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Leyes
#I6475389I#

ALIVIO FISCAL PARA FORTALECER LA SALIDA ECONÓMICA
Y SOCIAL A LA PANDEMIA GENERADA POR EL COVID-19
Ley 27653
Disposiciones.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
ALIVIO FISCAL PARA FORTALECER LA SALIDA ECONÓMICA Y SOCIAL A LA PANDEMIA GENERADA POR EL
COVID-19
TÍTULO I
Capítulo único
Condonación de deudas para entidades sin fines de lucro, micro y pequeñas empresas y personas humanas
consideradas pequeños contribuyentes con deudas inferiores a cien mil pesos ($ 100.000). Cuenta fiscal cero.
Artículo 1°- Condónanse las deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social, líquidas y exigibles vencidas
hasta el 31 de agosto de 2021 correspondientes a:
a) Las entidades comprendidas en el artículo 26, inciso e), de la ley 20.628 de impuesto a las ganancias, texto
ordenado en 2019 y sus modificatorias; las cooperativas de trabajo y escolares, incluyendo las cooperativas
inscriptas en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social; las entidades que conforman
el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV) previsto por la ley 25.054; las bibliotecas populares; los
clubes de barrio y las entidades civiles de asistencia social, caridad, beneficencia, literarias y artística, así como
aquellas organizaciones y asociaciones sin fines de lucro de pueblos originarios y las relacionadas con el fomento
rural; en los términos que establezca la reglamentación;
b) Micro y pequeñas empresas y personas humanas y sucesiones indivisas que sean consideradas pequeños
contribuyentes, incluidos monotributistas y con efecto exclusivo para las y los contribuyentes cuyas deudas
tributarias, aduaneras y de la seguridad social, liquidas y exigibles, al 31 de agosto de 2021 sean inferiores a pesos
cien mil ($ 100.000), consideradas en su totalidad, en los términos que determine la reglamentación.
Art. 2°- La condonación establecida en el artículo anterior alcanza al capital adeudado, intereses resarcitorios y/o
punitorios y/multas* y demás sanciones y no comprende los siguientes conceptos:
a) Aportes y contribuciones destinados al Régimen Nacional de Obras Sociales;
b) Las cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART);
c) Las retenciones y percepciones practicadas y no ingresadas.
Art. 3°- La condonación establecida en el artículo 1º no obsta al cómputo de los aportes con destino al Sistema
Integrado Previsional Argentino (SIPA) que correspondan a los trabajadores, a los efectos de los beneficios
previstos en la ley 24.241 y sus modificaciones.
TÍTULO II
Alivio fiscal para el sostenimiento económico
Capítulo I
Rehabilitación de moratorias caducas
Art. 4°- Para el caso de las deudas emergentes de planes caducos formulados en el marco de la moratoria
aprobada por la ley 27.541, de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública,
y modificada por la ley 27.562, y cuando la caducidad haya acaecido hasta el 31 de agosto de 2021, amplíase de
manera extraordinaria y por única vez la moratoria de regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad
social y aduaneras, prorrogándose la vigencia de las mismas, para que las y los contribuyentes y responsables de
los tributos y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización estén a cargo de la
Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, puedan
mantener, sin consecuencias materiales, formales ni penales, los beneficios de dicho régimen de regularización de
deudas tributarias, de la seguridad social y aduaneras y de condonación de intereses, multas y demás sanciones.
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Capítulo II
Ampliación de la moratoria para deudas posteriores y deudas no regularizadas
Art. 5°- Amplíase la Moratoria de regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras
aprobada por la ley 27.541, de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública,
y modificada por la ley 27.562, prorrogándose la vigencia de las mismas, para que las y los contribuyentes y
responsables de los tributos y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización
estén a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio
de Economía, puedan acogerse, por las obligaciones vencidas al 31 de agosto de 2021 inclusive o infracciones
relacionadas con dichas obligaciones, a dicho régimen de regularización de deudas tributarias y de los recursos
de la seguridad social y de condonación de intereses, multas y demás sanciones.
Art. 6°- A los efectos de la ampliación prevista por el artículo anterior, resultarán de aplicación todas las disposiciones
previstas en la ley 27.541, de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública,
y modificada por la ley 27.562, con las siguientes excepciones y/o consideraciones:
a) Se podrán regularizar las obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduanera vencidas al 31 de agosto
de 2021, inclusive, o infracciones relacionadas con dichas obligaciones, no pudiendo reformularse planes de pago
vigentes de las leyes indicadas, excepto los condicionales mencionados en el inciso c) del artículo 13 de la ley
27.541 y sus modificaciones;
b) Se establece la condonación total de los intereses resarcitorios y/o punitorios previstos en los artículos 37,
52 y 168 de la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificatorias, los intereses resarcitorios y/o punitorios sobre multas y
tributos aduaneros (incluidos los importes que en concepto de estímulos a la exportación debieran restituirse al
fisco nacional) previstos en los artículos 794, 797, 845 y 924 de la ley 22.415 (Código Aduanero) en el importe que
por el total de intereses supere el porcentaje que se indica a continuación:
1. i) Micro y Pequeñas empresas; ii) Entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias inscritas como
fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal y que, con
domicilio propio y de sus directivos fijado en 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;
y iii) Personas humanas y sucesiones indivisas que sean consideradas pequeños contribuyentes en los términos
que determine la Administración Federal de Ingresos Públicos: diez por ciento (10%) del capital adeudado.
