGO DIEGO MARCELO
PORTILLO CARLOS MARCELO

Viernes 19 de noviembre de 2021
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD N°
34.706.582
30.480.848
22.685.563
30.039.667
25.699.991
29.418.978
29.094.814
22.020.579
17.751.723
37.794.556
40.487.834
41.190.323
41.416.059
C.I (PY) 2.488.021
C.I (PY) 1.396.654
27.324.055
12.968.640
C.I (PY) 4.721.780
36.967.526
28.408.161
28.094.413
13.208.181
26.017.812
38.140.891
21.875.674
C.I (PY) 3.542.088
30.302.524
32.743.218
18.529.192
29.924.665
24.194.884
35.073.734
20.556.341
95.274.693
24.934.360
30.294.822
27.254.660

INFRACCIÓN
ARTICULOS
985
874/985
874/985
874/985
874/985
985/986/987
IDEM
IDEM
IDEM
985
987
874/985
IDEM
986
986/987
986/987
985
987
985/987
985
985
985
985
987
985
986/987
874/986/987
985
986/987
986/987
986/987
986/987
986/987
986/987
986/987
986/987
IDEM

MULTA
$48.730,11
$277.376,88
$323.481,03
SOLIDARIA
$704.442,61
$74.738,32
SOLIDARIA
SOLIDARIA
SOLIDARIA
$17.287,78
$78.088,75
$146.596,60
SOLIDARIA
$105.024,34
$44.991,46
$46.681,35
$94.532,17
$29.103,71
$96.242,84
$155.400,88
$17.768,83
$21.874,41
$27.435,76
$25.606,04
$44.681,65
$50.002,54
$634.855,94
$40.631,66
$49.821,12
$64.582,63
$28.991,61
$57.492,27
$41.653,92
$35.738,51
$36.810,23
$153.423,93
SOLIDARIA

Javier Alejandro Rodríguez, Consejero Técnico.
e. 19/11/2021 N° 88169/21 v. 19/11/2021
#F6479547F#

#I6479598I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA FORMOSA
La DIVISION ADUANA DE FORMOSA, en los términos del inciso h) del artículo 1013º del Código Aduanero,
NOTIFICA a los imputados detallados seguidamente que, en el marco de los sumarios contenciosos aduaneros
referenciados en el cuadro, que tramitan por ante esta División Aduana de Formosa, se ha dictado Resolución
Definitiva (FALLO) CONDENA, haciéndose saber que, además del comiso de la mercadería secuestrada, el importe
de la multa impuesta asciende al importe consignado en la última columna del cuadro respecto a cada uno de los
sumarios indicados, por infracción a los artículos del Código Aduanero allí señalados, el cual deberá efectivizarse
en el perentorio término de quince (15) días hábiles bajo apercibimiento del artículo 1122 C.A.. Las resoluciones
referenciadas en el cuadro agotan la vía administrativa pudiendo interponer -cada imputado- apelación ante el
Tribunal Fiscal o demanda contenciosa ante Juez competente (arts. 1132 y 1133 del Código Aduanero) dentro del
plazo de quince (15) días antes indicado, debiendo comunicar su presentación a esta Aduana dentro del plazo
indicado y por escrito, vencido el cual la resolución quedará firme y pasará en autoridad de cosa juzgada.
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SUMARIO
SC24 N°
186/2020-5
193/2020-9
403/2020-4
265/2020-9
309/2020-0
27/2020-2
444/2020-0
175/2020-9
144/2020-0
449/2020-1
158/2020-7
464/2020-7
536/2020-7
392/2019-8
229/2019-K
370/2019-K
468/2019-0
308/2019-8
87/2019-6
461/2019-8
220/2019-0
309/2019-1
457/2019-4
232/2019-5
401/2019-9
301/2019-0
49/2021-3
78/2021-K
3/2021-6
77/2018-K
81/2018-K
250/2020-4
382/2020-9
496/2020-8
121/2020-K
08/2020-4
06/2020-8
25/2020-0
537/2020-5
170/2020-2
524/2020-2
22/2020-6
23/2020-4
41/2020-0
428/2020-7
358/2020-3
43/2020-0
18/2020-0
39/2020-7
432/2020-0
374/2020-7
292/2020-9
314/2020-2
434/2020-2
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IMPUTADOS

DOCUMENTO N°

PERALTA, JESUS FABIAN
PALOMO, JULIO
HUANCA, MARIA CRISTINA
AQUINO, ALEJANDRO LUIS
GONZALEZ, RAMON ISMAEL
RIVAROLA, HUGO CESAR
JUAREZ, GUILLERMO
LOPEZ, MONICA PATRICIA
ESCOBAR OTAZU, ELIDA
DUARTE, SINDIA MABEL
PINEDA GOMEZ, JULIANA
PASTOR MILLONES, JUNIOR
SALOMON, ISABEL
SANCHEZ, ORLANDO ENRIQUE
RIVE, RODOLFO RAMON – PORTILLO,
CARLOS MARCELO
MARTINEZ, HUGO GERVACIO
SANTANDER, DIANA LEYDI

32266051
28347347
22270200
33152271
40211669
26813983
40502047
28301689
95575178
33291116
457508
95305663
24742919
20247370
27264660 27264660
21308167
4559021
29418987
– 36246159
– 17189861 28630296
23392733
30190683
32436087
31436374
27970464
37579268 20717024
22330629
25347122
22971109
94205486
45381317
32153266
33291462
35680692
43207357
35458303
36553956
28982427
45381316
31409159
95305663
21489102
94777654
34427784
23079126
31408334
30422282
38598484
21309584
24597331
22594508
18877338
32049850
95618263
40098074
94707053

BLANCO, CRISTIAN – ARRIOLA, GABINA y
ESCOBAR, JUAN CARLOS
MEDINA, ORLANDO
RAMOS, SANDRA DANIELA
QUIROZ, RICARDO JAVIER
BLANCO, ESTEBAN SEBASTIAN
ROJAS, GREGORIO
VIRILI, PATRICIA DANIELA – AYALA, ANGEL
GASPAR
PARDINI, LILIANA CLAUDIA
VILCHEZ, CLAUDIO FABIAN
GIL, OMAR
AQUINO VILAJA, SILBERUS
ESCALADA, ARIEL
FLORES, ELIANA VANESA
MAZA, CARLOS ALBERTO
ENCISO, MARIA SOLEDAD
TEJERINA, ROBERTO CARLOS
MOREIRA, ALDO OMAR
MONZON, MARIELA ANDREA
LUNA, JUAN RODOLFO
ESCALADA, PABLO
RUIZ, CESAR OLEGARIO
PASTOR MILLONES, JUNIOR
ESPINOSA, OSCAR HECTOR
SOTO SULLCA, ROLANDO
ARENAS, ROQUE
ROLDAN, RAUL ANGEL
MARTINEZ, MARIA VICTORIA
IZQUIERDA, NATALIA NOEMI
RAMIREZ, EVELYN YANIN
BENITEZ, JAVIER
LLORET, MONICA EDITH
FRANCO, OSCAR ALBERTO
BENITEZ CACERES, EUSEBIA
DUARTE, SILVINA
BOBADILLA PEREIRA, CELSO
ESQUIVEL, ELENA MARLENE
ACHUCARRO ARIAS, CLAUDELINA

Viernes 19 de noviembre de 2021
N° DE
RESOLUCION
325/2021
237/2021
268/2021
330/2021
333/2021
315/2021
336/2021
375/2021
376/2021
337/2021
359/2021
389/2021
371/2021
361/2021

INFRACCION
ART. C.A.
986/987
987
986
985
985
986/987
985
985
985
986/987
986/987
986/987
986/987
987

IMPORTE
MULTA $
24,455,79
91.613,92
166.230,83
59.247,10
62.252,56
55.700,02
35.212,66
23.780,37
17.224,06
25.682,86
78.322,95
81.671,79
26.549,09
78.378,89

269/2021

986

101.241,75

261/2021
275/2021

985
986/987

22.113,61
34.389,49

272/2021

986/987

31.355,71

151/2020
238/2021
90/2020
355/2021
353/2021

985
986/987
985
986/987
986/987

19.296,56
64.291,05
37.650.636,84
38.217,65
76.314,15

243/2021

985/986/987

128.343,03

377/2021
270/2021
393/2021
505/2021
207/2021
252/2021
250/2021
477/2021
234/2021
218/2021
230/2021
232/2021
278/2021
323/2021
367/2021
384/2021
366/2021
327/2021
328/2021
317/2021
344/2021
267/2021
304/2021
244/2021
320/2021
339/2021
346/2021
350/2021
382/2021
309/2021

985
985/987
985
986/987
985
985
985
985
986/987
985
986/987
987
987
987
986/987
986/987
986/987
987
987
986/987
986/987
986/987
986/987
985
987
987
986/987
985/986/987
985
986/987

78.031,83
85.921,17
52.533,44
78.719,51
83.959,01
20.315,23
28.669,62
54.914,73
118.281,41
35.458.303
52.219,83
30.948,40
45.092,42
54.930,07
36.248,08
309.089,29
83.141,37
34.427.745
143.373,24
42.840,70
26.971,04
31.219,63
43.639,25
92.295,03
25.234,81
27.995,29
42.039,69
59.795,95
25.044,13
63.296,11
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SUMARIO
SC24 N°
442/2020-4
213/2020-6
02/2020-K
394/2020-3
393/2020-5

IMPUTADOS

DOCUMENTO N°

ORTIZ, MARIA ARGENTINA
BALLEJOS, EVANA RAMONA
CARDOZO, JOSE MARIA
MAMANI LAZARO, MARIA ELENA
PEREIRA CASTRO CANDELARIA

23990936
29229096
40156823
94205406
94108478

Viernes 19 de noviembre de 2021
N° DE
RESOLUCION
379/2021
239/2021
266/2021
312/2021
311/2021

INFRACCION
ART. C.A.
985
986/987
986/987
986/987
986/987

IMPORTE
MULTA $
66.359,32
27.697,61
54.129,55
67.259,19
80.876,66

Javier Alejandro Rodríguez, Consejero Técnico.
e. 19/11/2021 N° 88220/21 v. 19/11/2021
#F6479598F#

#I6481414I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA JUJUY
La Dirección General de Aduanas comunica mediante el presente por un (01) día a quienes acrediten su derecho a
disponer de la mercadería cuya identificación abajo se detalla, que conforme lo instruido por la IG-2018-5-E-AFIPDGADUA y el art. 418 de la Ley 22.415, podrán solicitar respecto de ella alguna destinación autorizada, dentro de
los 10 (diez) días hábiles contados desde la publicación del presente bajo apercibimiento de declararla abandonada
a favor del Estado según los términos del Art. 417 siguientes y concordantes de la citada Ley, sin perjuicio del pago
de las multas que pudieren corresponder de conformidad a lo establecido en los art. 218 y 222 del mismo texto
legal. A dichos efectos los interesados deberán presentarse en la Aduana de Jujuy, sita en calle Colectora Capra
S/N, Ruta nacional N° 66 - Palpalá – Provincia de Jujuy, en el horario de 08:00 a 16:00 horas. ADUANA DE JUJUY.
Angel Ruben Tapia, Administrador de Aduana.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/11/2021 N° 88904/21 v. 19/11/2021
#F6481414F#

#I6481463I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA PARANÁ
EDICTO
La DIVISION ADUANA DE PARANA, en los términos del inciso h) del artículo 1013º del Código Aduanero, NOTIFICA
a la Sra. Maribel Mercedes PACHECO, D.N.I. 37.089.210, con domicilio en San Fernando del Valle, Catamarca,
que en el marco de la Denuncia 041 Nro 43-2021/9 que tramita ante esta División Aduana de Paraná por presunta
infracción al régimen de tenencia injustificada de mercadería de origen extranjero con fines comerciales o
industriales previsto en el artículo 987º del Código Aduanero, se ha dictado Resolución Nro. “RESOL-2021-86-EAFIP-ADPARA#SDGOAI” de fecha 03/09/2021 resolviendo ARCHIVAR las actuaciones en el marco de lo dispuesto
en la Instrucción General Nº 9/2017 (DGA) y del artículo 1112º del Código Aduanero, informando a la imputada que
la mercadería secuestrada podrá ser retirada dentro de los treinta (30) días contados desde la notificación de la
presente, en el lugar de depósito (Aduana de Paraná) previa acreditación de su representación y condición fiscal y
del pago de los tributos correspondientes (US$ 111,09, convertibles en pesos a la fecha de pago), caso contrario
se dará el tratamiento previsto en los artículos 429º siguientes y concordantes del Código Aduanero, entendiendo
que ha hecho abandono de los bienes a favor del fisco.
Osvaldo Cristian Trossero, Administrador de Aduana.
e. 19/11/2021 N° 88953/21 v. 19/11/2021
#F6481463F#

#I6481465I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA PARANÁ
EDICTO
La DIVISION ADUANA DE PARANA, en los términos del inciso h) del artículo 1013º del Código Aduanero, NOTIFICA
a la Sra. Luiza SOLANO, D.N.I. 31.629016, con domicilio en Paso de los Libres, Corrientes, que en el marco de la
Denuncia 041 Nro 54-2021/0 que tramita ante esta División Aduana de Paraná por presunta infracción al régimen
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de tenencia injustificada de mercadería de origen extranjero con fines comerciales o industriales previsto en el
artículo 987º del Código Aduanero, se ha dictado Resolución Nro. “RESOL-2021-92-E-AFIP-ADPARA#SDGOAI”
de fecha 13/09/2021 resolviendo ARCHIVAR las actuaciones en el marco de lo dispuesto en la Instrucción
General Nº 9/2017 (DGA) y del artículo 1112º del Código Aduanero, informando a la imputada que la mercadería
secuestrada podrá ser retirada dentro de los treinta (30) días contados desde la notificación de la presente, en el
lugar de depósito (Aduana de Paraná) previa acreditación de su representación y condición fiscal y del pago de
los tributos correspondientes (US$ 371,944, convertibles en pesos a la fecha de pago), caso contrario se dará el
tratamiento previsto en los artículos 429º siguientes y concordantes del Código Aduanero, entendiendo que ha
hecho abandono de los bienes a favor del fisco.
Osvaldo Cristian Trossero, Administrador de Aduana.
e. 19/11/2021 N° 88955/21 v. 19/11/2021
#F6481465F#

#I6481473I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA PARANÁ
EDICTO
La DIVISION ADUANA DE PARANA, en los términos del inciso h) del artículo 1013º del Código Aduanero, NOTIFICA
a los imputados que, en el marco de los sumarios contenciosos aduaneros referenciados en el cuadro siguiente,
se ha resuelto CORRER VISTA en los términos del artículo 1101º del Código Aduanero para que dentro del término
de diez (10) días hábiles se presenten a ofrecer sus defensas, siendo aplicables las disposiciones de los artículos
1001º, 1004º, 1030º y siguientes, artículo 1034º, bajo apercibimiento de rebeldía del artículo 1105º, todos del Código
Aduanero; haciéndoles saber que abonando dentro del mencionado plazo el monto mínimo de la multa que se les
imputa, indicada en el cuadro, y haciendo abandono de la mercadería involucrada en favor del estado se producirá
la extinción de la acción penal aduanera y el antecedente no será registrado (artículos 931º y 932º C.A.):
Nombre del imputado
RIERO CARLOS ALBERTO
ANTUNEZ DIEGO
BRITEZ OLMEDO LUIS
LOPEZ SOLEDAD
SALINAS MARIO O.
DUBINI CESAR ELIAS
BRITEZ OLMEDO LUIS
LOPEZ VIVIANA
LOPEZ MARIA SOLEDAD
GALEANO BRUNO MAURICIO
DIAZ LELIA NOELIA
GONZALEZ SERGIO
CONTRERAS JUAN CARLOS
NUÑEZ MIGUEL ANGEL
CORIA CLAUDIO D.
LIZARRAGA PRISCILA E.
RABADAN FRANCISCO
ESQUIVEL ALVARENGA SERGIO
PORTO LEMOS MARCELO
UBARTE MARCELO
CONTRERAS JUAN MATIAS
GARCIA DARIO ALBERTO
PEREZ VICTOR HUGO
RODRIGUEZ LUIS FERNANDO
MOLINAS ISAIAS DANIEL
VAZQUEZ MAURO ANDRES
MIÑO ALEJANDRA NOEMI
BURGOS ALFREDO MARTIN
FERREYRA EMANUEL A.
RODRIGUEZ TAMARA BELEN
RIOS MARTINEZ UBEL

DNI / CI / CUIL /
CUIT
40360237
33013359
94963421
3201782
24566136
35327138
94963421
3772669
3201782
40799036
30487709
23602734
29625728
41901242
24934335
38110842
23715879
3717154
95595814
23323452
31114168
31571033
23461690
6023167817
33142929
32684466
33125808
30489448
32097359
42085629
95431628

Nº Sumario
Contencioso
8-2021/4
9-2021/2
10-2021/1
11-2021/K
12-2021/8
13-2021/6
14-2021/4
15-2021/2
16-2021/0
17-2021/4
19-2021/0
20-2021/K
21-2021/8
23-2021/4
24-2021/2
27-2021/2
29-2021/9
30-2021/8
31-2021/6
32-2021/4
33-2021/2
34-2021/0
36-2021/2
37-2021/0
38-2021/9
39-2021/7
40-2021/6
41-2021/4
42-2021/2
44-2021/4
45-2021/2

Infracción
artículo CA
985
985
985
985
985
985
985
985
985
985
985
985
985
987
985
987
987
986
987
986/987
987
987
985
987
987
987
987
987
986/987
985
985

Resolución / Providencia
Importe de la multa
AD PARA Nº
118/2021 y 144-2021
$118.502,83
140/2021 y 145-2021
$29.690,25
105/2021
$77.238,96
106/2021
$51.492,64
107/2021
$11.328,38
108/2021
$23.686,62
109/2021
$25.746,32
110/2021
$25.746,32
112/2021
$25.746,32
113/2021
$62.315,32
115/2021
$45.242,63
116/2021
$51.218,07
117/2021
$51.218,07
119/2021
$260.074,68
121/2021
$25.232,43
124/2021
$161.993,05
126/2021
$27.165,00
127/2021
$144.067,16
128/2021
$340.570,80
129/2021
$25.720,10
130/2021
$17.498,96
131/2021
$15.944,26
133/2021
$44.089,27
134/2021
$49.070,76
135/2021
$107.293,08
136/2021
$17.240,52
137/2021
$18.497,08
138/2021
$100.075,04
139/2021
$201.387,79
142/2021
$45.599,94
143/2021 y 146/2021
$49.695,86
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Nombre del imputado
UBARTE MARCELO ALEJANDRO
LEZCANO ELIAS IVAN
QUIÑONES BIOLETA DEL VALLE

DNI / CI / CUIL /
CUIT
23323452
41859487
4454751

Viernes 19 de noviembre de 2021

Nº Sumario
Contencioso
46-2021/0
47-2021/9
48-2021/7

Infracción
artículo CA
986/987
987
985/987

Resolución / Providencia
Importe de la multa
AD PARA Nº
104/2021
$13.910,63
102/2021
$219.986,92
103/2021
$22.085,57

Los interesados deberán gestionar su presentación ante la División Aduana de Paraná sita en calle Güemes s/nro.
Puerto Nuevo, Paraná, Entre Ríos, en horario administrativo de 08:00 a 12:00 horas. Se informa a los responsables
que con respecto a la mercadería comisada y dispuesta resultan aplicables el inciso b) del artículo 1094º del C.A.
y eventualmente el procedimiento previsto en el artículo 12º de la Ley Nº 25.603.
Osvaldo Cristian Trossero, Administrador de Aduana.
e. 19/11/2021 N° 88963/21 v. 19/11/2021
#F6481473F#