2. Medianas empresas, tramos 1 y 2: treinta y cinco (35%) del capital adeudado.
3. Para las y los demás contribuyentes: setenta y cinco por ciento (75%) del capital adeudado;
c) El acogimiento al presente título de esta ley ampliatoria y/o modificatoria producirá la suspensión de las acciones
penales tributarias y penales aduaneras en curso y la interrupción de la prescripción penal respecto de los autores
o las autoras, los coautores o las coautoras y los partícipes o las partícipes del presunto delito vinculado a las
obligaciones respectivas, aun cuando no se hubiere efectuado la denuncia penal hasta ese momento o cualquiera
sea la etapa del proceso en que se encuentre la causa, siempre y cuando esta no tuviere sentencia firme.
La cancelación total de la deuda en las condiciones previstas en la presente, por compensación, de contado o
mediante plan de facilidades de pago producirá la extinción de la acción penal tributaria o penal aduanera, en
la medida que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación. Igual efecto producirá respecto de aquellas
obligaciones de idéntica naturaleza a las mencionadas, que hayan sido canceladas con anterioridad a la entrada
en vigencia del presente título de esta ley ampliatoria y/o modificatoria, incluidas, en este supuesto, las inherentes
al Régimen Nacional de Obras Sociales. En el caso de las infracciones aduaneras, la cancelación total producirá la
extinción de la acción penal aduanera en los términos de los artículos 930 y 932 de la ley 22.415 (Código Aduanero)
y sus modificatorias, en la medida en que no exista sentencia firme a la fecha de acogimiento.
La caducidad del plan de facilidades de pago implicará la reanudación de la acción penal tributaria o aduanera,
según fuere el caso, o habilitará la promoción por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos de la
denuncia penal que corresponda, en aquellos casos en que el acogimiento se hubiere dado en forma previa a su
interposición. También importará el comienzo o la reanudación, según el caso, del cómputo de la prescripción
penal tributaria y/o aduanera;
d) Respecto a lo previsto en el último párrafo del artículo 11 de la ley 27.541, de Solidaridad Social y Reactivación
Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, modificada por la ley 27.562, establézcase que la exención y/o
condonación estipulada en dicho artículo será de aplicación respecto de los conceptos mencionados en el mismo
que no hayan sido pagados o cumplidos con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente título de
esta ley ampliatoria y/o modificatoria y correspondan a obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de
la seguridad social vencidas o por infracciones cometidas al 31 de agosto de 2021;

Boletín Oficial Nº 34.791 - Primera Sección

5

Jueves 11 de noviembre de 2021

e) El beneficio de liberación de multas y demás sanciones correspondientes a infracciones formales cometidas
hasta el 31 de agosto de 2021, que no se encuentren firmes ni abonadas, operará cuando con anterioridad a la
fecha en que finalice el plazo para el acogimiento al presente régimen, se haya cumplido o se cumpla la respectiva
obligación formal;
De haberse sustanciado el sumario administrativo previsto en el artículo 70 de la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus
modificaciones, el citado beneficio operará cuando el acto u omisión atribuido se hubiere subsanado antes de la
fecha de vencimiento del plazo para el acogimiento al presente régimen.
Cuando el deber formal transgredido no fuese, por su naturaleza, susceptible de ser cumplido con posterioridad a
la comisión de la infracción, la sanción quedará condonada de oficio, siempre que la falta haya sido cometida con
anterioridad al 31 de agosto de 2021, inclusive.
Las multas y demás sanciones correspondientes a obligaciones sustanciales devengadas hasta el 31 de agosto
de 2021 quedarán condonadas de pleno derecho, siempre que no se encontraren firmes a la fecha de entrada en
vigencia del presente título de esta ley ampliatoria y/o modificatoria y la obligación principal hubiera sido cancelada
a dicha fecha.