#I6481418I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA POSADAS
Para su conocimiento y demás efectos legales la Dirección General de Aduanas- Aduanas de Posadas. Notifica
en los términos del articulo 1013 inciso I) del Código Aduanero, a quienes acrediten su derecho a disponer de los
Rodados cuyas actuaciones se detallan, conforme lo estatuye el art. 417 inciso c) del Código Aduanero, podrán
solicitar respecto a ellos alguna destinación autorizadas, dentro de los 15 (quince) días corridos, contado desde su
publicación del presente, vencido dicho plazo, se procederá a su comercialización o donación, según el caso, en
los términos de los arts. 2°, 4° y 5° de la Ley 25.603. Fdo. Jorge Scappini Administrador de la Aduana de Posadas.
SC46-

IMPUTADO

1112/21-9

SNITOWSKI MAURO DANIEL

1311/21-7

AVALOS VILLALBA CESAR DANIEL

962/20-K

NESTOR FABIAN VERA NUÑEZ

531/21-7

VERA RAUL DARIO Y OTROS

523/20-7

MIRANDA TRINIDAD DERLIS

283/20-1

ORTEGA JULIO COSME

531/21-7

VERA RAUL DARIO Y OTROS

AUTOMOTOR
Automovil Marca Volkswagen Modelo Saveiro Cross 1.5 L GP,
doble cabina dominio PLT783
Automovil Marca Chevrolet modelo Astra GL2.0 dominio GZK185
Automovil Marca Citroen modelo Berlingo, de color gris, dominio
colocado KWN328
Automovil Marca Renault Kangoo Get Up 1.6 5p dominio
colocado KAM268
Motocicleta marca Kenton modelo Viva 110Sport 2013 domino
(Py) 557NCY
Automovil marca Fiat modelo UNO fire 5p domino IUW400
Automovil Marca Renault Kangoo Ph3 4p dominio colocado
OAE152

Jorge Alberto Scappini, Administrador de Aduana.
e. 19/11/2021 N° 88908/21 v. 19/11/2021
#F6481418F#

#I6481586I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA RÍO GALLEGOS
(Art. 1112 inc. “a” C.A.)
EDICTO
Se notifica a los interesados que abajo se detallan, que se han emitido Resolución de Condena conforme los
artículos 1112 inciso a. del Código Aduanero. Contra el presente pronunciamiento podra interponer demanda
contenciosa ante Juez Competente en el plazo de quince (15) días hábiles de notificado del presente decisorio,
según lo establecido en los artículos 1132 y 1133 del Código Aduanero, debiendo en tal caso comunicar tal
circunstacias a esta Aduana, conforme la Ley 26784, que ha modificado el artículo 1025 del C.A., se podrá apelar
al Tribunal Fiscal de la Nación cuando la condena implicare un importe que excediere de PESOS VEINTICINCO MIL
($25.000) : Fdo. Pablo Daniel Arguello – Administrador Aduana Río Gallegos. –
ACT SIGEA

RESOLUCION

CAUSANTE

DOCUMENTO

MULTA

TRIBUTOS

14997-18-2019

085-21

RUT 10875105-3

$44642

NO

14997-18-2019

085-21

EDUARDO ANDRES LAIBE SAEZ
HUENCUPAN DELGADO JOSE
DANIEL

ART
PENA ACC.
C.A.
ART. 962 COMISO

RUN 18852286-6 $44642

NO

ART. 962

COMISO
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ACT SIGEA

RESOLUCION

CAUSANTE

DOCUMENTO

MULTA

TRIBUTOS

ART
C.A.

PENA ACC.

12779-111-2019

081-21

HERNANDEZ AGUILAR
ALEJANDRO ANTONIO

RUN 19168235-1

$12100

NO

ART. 979

COMISO

Se certifica que la firma que antecede pertenece a Pablo Daniel Arguello – Administrador Aduana Río Gallegos.Pablo Daniel Arguello, Administrador de Aduana.
e. 19/11/2021 N° 89077/21 v. 24/11/2021
#F6481586F#

#I6481565I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA RÍO GALLEGOS
(Art. 1101 y 1013 inc. “h” C.A.)
EDICTO
Se notifica los interesados que abajo se detallan de la corrida de vista por presunta infracción al Código Aduanero,
para que en plazo de diez (10) días hábiles de publicada la presente, comparezcan a estar a derecho, produzcan
su defensa y ofrezcan las pruebas que hacen a su descargo, bajo apercibimiento de decretar la rebeldía ( arts.
1101 y 1105 del Código Aduanero). Se les hace saber de la aplicación del artículo 1001 del C.A. Que en su primera
presentación deberán constituir domicilio en el radio urbano de la ciudad de Río Gallegos, bajo apercibimiento de
tenerlo por constituido en esta dependencia (arts. 1001 al 1004 y 1013 del C.A.). Se les hace saber el detalle a los
fines del pago del importe en concepto de multa y tributo que deben abonar, y que en caso de abonarse dentro del
plazo de diez (10) diez días contados a partir de la presente publicación, se dictará la extinción de la acción penal
según lo establecido en los artículos 930/932 del Código Aduanero. Asimismo que se aplicará la pena de comiso
de la mercadería. Notifíquese. Fdo. PABLO DANIEL ARGUELLO Administrador Aduana de Río Gallegos
ACT.SIGEA
14997-5-2021

CAUSANTE
ERBERTH DIAZ MUÑOZ

DOCUMENTO
RUN 10352951-4

MULTA
$73922

TRIBUTO
NO

ART C.A.
ART.947

PENA ACC.
COMISO

Se certifica que la firma que antecede pertenece al Administrador de la Aduana Río Gallegos PABLO DANIEL
ARGUELLO.Pablo Daniel Arguello, Administrador de Aduana.
e. 19/11/2021 N° 89056/21 v. 24/11/2021
#F6481565F#

#I6481678I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2021- 812-APN- SSN#MEC Fecha: 16/11/2021
Visto el EX-2021-105693540-APN-GA#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE LA
NACIÓN RESUELVE: REVÓQUESE LA AUTORIZACIÓN PARA OPERAR EN EL SUBRAMO “CAUCIÓN AMBIENTAL
ARTÍCULO 22 LEY N° 25.675”, OPORTUNAMENTE CONFERIDA A WORANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
MEDIANTE RESOLUCIÓN RESOL-2019-283-APN-SSN#MHA DE FECHA 22 DE MARZO.
Fdo. Mirta Adriana GUIDA – Superintendenta de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.argentina.gob.ar/
superintendencia-de-seguros o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
Rosario Leiras, Analista, Gerencia Administrativa.
e. 19/11/2021 N° 89169/21 v. 19/11/2021
#F6481678F#

#I6481680I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2021- 814-APN- SSN#MEC Fecha: 17/11/2021
Visto el EX-2017-35180456-APN-GA#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE
LA NACIÓN RESUELVE: REHABILITAR EN EL REGISTRO DE PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS A
LAS PERSONAS HUMANAS QUE SE MENCIONAN EN EL ANEXO IF-2021-103379389-APN-GAYR#SSN DE LA
PRESENTE RESOLUCIÓN
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Fdo. Mirta Adriana GUIDA – Superintendenta de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.argentina.gob.ar/
superintendencia-de-seguros o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
Rosario Leiras, Analista, Gerencia Administrativa.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/11/2021 N° 89171/21 v. 19/11/2021
#F6481680F#
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Convenciones Colectivas de Trabajo
#I6473034I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1387/2020
RESOL-2020-1387-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/10/2020
VISTO el EX-2020-66965454- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que la UNIÓN EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la empresa
ESUCO SOCIEDAD ANÓNIMA, celebran un acuerdo directo, el cual obra en las páginas 1/2 del RE-2020-66965431APN-DGD#MT del EX-2020-66965454- -APN-DGD#MT, donde solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación
no remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos previstos por el Artículo 223 bis de la Ley
N° 20.744 (t.o. 1976), conforme surge del texto pactado.
Que corresponde hacer saber a las partes que, en caso de corresponder, deberán tener presente la vigencia de la
Resolución Ministerial N° 207/20 y sus normas modificatorias.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquélla medida, debiendo abstenerse
de concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con
el fin de evitar los extremos mencionados en la norma bajo análisis.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE, y sus prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa causa y por
las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor
o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las
suspensiones efectuadas en los términos del Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la prevención del
estado de salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de
las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que en consideración a lo dispuesto por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por el DECNU2020-329-APN-PTE, y sus prórrogas, que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el
consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento
tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en la página 3 del RE-2020-66965431-APNDGD#MT del EX-2020-66965454- -APN-DGD#MT.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y han
prestado declaración jurada respecto a la autenticidad de sus firmas.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.

101

Boletín Oficial Nº 34.797 - Primera Sección

Viernes 19 de noviembre de 2021

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la empresa ESUCO SOCIEDAD ANÓNIMA, por la
parte empleadora, y la UNIÓN EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA,
por la parte sindical, obrante en las páginas 1/2 del RE-2020-66965431-APN-DGD#MT del EX-2020-66965454-APN-DGD#MT, conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y listado de personal obrantes en el RE-2020-66965431-APNDGD#MT del EX-2020-66965454- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1º de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio de los derechos individuales de los
trabajadores.
ARTÍCULO 5º.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/11/2021 N° 85548/21 v. 19/11/2021
#F6473034F#

#I6473036I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1388/2020
RESOL-2020-1388-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/10/2020
VISTO el EX-2020-28333423- -APN-DGDYD#JGM del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y,
CONSIDERANDO:
Que la firma INDIGO TEXTIL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, celebra un acuerdo directo con
el SINDICATO OBRERO DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO Y AFINES, obrante en el RE-2020-28333218-APNDGDYD#JGM del EX-2020-28333423- -APN-DGDYD#JGM ratificado en RE-2020-36446829-APN-DGDMT#MPYT
y RE-2020-47054924-APN-DGDMT#MPYT del expediente principal, donde solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación no
remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme
surge del texto pactado.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
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Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE se prohibieron los despidos sin justa causa y por las causales
de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta
o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las
suspensiones efectuadas en los términos del Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE que habilita expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, y atento
el consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento
tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que atento a la extensión del plazo del acuerdo celebrado, se hace saber a las partes que oportunamente podrán
ser citadas por esta Autoridad para informar el estado de la situación aquí planteada.
Cabe indicar que el listado de personal afectado obra en el RE-2020-28333218-APN-DGDYD#JGM del EX-202028333423- -APN-DGDYD#JGM.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de marras.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa INDIGO TEXTIL SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, celebra un acuerdo directo y el SINDICATO OBRERO DE LA INDUSTRIA DEL
VESTIDO Y AFINES, obrante en el RE-2020-28333218-APN-DGDYD#JGM del EX-2020-28333423- -APNDGDYD#JGM ratificado en RE-2020-36446829-APN-DGDMT#MPYT y RE-2020-47054924-APN-DGDMT#MPYT
del mismo expediente, conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y nómina de personal afectado obrantes en el obrante
en el RE-2020-28333218-APN-DGDYD#JGM del EX-2020-28333423- -APN-DGDYD#JGM.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y nómina de personal afectado, homologados
y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o.
2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/11/2021 N° 85550/21 v. 19/11/2021
#F6473036F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1391/2020
RESOL-2020-1391-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/10/2020
VISTO el EX-2020-31577841- -APN-DGDYD#JGM del Registro de JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la
Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y,
CONSIDERANDO:
Que el SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PEAJES Y AFINES y la empresa CAMINOS DEL RIO
URUGUAY SA DE CONSTRUCCIONES Y CONCESIONES VIALES, celebra un acuerdo directo obrante en el orden
N° 3, RE-2020-31577712-APN-DGDYD#JGM de autos, donde solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen, entre otras cuestiones, suspensiones de personal previendo el
pago de una prestación no remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de
la Ley N° 20.744, conforme surge del texto pactado.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y sus respectivas prorrogas, se prohibieron los despidos sin justa
causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales
de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta
prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por el DECNU2020-329-APN-PTE y sus prorrogas, que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el
consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento
tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que, cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en el orden Nº 3, RE-2020-28515166-APNDGDMT#MPYT del expediente de referencia.
Corresponde hacer saber a las partes que respecto a los aportes y contribuciones, cuyo pago se pacta en el
acuerdo de marras, deberán estarse a lo previsto en el Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias, en todo por cuanto derecho corresponda.
Cabe dejar aclarado que lo estipulado en la CLÁUSULA SEGUNDA, no quedará incluido dentro de los alcances
de la homologación, haciéndose saber a las partes que al respecto deberán ir por la vía del Decreto Nº 376/20.
Que, los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y
acompañan la correspondiente Declaración Jurada prevista en el artículo 4° de la RESOL-2020-397-APN-MT,
dando así cumplimiento con el artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
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Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE
LOS PEAJES Y AFINES y la empresa CAMINOS DEL RIO URUGUAY SA DE CONSTRUCCIONES Y CONCESIONES
VIALES, obrante en el orden N° 3, RE-2020-31577712-APN-DGDYD#JGM de autos, conforme a los términos del
artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y nómina de personal afectado, obrantes orden N° 3,
RE-2020-31577712-APN-DGDYD#JGM de autos
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y nómina de personal afectado, homologados
y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o.
2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/11/2021 N° 85553/21 v. 19/11/2021
#F6473039F#

#I6473043I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1392/2020
RESOL-2020-1392-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/10/2020
VISTO el EX-2020-42404916- -APN-MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y,
CONSIDERANDO:
Que, la firma FARMACITY SOCIEDAD ANONIMA celebra un acuerdo directo con la FEDERACIÓN ARGENTINA
DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS) y con el SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO
DE CAPITAL FEDERAL, obrante en las páginas 2/6 del IF-2020-42405376-APN-MT del expediente de referencia,
el cual es ratificado por la representación gremial mediante el RE-2020-47354708-APN-DGDMT#MPYT del EX2020-47361941- -APN-DGDMT#MPYT y RE-2020-48565683-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-48565831- -APNDGDMT#MPYT y por la representación empleadora conforme RE-2020-47902346-APN-DTD#JGM del EX-202046906317- -APN-DGDMT#MPYT, ambos en tramitación conjunta con el expediente de referencia, donde solicitan
su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación no
remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme
surge del texto pactado.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
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Que corresponde hacer saber a las partes que respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en el
acuerdo de marras, deberá estarse a lo previsto en el artículo 223 bis de la Ley 20744 y sus modificatorias, en todo
por cuanto derecho corresponda.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y sus respectivas prorrogas, se prohibieron los despidos sin justa
causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales
de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta
prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por el DECNU2020-329-APN-PTE y sus prorrogas, que habilita expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el
consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento
tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en las páginas 8/15 del IF-2020-42405376-APNMT, del expediente principal.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de referencia.
Que los delegados del personal ejercieron la intervención que les compete conforme artículo 17 de la Ley N° 14.250
(t.o. 2004), conforme el EX-2020-47815791- -APN-DGDMT#MPYT que tramita conjuntamente con el expediente
de referencia.
Que en relación al personal que se encuentre amparado por la dispensa de prestación de servicios en los términos
de la Resolución Ministerial Nº 207/20 y sus modificatorias, las partes deberán ajustarse a lo allí previsto.
Que asimismo, corresponde hacer saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en el punto CUARTO,
deberán estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APNPTE y sus prórrogas, a los cuales
deberán ajustar íntegramente su conducta.
Que en relación a la contribución pactada en el punto SÉPTIMO, resulta procedente hacer saber a las partes que
la misma deberá ser objeto de una administración especial, ser llevada y documentada por separado, respecto de
la que corresponda a los demás bienes y fondos sindicales propiamente dichos, acorde a los términos del artículo
4° del Decreto N° 467/88, reglamentario de la Ley N° 23.551.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa FARMACITY SOCIEDAD ANONIMA,
por la parte empleadora y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS)
y con el SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO DE CAPITAL FEDERAL, por la parte sindical, obrante en las
páginas 2/6 del IF-2020-42405376-APN-MT del EX-2020-42404916- -APN-MT, conforme a los términos del artículo
223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
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ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y nómina de personal afectado obrantes en las páginas 2/6 y 8/15
del IF-2020-42405376-APN-MT del EX-2020-42404916- -APN-MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/11/2021 N° 85557/21 v. 19/11/2021
#F6473043F#

#I6473045I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1393/2020
RESOL-2020-1393-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/10/2020
VISTO el EX-2020-27170651- -APN-ATZC#MPYT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y,
CONSIDERANDO:
Que, la UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA (UOCRA - SECCIONAL ZARATE)
y la empresa CONSULPER SOCIEDAD ANONIMA celebran un acuerdo directo, el cual obra en las páginas 1/3 de la
RE-2020-36392139-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-36397665- -APN-DGDMT#MPYT, vinculado en tramitación
conjunta al principal, ratificado por la empleadora, por el delegado de personal y por la seccional en el EX-202041045872- -APN-DGDMT#MPYT y por la entidad sindical central en el EX-2020-62299849- -APN-DGD#MT, todos
tramitando conjuntamente con el principal, donde solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación no
remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme
surge del texto pactado.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa causa y por
las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor
o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las
suspensiones efectuadas en los términos del Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
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Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo
establecido por el DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, que habilita expresamente la celebración de este
tipo de acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da
cuenta del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe indicar que los listados de personal afectado se encuentran en las paginas 4/5 de la RE-2020-36392139APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-36397665- -APN-DGDMT#MPYT, vinculado en tramitación conjunta al principal.
Que en relación al personal que se encuentre amparado por la dispensa de prestación de servicios en los términos
de la Resolución Ministerial Nº 207/20 y sus modificatorias, las partes deberán ajustarse a lo allí previsto.
Que corresponde hacer saber a las partes que respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en el
acuerdo de marras, deberá estarse a lo previsto en el artículo 223 bis de la Ley 20744 y sus modificatorias, en todo
por cuanto derecho corresponda.
Que corresponde hacer saber a las partes que en relación a lo pactado, en el punto 3.5, deberán canalizar tal
pretensión solicitando dicho beneficio por la vía del Decreto Nº 332/20 y su modificatorio Nº 376/20, en los términos
y conforme a los lineamientos allí previstos.
Que en relación a lo pactado, en los puntos 3., 4.2, 4.3 y en el Anexo 1, corresponde hacer saber a las partes
que el acuerdo de marras, se circunscribe taxativamente a los trabajadores que se encuentran en la nómina
de personal afectado, obrante en las páginas 4/5 de la RE-2020-36392139-APN-DGDMT#MPYT del EX-202036397665- -APN-DGDMT#MPYT, vinculado en tramitación conjunta al principal, debiendo ajustar íntegramente su
conducta y no correspondiendo la referencia “listado no taxativo del anexo I” por ellas consignada en los mismos.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de marras.
Que los Delegados de Personal han ejercido la representación que les compete en la presente negociación, en los
términos de lo prescripto por el Artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa CONSULPER SOCIEDAD ANONIMA,
por la parte empleadora, y la UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA (UOCRA
- SECCIONAL ZARATE), por la parte sindical, conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744
(t.o. 1976), obrante en las páginas 1/3 de la RE-2020-36392139-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-36397665-APN-DGDMT#MPYT, vinculado en tramitación conjunta al EX-2020-27170651- -APN-ATZC#MPYT, ratificado por
la UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA (Entidad Central) en la RE-202062299818-APN-DGD#MT del EX-2020-62299849- -APN-DGD#MT, vinculado en tramitación conjunta al principal.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y la nomina de personal afectado obrantes en las
paginas 1/3 y 4/5 respectivamente, ambas de la RE-2020-36392139-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-36397665-APN-DGDMT#MPYT, vinculado en tramitación conjunta al principal y con la ratificación obrante en la RE-202062299818-APN-DGD#MT del EX-2020-62299849- -APN-DGD#MT, vinculado en tramitación conjunta al principal.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
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ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/11/2021 N° 85559/21 v. 19/11/2021
#F6473045F#