También serán condonados los intereses resarcitorios y/o punitorios correspondientes al capital cancelado
con anterioridad a la mencionada entrada en vigencia. 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 de vigencia de la ley;
f) Los planes de facilidades de pago que disponga la Administración Federal de Ingresos Públicos para la
regularización de las obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduanera contempladas en el presente título
de esta ley ampliatoria y/o modificatoria se ajustarán a las siguientes condiciones:
1. Tendrán un plazo máximo de:
1.1. i) Micro y pequeñas empresas; ii) Entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias inscritas como
fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal y que, con
domicilio propio y de sus directivos fijado en 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;
y iii) Personas humanas y sucesiones indivisas que sean consideradas pequeños contribuyentes en los términos
que determine la Administración Federal de Ingresos Públicos: hasta ciento veinte (120) cuotas.
1.2. Medianas empresas, tramos 1 y 2: hasta sesenta (60) cuotas.
1.3. Para las y los demás contribuyentes: hasta treinta y seis (36) cuotas.
1.4. La Administración Federal de Ingresos Públicos podrá segmentar la cantidad de cuotas en función a la
naturaleza de la obligación adeudada y establecer plazos de espera en base a parámetros vinculados a la actividad
desarrollada por las y los contribuyentes o cuestiones regionales, sectoriales o relacionadas a políticas de género.
2. La primera cuota vencerá no antes del 16 de diciembre de 2021, según el tipo de contribuyente, deuda y plan
de pago adherido.
3. El acogimiento de los contribuyentes o las contribuyentes que revistan la condición de: i) Micro y pequeñas
empresas; ii) Entidades sin fines de lucro, organizaciones comunitarias inscritas como fundaciones, asociaciones
civiles, simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal y que, con domicilio propio y de sus
directivos fijado en 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; iii) Personas humanas y
sucesiones indivisas que sean consideradas pequeños contribuyentes en los términos que defina la Administración
Federal de Ingresos Públicos; y iv) Concursados o concursadas o fallidos o fallidas, podrá contener un pago a
cuenta de la deuda consolidada. Para el resto de los contribuyentes o las contribuyentes el pago a cuenta será
requisito indispensable para el acceso al plan, conforme se determine en la normativa complementaria que dicte
la Administración Federal de Ingresos Públicos.
4. La tasa de interés será:
4.1. i) Micro y Pequeñas empresas; ii) Entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias inscritas como
fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal y que, con
domicilio propio y de sus directivos fijado en 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; y
iii) Personas humanas y sucesiones indivisas que sean consideradas pequeños contribuyentes en los términos que
determine la Administración Federal de Ingresos Públicos: fija, del hasta uno y medio por ciento (1,5%) mensual,
durante las doce (12) primeras cuotas resultando luego de aplicación la tasa BADLAR en moneda nacional de
bancos privados.
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4.2. Medianas empresas, tramos 1 y 2: fija, del hasta el dos por ciento (2%) mensual, durante las seis (6) primeras
cuotas resultando luego de aplicación la tasa BADLAR en moneda nacional de bancos privados.
4.3. Para los demás y las demás contribuyentes: fija, del hasta tres por ciento (3%) mensual, durante las seis (6)
primeras cuotas resultando luego de aplicación la tasa BADLAR en moneda nacional de bancos privados.
El contribuyente o la contribuyente podrá optar por cancelar anticipadamente el plan de pagos en la forma y bajo
las condiciones que al efecto disponga la Administración Federal de Ingresos Públicos.
5. La calificación de riesgo que posea el contribuyente o la contribuyente ante la Administración Federal de Ingresos
Públicos no será tenida en cuenta para la caracterización del plan de facilidades de pago.
6. Los planes de facilidades de pago caducarán:
6.1. Por la falta de pago de hasta seis (6) cuotas en los casos de los contribuyentes o las contribuyentes que
revistan la condición de: i) Micro y pequeñas empresas; ii) Entidades sin fines de lucro, organizaciones comunitarias
inscritas como fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal
y que, con domicilio propio y de sus directivos fijado en 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; iii) Personas humanas y sucesiones indivisas que sean consideradas pequeños contribuyentes en los
términos que defina la Administración Federal de Ingresos Públicos; y iv) Concursados o concursadas o fallidos o
fallidas.
6.2. Por la falta de pago de hasta tres (3) cuotas en los casos de los o las restantes contribuyentes.
6.3. Por invalidez del saldo de libre disponibilidad utilizado para compensar la deuda.
6.4. Por la falta de aprobación judicial del avenimiento en los plazos que determine la normativa complementaria
a dictar.
6.5. Por la falta de obtención del certificado Mipyme. No obstante, estos contribuyentes o estas contribuyentes
gozarán de un plazo adicional de quince (15) días para reformular el plan en las condiciones establecidas para el
resto de los contribuyentes o las contribuyentes, supuesto en el que la primera cuota vencerá no antes del 16 de
diciembre de 2021.
6.6. Por las demás causales previstas en los puntos 6.6. y 6.7. del artículo 13 de la ley 27.541, de Solidaridad Social
y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, modificada por la ley 27.562, con excepción de
la prevista en el punto 6.6.1. de dicho artículo.