#I6472999I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1365/2020
RESOL-2020-1365-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 15/10/2020
VISTO el EX-2020-52044954-APN-SSGA#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y,
CONSIDERANDO:
Que la UNIÓN DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (U.T.I.C.R.A),
y la empresa GRIMOLDI SOCIEDAD ANÓNIMA, celebran un acuerdo directo, el cual obra en las páginas 1/2 del
RE-2020-52044887-APN-SSGA#MT del EX-2020-52044954-APN-SSGA#MT, donde solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen la prórroga del texto convencional que fuera homologado mediante
RESOL-2020-456-APN-ST#MT, conviniendo suspensiones de personal para el período de Junio y Julio de 2020 y
previendo el pago de una prestación no remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos previstos
por el Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976), conforme surge del texto pactado.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquélla medida, debiendo abstenerse
de concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con
el fin de evitar los extremos mencionados en la norma bajo análisis.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas se prohibieron los despidos sin justa causa y por
las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor
o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las
suspensiones efectuadas en los términos del Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la prevención del
estado de salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de
las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que en consideración lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por el DECNU-2020761-APN-PTE que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el consentimiento prestado por
la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento tácito de la situación de crisis que
afecta a la empresa.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en las páginas 3/6 del RE-2020-52044887-APNSSGA#MT del EX-2020-52044954-APN-SSGA#MT.
Que se deja indicado que en caso de corresponder las partes deberán tener presente la vigencia de la Resolución
ministerial N° 207/20.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y prestaron
la respectiva declaración jurada respecto a la autenticidad de sus firmas, conforme a lo establecido en el Artículo
109 del Decreto Nº 1759/72 (t.o. 2017).
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Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del texto convencional concertado, el que será considerado
como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Decláranse homologados el acuerdo y el listado de personal celebrados entre la empresa
GRIMOLDI SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora y la UNIÓN DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA
DEL CALZADO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (U.T.I.C.R.A), por la parte sindical, conforme a los términos del
Artículo 223 bis de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976); que lucen en las páginas 1/2 y 3/6 del RE-2020-52044887-APNSSGA#MT del EX-2020-52044954-APN-SSGA#MT.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y listado de personal obrantes en las páginas 1/2 y
3/6 del RE-2020-52044887-APN-SSGA#MT del EX-2020-52044954-APN-SSGA#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1º de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio de los derechos individuales de los
trabajadores.
ARTÍCULO 5º.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y listado de personal homologados y de esta
Resolución, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/11/2021 N° 85513/21 v. 19/11/2021
#F6472999F#

#I6473008I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1366/2020
RESOL-2020-1366-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 15/10/2020
VISTO el EX-2020-33193525- -APN-MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y,
CONSIDERANDO:
Que bajo las presentes actuaciones la firma FOXING SHOES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
celebra un acuerdo directo con la UNIÓN TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA obrante en el orden N° 2, IF-2020-33192842-APN-MT, del EX-2020-33193525- -APN-MT, donde
solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación no
remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme
surge del texto pactado.
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Que por DECNU-2020-297-APN-PTE que declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-487-APN-PTE que fuera sucesivamente prorrogado se prohibieron los despidos
sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las
causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas
de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de
Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por el DECNU-2020329-APN-PTE que fuera sucesivamente prorrogado habilita expresamente la celebración de este tipo de acuerdos,
el consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento
tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en la página 3 del IF-2020-33192842-APN-MT.
Que en relación al personal que se encuentre amparado por la dispensa de prestación de servicios en los términos
de la Resolución Ministerial Nº 207/20 y sus modificatorias, las partes deberán ajustarse a lo allí previsto.
Que corresponde hacer saber a las partes que respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en el
acuerdo de marras, deberá estarse a lo previsto en el artículo 223 bis de la Ley 20744 y sus modificatorias, en todo
por cuanto derecho corresponda.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de marras.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la firma FOXING SHOES SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA por la parte empleadora y la UNIÓN TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL
CALZADO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA por la parte sindical obrante en el orden N° 2, IF-2020-33192842-APNMT, del EX-2020-33193525- -APN-MT, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y nóminade trabajadores afectados obrante en el
orden N° 2, IF-2020-33192842-APN-MT, del EX-2020-33193525- -APN-MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
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ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/11/2021 N° 85522/21 v. 19/11/2021
#F6473008F#

#I6473009I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1368/2020
RESOL-2020-1368-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 20/10/2020
VISTO el EX-2020-68773458- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, las Leyes Nros. 20.744 (t.o. 1976) y sus modificaciones, 24.013, 14.250 (t.o. 2004) y sus modificatorias,
27.541, los Decretos Nros. 260 del 12 de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 329 del 31 de marzo de
2020, la Decisión Administrativa N° 429 del 20 de marzo de 2020, la Resolución N° 397 del 29 de abril de 2020 del
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, y
CONSIDERANDO:
Que, la firma COCA COLA FEMSA DE BUENOS AIRES SOCIEDAD ANONIMA celebra un acuerdo directo con el
SINDICATO UNIDO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE AGUAS GASEOSAS DE LA CIUDAD AUTONOMA
DE BUENOS AIRES (S.U.T.I.A.G.A. C.A.B.A.) , el SINDICATO UNIDO TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA AGUAS
GASEOSAS DE LA CIUDAD DE SAN MARTIN, BUENOS AIRES y el SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE
LA INDUSTRIA DE AGUAS GASEOSAS Y AFINES (S.U.T.I.A.G.A - AVELLANEDA) obrante en las paginas 1/3 del
RE-2020-68773379-APN-DGD#MT del EX-2020-68773458- -APN-DGD#MT, donde solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación no
remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme
surge del texto pactado.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE, y sus sucesivas prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa
causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y las suspensiones por las causales de fuerza mayor
o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las
suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que mediante el acuerdo celebrado entre la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO y la UNION INDUSTRIAL
ARGENTINA, se solicitó a esta Autoridad Administrativa, certidumbre respecto de la situación de aquellas personas
que no pueden prestar sus servicios habituales, lo que justificó el dictado de la Resolución N° 397/2020, en
virtud de las excepcionales circunstancias actuales y con la finalidad de dar respuesta inmediata y oportuna
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a las presentaciones realizadas ante esta Cartera de Estado por los distintos sectores que se ven afectados
económicamente.
Que, corresponde hacer saber a las partes que respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta
en el acuerdo de marras, deberá estarse a lo previsto en el artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en las paginas 7/34 del RE-2020-68773379APN-DGD#MTdel EX-2020-68773458- -APN-DGD#MT.
Que asimismo, respecto al personal incluido en el presente, las partes deberán ajustarse a lo dispuesto por la
Resolución Ministerial N° 207/2020, prorrogada por la Resolución N° 296/2020.
Que los Delegados de Personal han ejercido la representación que les compete en la presente negociación, en los
términos de lo prescripto por el Artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en esta Cartera de Estado se encuentra acreditada la representacion que invisten los sectores intervinientes
y prestan la debidas Declaraciones Juradas previstas en el artículo 4° de la RESOL-2020-397-APN-MT dando así
cumplimiento con el artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa COCA COLA FEMSA DE BUENOS
AIRES SOCIEDAD ANONIMA y el SINDICATO UNIDO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE AGUAS
GASEOSAS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES (S.U.T.I.A.G.A. C.A.B.A.) , el SINDICATO UNIDO
TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA AGUAS GASEOSAS DE LA CIUDAD DE SAN MARTIN, BUENOS AIRES y
el SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE AGUAS GASEOSAS Y AFINES (S.U.T.I.A.G.A
- AVELLANEDA) por la parte sindical, obrante en las paginas 1/3 del RE-2020-68773379-APN-DGD#MT del EX2020-68773458- -APN-DGD#MT, conforme a los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) .
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo, y nómina de personal afectado obrantes en el en la paginas 1/3 y
7/34 respectivamente del RE-2020-68773379-APN-DGD#MT del EX-2020-68773458- -APN-DGD#MT
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y nómina de personal afectado, homologados
y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o.
2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/11/2021 N° 85523/21 v. 19/11/2021
#F6473009F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1369/2020
RESOL-2020-1369-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 20/10/2020
VISTO el EX-2020-31015361- -APN-MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que bajo las presentes actuaciones la empresa TEXTIL EMETECE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
celebra un acuerdo directo con el SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE LA INDUSTRIA Y AFINES DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA, obrante en las páginas 1/4 del IF-2020-31015772-APN-MT del expediente principal y
solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación no
remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme
surge del texto pactado.
Que corresponde hacer saber a las partes que respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en el
acuerdo de marras, deberán estarse a lo previsto en el artículo 223 bis de la Ley 20744 y sus modificatorias, en
todo por cuanto derecho corresponda.
Que corresponde señalar, respecto a los trabajadores que se desempeñasen bajo la modalidad “teletrabajo” o
trabajo a distancia, que deberá observarse la igualdad de trato respecto a otras formas de trabajar, conforme a la
normativa vigente, en todo cuanto por derecho corresponda.
Que, asimismo, corresponde hacer saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en la cláusula II.1.5,
a todo evento deberán estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APN-PTE prorrogado
mediante DECNU-2020-487-APN-PTE, DECNU-2020-624-APN-PTE y DECNU-2020-761-APN-PTE, a los cuales
deberán ajustar íntegramente su conducta.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE, el que fuera sucesivamente prorrogado, se prohibieron los
despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones
por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando
exceptuadas de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del Artículo 223 bis de la Ley de
Contrato de Trabajo
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración a lo dispuesto por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por el DECNU2020-329-APN-PTE, que fuera sucesivamente prorrogado, que habilita expresamente la celebración de este tipo
de acuerdos, el consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del
reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en la página 5 del IF-2020-31015772-APN-MT
del expediente principal.
Que en relación al personal que se encuentre amparado por la dispensa de prestación de servicios en los términos
de la Resolución Ministerial Nº 207/20 y sus modificatorias, las partes deberán ajustarse a lo allí previsto.
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Que asimismo se deja constancia que el acuerdo será de aplicación a los trabajadores que se encuentran dentro
del ámbito personal de la entidad sindical firmante.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de marras.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa TEXTIL EMETECE SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora, y el SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE LA
INDUSTRIA Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, obrante en las páginas 1/4 del IF2020-31015772-APN-MT del EX-2020-31015361- -APN-MT, conforme a los términos del artículo 223 bis de la Ley
N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo, conjuntamente con el listado de personal afectado, obrantes en el
IF-2020-31015772-APN-MT del EX-2020-31015361- -APN-MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/11/2021 N° 85524/21 v. 19/11/2021
#F6473010F#

#I6473011I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1371/2020
RESOL-2020-1371-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 20/10/2020
VISTO el EX-2020-29840921- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que el SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE LA INDUSTRIA Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y
la empresa JAMM SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA celebran un acuerdo directo, obrante en el RE2020-63695742-APN-DTD#JGM de autos, donde solicitan su homologación.
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Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación no
remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme
surge del texto pactado.
Que atento a la extensión del plazo del acuerdo celebrado, se hace saber a las partes que oportunamente podrán
ser citadas por esta Autoridad para informar el estado de la situación aquí planteada.
Que corresponde hacer saber a las partes que respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en el
acuerdo de marras, deberá estarse a lo previsto en el artículo 223 bis de la Ley 20744 y sus modificatorias, en todo
por cuanto derecho corresponda.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que por DECNU-2020-329-APN-PTE, y sus sucesivas prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa causa y por
las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor
o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las
suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que la presente se dicta en consideración con lo dispuesto por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo
establecido por los DECNU-2020-329- APN-PTE, y sus sucesivas prórrogas, que habilitan expresamente la
celebración de este tipo de acuerdos, el consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis
que da cuenta del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra inserto en el texto del acuerdo de autos.
Que en relación al personal que se encuentre amparado por la dispensa de prestación de servicios en los términos
de la Resolución Ministerial Nº 207/20 y sus modificatorias, las partes deberán ajustarse a lo allí previsto.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de marras.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE
LA INDUSTRIA Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la empresa JAMM SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, obrante en el RE-2020-63695742-APN-DTD#JGM del EX-2020-29840921- -APN-DGDMT#MPYT,
conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en el RE-2020-63695742-APN-DTD#JGM del
EX-2020-29840921- -APN-DGDMT#MPYT.
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ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/11/2021 N° 85525/21 v. 19/11/2021
#F6473011F#

#I6473012I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1370/2020
RESOL-2020-1370-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 20/10/2020
VISTO el EX-2020-58854786- -APN-DGDYD#JGM del Registro de JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la
Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que el OBISPADO DE SAN MIGUEL celebra un acuerdo directo con la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES
DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.) – Seccional Zona Oeste, obrante en las páginas 1/3 del RE-2020-58853404APN-DGDYD#JGM, el cual es ratificado por la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES
(U.T.E.D.Y.C.) – Entidad Central en el RE-2020-58854251-APN-DGDYD#JGM del expediente de referencia, donde
solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen, suspensiones de personal previendo el pago de una prestación
no remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744,
conforme surge del texto pactado.
Que corresponde hacer saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en el punto tercero, a todo
evento deberán estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APN-PTE prorrogado mediante
DECNU-2020-487-APN-PTE, DECNU-2020-624-APN-PTE y DECNU-2020-761-APN-PTE, a los cuales deberán
ajustar íntegramente su conducta.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE, y sus respectivas prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa
causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales
de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta
prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
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Que, en consideración lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por el DECNU2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el
consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento
tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en las páginas 4/5 del RE-2020-58853404APN-DGDYD#JGM del expediente de referencia.
Que, respecto al personal incluido en el presente, las partes deberán ajustarse a lo dispuesto por la Resolución
Ministerial N° 207/2020, prorrogada por la Resolución N° 296/2020.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y acompañan
la correspondiente Declaración Jurada prevista en el artículo 4° de la RESOL-2020-397-APN-MT, dando así
cumplimiento con el artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el OBISPADO DE SAN MIGUEL, por la parte
empleadora, y la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.) – Seccional Zona
Oeste, por la parte sindical, obrante en las páginas 1/3 del RE-2020-58853404-APN-DGDYD#JGM del EX-202058854786- -APN-DGDYD#JGM, el cual es ratificado por la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y
CIVILES (U.T.E.D.Y.C.) – Entidad Central en el RE-2020-58854251-APN-DGDYD#JGM del expediente de referencia,
conforme a los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y nómina de personal afectado obrantes en las páginas 1/3 y 4/5 del
RE-2020-58853404-APN-DGDYD#JGM, conjuntamente con la ratificación de la entidad gremial central obrante en
el RE-2020-58854251-APN-DGDYD#JGM, ambos del EX-2020-58854786- -APN-DGDYD#JGM.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y nómina de personal afectado, homologados
y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o.
2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/11/2021 N° 85526/21 v. 19/11/2021
#F6473012F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1372/2020
RESOL-2020-1372-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 20/10/2020
VISTO el EX-2020-64931351- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y,
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/3 y 11 del RE-2020-64926363-APN-DGD#MT del EX-2020-64931351- -APN-DGD#MT la
empresa CELSUR LOGÍSTICA SOCIEDAD ANÓNIMA celebra un acuerdo con el SINDICATO DE CHOFERES DE
CAMIONES OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSP. DE CARGAS POR AUTOMOTOR,SERVICIOS, LOGISTICA Y
DISTR. DE LA CDAD. AUTONOMA Y PCIA.DE BS.AS, el que ha sido ratificado por el delegado de personal en el
RE-2020-67899497-APN-DTD#JGM del EX-2020-64931351- -APN-DGD#MT, y solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen prorrogar el acuerdo celebrado en el EX-2020-52588317- -APNDGD#MT, que a su vez prorrogó el acuerdo celebrado en el EX-2020-34056142-APN-MT, en el cual se pactaron
suspensiones de personal previendo el pago de una suma no remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en
los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme surge del mentado texto.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa causa y por
las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor
o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las
suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por los DECNU2020-329-APN-PTE y sus prórrogas que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el
consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento
tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en las páginas 4/10 del RE-2020-64926363APN-DGD#MT del EX-2020-64931351- -APN-DGD#MT.
Que las partes deberán tener presente lo dispuesto por la Resolución N° 207/20 y su prórroga de esta Cartera de
Estado, y en el artículo 24 del DECNU-2020-792-APN-PTE.
Que los sectores intervinientes tienen acreditada la representación que invisten ante esta Cartera de Estado y
realizan las correspondientes Declaraciones Juradas, conforme al artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado, en el marco del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.1976), el acuerdo
celebrado entre la empresa CELSUR LOGÍSTICA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, y el SINDICATO
DE CHOFERES DE CAMIONES OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSP. DE CARGAS POR AUTOMOTOR,
SERVICIOS, LOGÍSTICA Y DISTR. DE LA CDAD. AUTÓNOMA Y PCIA. DE BS.AS, por la parte sindical, obrante en
las páginas 1/3 y 11 del RE-2020-64926363-APN-DGD#MT del EX-2020-64931351- -APN-DGD#, conjuntamente
con el listado de personal afectado obrante en las páginas 4/10 del RE-2020-64926363-APN-DGD#MT del EX2020-64931351- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo conjuntamente con el listado del personal obrantes en las páginas
1/3 y 11 y 4/10 del RE-2020-64926363-APN-DGD#MT del EX-2020-64931351- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispone por el Artículo 1°
de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos por
el mismo.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/11/2021 N° 85527/21 v. 19/11/2021
#F6473013F#

#I6473014I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1374/2020
RESOL-2020-1374-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 20/10/2020
VISTO el EX-2020-41837158- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que la UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA – Seccional Rosario y la empresa
TERNIUM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA celebran un acuerdo directo, el cual obra en el RE-2020-41836885APN-DGDMT#MPYT de autos, ratificado por la empleadora en el RE-2020-49592537-APN-SSGA#MT del EX2020-49592652- -APN-SSGA#MT y por la entidad gremial central en el RE-2020-50025101-APN-SSGA#MT del
EX-2020-50025215- -APN-SSGA#MT, que tramitan conjuntamente con los presentes actuados.
Que en el referido acuerdo las partes convienen en forma complementaria a lo oportunamente pactado en el texto
convencional tramitado bajo el EX-2020-27473624- -APN-DGDMT#MPYT, homologado mediante RESOL-2020487-APN-ST#MT, para el personal suspendido de la Planta Rosario, el pago de una prestación no remunerativa en
los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976), conforme surge del texto pactado.
Que se deja indicado que en caso de corresponder, deberá tenerse presente la vigencia de la Resolución Ministerial
N° 207/20.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquélla medida, debiendo abstenerse
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de concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con
el fin de evitar los extremos mencionados en la norma bajo análisis.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE, y sus prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa causa y por
las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor
o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las
suspensiones efectuadas en los términos del Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la prevención del
estado de salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de
las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo
establecido por el DECNU-2020-329-APN-PTE, y sus prórrogas, que habilitan expresamente la celebración de
este tipo de acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que
da cuenta del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de marras.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa TERNIUM ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA, por la parte empleadora, y la UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA –
Seccional Rosario, por la parte sindical, obrante en el RE-2020-41836885-APN-DGDMT#MPYT del EX-202041837158- -APN-DGDMT#MPYT, ratificado por la entidad gremial central en el RE-2020-50025101-APN-SSGA#MT
del EX-2020-50025215- -APN-SSGA#MT, que tramita conjuntamente con el principal, conforme a los términos del
Artículo 223 bis de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y nota de ratificación obrantes, respectivamente,
en el RE-2020-41836885-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-41837158- -APN-DGDMT#MPYT, y en el RE-202050025101-APN-SSGA#MT del EX-2020-50025215- -APN-SSGA#MT, que tramita conjuntamente con el principal.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo
conjuntamente con el EX-2020-27473624- -APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1º de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio de los derechos individuales de los
trabajadores.
ARTÍCULO 5º.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/11/2021 N° 85528/21 v. 19/11/2021
#F6473014F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1376/2020
RESOL-2020-1376-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/10/2020
VISTO el EX-2020-62387997- -APN-DGDYD#JGM del Registro de JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la
Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y,
CONSIDERANDO:
Que, la ASOCIACIÓN MUTUAL DE TRABAJADORES DE TELEVISIÓN, TELECOMUNICACIONES, SERVICIOS
AUDIOVISUALES, INTERACTIVOS Y DE DATOS (TV MUTUAL) celebra un acuerdo directo con la UNION
TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES, obrante en las páginas 1/3 del RE-2020-62387496APN-DGDYD#JGM del expediente de referencia, donde solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen, entre otras cuestiones, suspensiones de personal previendo el
pago de una prestación no remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de
la Ley N° 20.744, conforme surge del texto pactado.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y sus respectivas prorrogas, se prohibieron los despidos sin justa
causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales
de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta
prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por el DECNU2020-329-APN-PTE y sus prorrogas, que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el
consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento
tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que atento a la extensión del plazo del acuerdo celebrado, se hace saber a las partes que oportunamente podrán
ser citadas por esta Autoridad para informar el estado de la situación aquí planteada.
Que, cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en página 4 del RE-2020-62387496-APNDGDYD#JGM del expediente de referencia.
Que, respecto al personal incluido en el presente, que las partes deberán ajustarse a lo dispuesto por la Resolución
N° 207/2020, prorrogada por la Resolución N° 296/2020.
Que, los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y
acompañan la correspondiente Declaración Jurada prevista en el artículo 4° de la RESOL-2020-397-APN-MT,
dando así cumplimiento con el artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
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Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN MUTUAL DE TRABAJADORES
DE TELEVISIÓN, TELECOMUNICACIONES, SERVICIOS AUDIOVISUALES, INTERACTIVOS Y DE DATOS (TV
MUTUAL), por la parte empleadora y la UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES, por
la parte sindical, obrante en las páginas 1/3 del RE-2020-62387496-APN-DGDYD#JGM del EX-2020-62387997-APN-DGDYD#JGM, conforme a los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y nómina de personal afectado, obrantes en el RE-2020-62387496APN-DGDYD#JGM del EX-2020-62387997- -APN-DGDYD#JGM.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y nómina de personal afectado, homologados
y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o.
2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/11/2021 N° 85529/21 v. 19/11/2021
#F6473015F#

#I6473017I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1377/2020
RESOL-2020-1377-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/10/2020
VISTO el EX-2020-65010067- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y,
CONSIDERANDO:
Que en el orden Nº 7, páginas 1/2 y 6 del RE-2020-65001340-APN-DGD#MT del EX-2020-65010067- -APNDGD#MT la empresa INTERBOOK SOCIEDAD ANÓNIMA celebra un acuerdo con el SINDICATO DE CHOFERES DE
CAMIONES OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSP. DE CARGAS POR AUTOMOTOR, SERVICIOS, LOGÍSTICA
Y DISTR. DE LA CDAD. AUTÓNOMA Y PCIA. DE BS.AS y la FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES
CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, LOGÍSTICA Y SERVICIOS, el que ha
sido ratificado por el delegado de personal en el orden Nº 15, RE-2020-67240404-APN-DTD#JGM, del EX-202065010067- -APN-DGD#MT.
Que en el referido acuerdo las partes convienen prorrogar el acuerdo celebrado en el EX-2020-52617831- -APNSSGA#MT, que a su vez prorrogó el acuerdo celebrado en el EX-2020-39143005- -APN-SSGA#MT, homologados
por RESOL-2020-1222-APN-ST#MT y RESOL-2020-980-APN-ST#MT, respectivamente, en el cual se pactaron
suspensiones de personal previendo el pago de una suma no remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en
los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme surge del mentado texto.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
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Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa causa y por
las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor
o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las
suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por los DECNU2020-329-APN-PTE y sus prórrogas que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el
consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento
tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en las páginas 3/5 del RE-2020-65001340APN-DGD#MT del expediente principal.
Que las partes deberán tener presente lo dispuesto por la Resolución N° 207/20 y su prórroga de esta Cartera de
Estado, y en el artículo 24 del DECNU-2020-792-APN-PTE.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y realizan
las correspondientes Declaraciones Juradas, conforme al artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que, en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado, en el marco del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.1976), el acuerdo
celebrado entre la empresa INTERBOOK SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, y el SINDICATO
DE CHOFERES DE CAMIONES OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSP. DE CARGAS POR AUTOMOTOR,
SERVICIOS, LOGÍSTICA Y DISTR. DE LA CDAD. AUTÓNOMA Y PCIA. DE BS.AS y la FEDERACIÓN NACIONAL
DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, LOGÍSTICA Y
SERVICIOS, por la parte sindical, obrante en el orden Nº 7, páginas 1/2 y 6 del RE-2020-65001340-APN-DGD#MT,
conjuntamente con el listado de personal afectado obrante en las páginas 3/5 del RE-2020-65001340-APNDGD#MT, del EX-2020-65010067- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en el orden Nº 7, páginas 1/2 y 6 del RE2020-65001340-APN-DGD#MT, conjuntamente con el listado de personal afectado obrante en las páginas 3/5 del
RE-2020-65001340-APN-DGD#MT, del EX-2020-65010067- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispone por el Artículo 1°
de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos por
el mismo.
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ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/11/2021 N° 85531/21 v. 19/11/2021
#F6473017F#

#I6473018I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1379/2020
RESOL-2020-1379-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/10/2020
VISTO el EX-2020-29185295- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que la ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
– Seccional San Martín y la empresa CIMET SOCIEDAD ANÓNIMA celebran un acuerdo directo, el cual obra en
las páginas 1/6 del RE-2020-29185112-APN-DGDMT#MPYT de autos, ratificado por la empleadora en el RE-202029185973-APN-DTD#JGM y por la entidad gremial central en el RE-2020-36011807-APN-DGDMT#MPYT, ambos
de los presentes actuados, donde solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación
no remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos previstos por el Artículo 223 bis de la Ley
N° 20.744 (t.o. 1976), conforme surge del texto pactado.
Que respecto a lo estipulado en torno a la posibilidad de prorrogar las respectivas medidas, se hace saber que
eventualmente las partes deberán formalizarlo un nuevo acuerdo.
Que corresponde hacer saber a las partes que respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en
el acuerdo de marras, deberán estarse a lo previsto en el Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias, en todo por cuanto derecho corresponda.
Que a su vez, respecto a lo pactado en la cláusula cuarta, las partes deberán ajustarse a lo previsto en la normativa
que regula la materia en cuanto a los límites que tienen las facultades de dirección y organización del empleador
en la empresa.
Que en relación con lo establecido en la cláusula sexta, las partes deberán tener presente lo dispuesto en la
Resolución Ministerial Nº 207/20 y sus normas modificatorias.
Que respecto a lo pactado en la cláusula octava, en torno al otorgamiento de vacaciones, se deja indicado que
dicha estipulación no queda comprendida dentro de los alcances de la homologación que por la presente se dicta,
teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 6° de la RESOL-2020-279-APN-MT.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquélla medida, debiendo abstenerse
de concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con
el fin de evitar los extremos mencionados en la norma bajo análisis.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa causa y por
las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor
o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las
suspensiones efectuadas en los términos del Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
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Que en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la prevención del
estado de salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de
las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo
establecido por el DECNU-2020-329-APN-PTE, y sus prórrogas, que habilita expresamente la celebración de este
tipo de acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da
cuenta del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en la página 7 del RE-2020-29185112-APNDGDMT#MPYT de autos.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de marras.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa CIMET SOCIEDAD ANÓNIMA,
por la parte empleadora, y la ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA – Seccional San Martín, por la parte sindical, obrante en las páginas 1/6 del RE-202029185112-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-29185295- -APN-DGDMT#MPYT, ratificado por la ASOCIACIÓN DE
SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA – Entidad Central en el
RE-2020-36011807-APN-DGDMT#MPYT del expediente principal, conforme a los términos del Artículo 223 bis de
la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976), excluyendo de los alcances de la presente homologación lo estipulado en la cláusula
octava del acuerdo.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y del listado de personal afectado, obrantes en el RE2020-29185112-APN-DGDMT#MPYT, conjuntamente con el acta de ratificación obrante en el RE-2020-36011807APN-DGDMT#MPYT, ambos del EX-2020-29185295- -APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1º de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio de los derechos individuales de los
trabajadores.
ARTÍCULO 5º.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/11/2021 N° 85532/21 v. 19/11/2021
#F6473018F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1380/2020
RESOL-2020-1380-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/10/2020
VISTO el EX-2020-30363332- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que el SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE LA INDUSTRIA Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y
HAITAYAN GABRIEL JUAN celebran un acuerdo directo, obrante en el RE-2020-64437900-APN-DTD#JGM de
autos, donde solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación no
remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme
surge del texto pactado.
Que atento a la extensión del plazo del acuerdo celebrado, se hace saber a las partes que oportunamente podrán
ser citadas por esta Autoridad para informar el estado de la situación aquí planteada.
Que corresponde hacer saber a las partes que respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en
el acuerdo de marras, deberán estarse a lo previsto en el Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias, en todo por cuanto derecho corresponda.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que por DECNU-2020-329-APN-PTE y sus sucesivas prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa causa y por
las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor
o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las
suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que la presente se dicta en consideración a lo dispuesto por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329- APN-PTE y sus sucesivas prórrogas, que habilitan expresamente la celebración de este
tipo de acuerdos, el consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del
reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra inserto en el texto del acuerdo de autos.
Que en relación al personal que se encuentre amparado por la dispensa de prestación de servicios en los términos
de la Resolución Ministerial Nº 207/20 y sus modificatorias, las partes deberán ajustarse a lo allí previsto.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de marras.
Que en cuanto a lo establecido en el Art. 17 de la Ley 14.250 en relación a la intervención de los delegados de
personal, cabe destacar que las partes han manifestado no contar con tal figura en la actualidad.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
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Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE
LA INDUSTRIA Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y HAITAYAN GABRIEL JUAN,
por la parte empleadora, obrante en el RE-2020-64437900-APN-DTD#JGM del EX-2020-30363332- -APNDGDMT#MPYT, conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en el RE-2020-64437900-APN-DTD#JGM del
EX-2020-30363332- -APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/11/2021 N° 85543/21 v. 19/11/2021
#F6473029F#

#I6473030I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1382/2020
RESOL-2020-1382-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/10/2020
VISTO el EX-2020-31229770- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y,
CONSIDERANDO:
Que la UNIÓN DE EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la empresa
MILICIC SOCIEDAD ANÓNIMA TFP CONSTRUCCIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - UNIÓN
TRANSITORIA DE EMPRESAS, celebran un acuerdo directo, el cual obra en el IF-2020-31791055-APN-DGDMTMPYT
y en el IF-2020-31791607-APN-DGDMTMPYT, del EX-2020-31229770- -APN-DGDMT#MPYT, ratificado por las
partes en el RE-2020-36752783-APN-DGDMT#MPYT y en el RE-2020-40100713-APN-DGDMT#MPYT, donde
solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación
no remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos previstos por el Artículo 223 bis de la Ley
N° 20.744 (t.o. 1976), conforme surge del texto pactado.
Que se deja indicado que, en caso de corresponder, las partes deberán tener presentes las disposiciones previstas
en la Resolución ministerial N° 207/20.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, que fuera
sucesivamente prorrogado.
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Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquélla medida, debiendo abstenerse
de concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con
el fin de evitar los extremos mencionados en la norma bajo análisis.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa causa y por
las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor
o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las
suspensiones efectuadas en los términos del Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la prevención del
estado de salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de
las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que en consideración lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por el DECNU-2020761-APN-PTE que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el consentimiento prestado por
la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento tácito de la situación de crisis que
afecta a la empresa.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en el IF-2020-31229595-APN-DGDMT#MPYT
del EX-2020-31229770- -APN-DGDMT#MPYT.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de marras.
Que, en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la empresa MILICIC SOCIEDAD ANÓNIMA
TFP CONSTRUCCIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS,
por la parte empleadora y la UNIÓN DE EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA, por la parte sindical, conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976);
que luce en el IF-2020-31791055-APN-DGDMTMPYT y en el IF-2020-31791607-APN-DGDMTMPYT del EX-202031229770- -APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y listado de personal obrantes en el IF-2020-31791055APN-DGDMTMPYT, en el IF-2020-31791607-APN-DGDMTMPYT y en el IF-2020-31229595-APN-DGDMT#MPYT
del EX-2020-31229770- -APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1º de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio de los derechos individuales de los
trabajadores.
ARTÍCULO 5º.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
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ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/11/2021 N° 85544/21 v. 19/11/2021
#F6473030F#

#I6473032I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1385/2020
RESOL-2020-1385-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/10/2020
VISTO el EX-2020-66972930- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que la UNIÓN EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la empresa
TECNO ESTRUCTURAS SOCIEDAD ANÓNIMA celebran dos acuerdos directos, los cuales obran en las páginas
1/2 del RE-2020-66972424-APN-DGD#MT y en las páginas 1/2 del RE-2020-66972485-APN-DGD#MT, donde
solicitan su homologación.
Que en los referidos acuerdos las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación
no remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos previstos por el Artículo 223 bis de la Ley
N° 20.744 (t.o. 1976), conforme surge de los textos pactados.
Que corresponde hacer saber a las partes que respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en
los acuerdos de marras, deberán estarse a lo previsto en el Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias, en todo cuanto por derecho corresponda.
Que asimismo, en caso de corresponder, deberán tener presente la vigencia de la Resolución Ministerial N° 207/20
y sus normas modificatorias.
Que atento a la vigencia pactada para los acuerdos se hace saber que las partes podrán ser citadas para informar
acerca del estado de situación.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquélla medida, debiendo abstenerse
de concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con
el fin de evitar los extremos mencionados en la norma bajo análisis.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE, y sus prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa causa y por
las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor
o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las
suspensiones efectuadas en los términos del Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la prevención del
estado de salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de
las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que en consideración a lo dispuesto por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por el DECNU2020-329-APN-PTE, y sus prórrogas, que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el
consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento
tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
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Que cabe indicar que los listados del personal afectado se encuentran en la página 3 del RE-2020-66972424-APNDGD#MT y en la página 3 del RE-2020-66972485-APN-DGD#MT, ambos de estos actuados.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos los acuerdos de marras.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación de los mismos, los que serán considerados como acuerdos
marco de carácter colectivo, sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la empresa TECNO ESTRUCTURAS SOCIEDAD
ANÓNIMA, por la parte empleadora, y la UNIÓN EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y AFINES DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, obrante en las páginas 1/2 del RE-2020-66972424-APN-DGD#MT
del EX-2020-66972930- -APN-DGD#MT, conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley Nº 20.744 (t.o.
1976).
ARTÍCULO 2°.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la empresa TECNO ESTRUCTURAS SOCIEDAD
ANÓNIMA, por la parte empleadora, y la UNIÓN EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y AFINES DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, obrante en las páginas 1/2 del RE-2020-66972485-APN-DGD#MT
del EX-2020-66972930- -APN-DGD#MT, conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley Nº 20.744 (t.o.
1976).
ARTÍCULO 3º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro de los acuerdos y listados de personal obrantes en el RE-2020-66972424-APNDGD#MT y en el RE-2020-66972485-APN-DGD#MT del EX-2020-66972930- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 4º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 5°.- Establécese que los acuerdos homologados por los Artículos 1º y 2° de la presente Resolución,
serán considerados como acuerdos marco de carácter colectivo, sin perjuicio de los derechos individuales de los
trabajadores.
ARTÍCULO 6º.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los acuerdos, listados de personal y de esta Resolución,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/11/2021 N° 85546/21 v. 19/11/2021
#F6473032F#

#I6473033I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1386/2020
RESOL-2020-1386-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/10/2020
VISTO el EX-2020-41431197- -APN-DGDYD#JGM del Registro de JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la
Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
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CONSIDERANDO:
Que la UNIÓN EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la empresa VZS
EMPRENDIMIENTOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, celebran un acuerdo directo, el cual obra en
las páginas 1/2 del RE-2020-41431144-APN-DGDYD#JGM de estos actuados, ratificado en el RE-2020-65369532APN-DTD#JGM y en el RE-2020-47877225-APN-DGDMT#MPYT de autos, donde solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación
no remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos previstos por el Artículo 223 bis de la Ley
N° 20.744 (t.o. 1976), conforme surge del texto pactado.
Que corresponde saber a las partes que respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en el acuerdo
de marras, deberán estarse a lo previsto en el Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
en todo cuanto por derecho corresponda.
Que asimismo, en caso de corresponder, deberán tener presente la vigencia de la Resolución Ministerial N° 207/20.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquélla medida, debiendo abstenerse
de concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con
el fin de evitar los extremos mencionados en la norma bajo análisis.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa causa y por
las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor
o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las
suspensiones efectuadas en los términos del Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la prevención del
estado de salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de
las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que en consideración a lo dispuesto por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por el DECNU2020-329-APN-PTE, y sus prórrogas, que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el
consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento
tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en la página 3 del RE-2020-41431144-APNDGDYD#JGM de estos actuados.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la empresa VZS EMPRENDIMIENTOS SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora, y la UNIÓN EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y
AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, obrante en las páginas 1/2 del RE-2020-41431144APN-DGDYD#JGM del EX-2020-41431197- -APN-DGDYD#JGM, conforme a los términos del Artículo 223 bis de
la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976).
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ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y listado de personal obrantes en el RE-2020-41431144-APNDGDYD#JGM del EX-2020-41431197- -APN-DGDYD#JGM.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1º de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio de los derechos individuales de los
trabajadores.
ARTÍCULO 5º.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/11/2021 N° 85547/21 v. 19/11/2021
#F6473033F#
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Avisos Oficiales
ANTERIORES
#I6478842I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDICTO
El Banco Central de la Republica Argentina cita y emplaza al señor Luis Pablo Cisnero (DNI N° 17.034.427) y a
las señoras Elsa Noemí Rametta (DNI N° 11.386.987), Natalia Karina Elmore (DNI N° 35.325.089), Laura Griselda
Obuljen (DNI N° 22.908.188) y Vilma Graciela Acosta (DNI N° 11.875.302 para que dentro del plazo de 10 (diez)
dias habiles bancarios comparezca en la GERENCIA DE ASUNTOS CONTENCIOSOS EN LO CAMBIARIO, sita en
Reconquista 250, piso 6°, oficina 8601, Capital Federal, en el horario de 10 a 13, a tomar vista y presentar defensa
en el Sumario Cambiario N° 7563, Expediente N° 100.713/15, caratulado: “ALLANAMIENTOS OLAZABAL 5222
y Otros”, que se le instruye en los terminos del articulo 8 de la Ley N° 19.359, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de declararlos en rebeldia. Publiquese por 5 (cinco) dias en el Boletin Oficial.
Laura Vidal, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Paola Castelli, Analista Sr., Gerencia
de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.
e. 17/11/2021 N° 87943/21 v. 24/11/2021
#F6478842F#

#I6479377I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA PUERTO MADRYN
La DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS, en virtud de lo dispuesto en el Art. 1 de la ley 25603, para las mercaderías
que se encuentran en situación prevista en el Art. 417 de la ley 22415, comunica por única vez a aquellos que
acrediten su derecho a disponer de las mercaderías cuya identificación a continuación se indica, que podrán
dentro del plazo de TREINTA (30) dias corridos, solicitar alguna destinación autorizada, previo pago de las multas
que por derecho correspondieren.
Transcurrido el plazo mencionado, el Servicio Aduanero procederá de acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 2do.,
3ro., 4to., y 5to. de la ley 25.603, y hasta tanto los titulares conserven su derecho a disponer de las mercaderías,
a efectos de solicitar alguna destinación aduanera para las mismas presentarse en: División Aduana de PUERTO
MADRYN, (Calle RAWSON N° 7 – 9120 PUERTO MADRYN Pcia. CHUBUT).
Deposito
APPM

Fecha
MANI
Arribo
San
1021047MANI000118R
Amerigo MAY-21

Conocimiento

Bultos

Cant

Kgrs

Mercaderia

Destinatario

UYMVDSUDU
71999AF0E008

contenedor

1

2.005

efectos
personales

Procomex

Medio

JORGE GARCIA KATALINICH, A/C ADMINISTRACION ADUANA PUERTO MADRYN.
Jorge Omar García Katalinich, Jefe de Sección.
e. 18/11/2021 N° 87999/21 v. 23/11/2021
#F6479377F#
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