A los efectos de la presente ley, se entiende por contribuyentes Mipyme a aquellos o aquellas que encuadren y se
encuentren inscritos o inscritas como micro, pequeñas o medianas empresas, según los términos del artículo 2°
de la ley 24.467 y sus modificatorias, y demás normas complementarias. A tal fin, deberán acreditar su inscripción
con el certificado Mipyme, vigente al momento de presentación al régimen que se aprueba por el presente título de
esta ley ampliatoria y/o modificatoria, conforme lo establecido por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa
y los Emprendedores del Ministerio de Desarrollo Productivo.
Aquellas MiPymes que no cuenten con el referido certificado vigente al momento de la publicación de la presente
ley modificatoria podrán adherir a este régimen de manera condicional, siempre que lo tramiten y obtengan hasta
la fecha límite para el acogimiento al régimen que a tal efecto disponga la Administración Federal de Ingresos
Públicos, inclusive.
La adhesión condicional caducará si la o el presentante no obtiene el certificado en dicho plazo. La autoridad de
aplicación podrá extender el plazo para la tramitación del mismo.
Las condiciones previstas para i) Micro y pequeñas empresas; ii) Entidades sin fines de lucro y organizaciones
comunitarias inscritas como fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones y entidades con reconocimiento
municipal y que, con domicilio propio y de sus directivos fijado en 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; y iii) Personas humanas y sucesiones indivisas que sean consideradas pequeños contribuyentes en
los términos que determine la Administración Federal de Ingresos Públicos están previstas para el caso de las y
los contribuyentes cuyas obligaciones no sean objeto de los beneficios previstos en el título I.
g) Las y los agentes de retención y percepción quedarán liberados o liberadas de multas y de cualquier otra sanción
que no se encuentre firme a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley ampliatoria y/o modificatoria, cuando
exterioricen y paguen, en los términos de la presente, el importe que hubieran omitido retener o percibir, o el
importe que, habiendo sido retenido o percibido, no hubieran ingresado, luego de vencido el plazo para hacerlo.
De tratarse de retenciones no practicadas o percepciones no efectuadas, los agentes de retención o percepción
quedarán eximidos de responsabilidad si el sujeto pasible de dichas obligaciones regulariza su situación en los
términos del presente título o lo hubiera hecho con anterioridad.
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Respecto de los agentes de retención y percepción, regirán las mismas condiciones suspensivas y extintivas de
la acción penal previstas para los contribuyentes en general, así como también las mismas causales de exclusión
previstas en términos generales.
Capítulo III
Promoción del cumplimiento de obligaciones resultantes del proceso de fiscalización
Art. 7°- Con efecto exclusivo para las y los contribuyentes que pretendan regularizar sumas adeudadas
resultantes de la actividad fiscalizadora de la Administración Federal de Ingresos Públicos, amplíase la Moratoria
de regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras aprobada por la ley 27.541, de
Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, y modificada por la ley 27.562,
prorrogándose la vigencia de las mismas, para que las y los contribuyentes y responsables de los tributos y de
los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización estén a cargo de la Administración
Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, puedan acogerse, por
las obligaciones vencidas al 31 de agosto de 2021 inclusive o infracciones relacionadas con dichas obligaciones,
a dicho régimen de regularización de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social y de condonación
de intereses, multas y demás sanciones.
En esos casos, el acogimiento al presente régimen tendrá como efecto el allanamiento incondicional por las
obligaciones regularizadas o, en su caso, el desistimiento de acciones, reclamos o recursos en trámite, asumiendo
el responsable el pago de las costas y gastos causídicos. Asimismo, el acogimiento al régimen importará el
desistimiento de todo derecho, acción o reclamo, incluso el de repetición, respecto de las obligaciones regularizadas.
Art. 8°- A los efectos de la ampliación prevista por el artículo anterior, resultarán de aplicación, en primer lugar,
todas las disposiciones previstas en el título II de la presente ley y, subsidiariamente -y en las condiciones que
establezca la reglamentación-, en la ley 27.541, de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la
Emergencia Pública, y modificada por la ley 27.562, teniendo los planes de facilidades de pago que disponga la
Administración Federal de Ingresos Públicos las siguientes características:
a) Un plazo no inferior a cuarenta y ocho (48) cuotas;
b) Un plazo no superior a:
1. i) Micro y Pequeñas empresas; ii) Entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias inscritas como
fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal y que, con
domicilio propio y de sus directivos fijado en 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;
y iii) Personas humanas y sucesiones indivisas que sean consideradas pequeños contribuyentes en los términos
que determine la Administración Federal de Ingresos Públicos: ciento veinte (120) cuotas.
2. Medianas empresas, tramos 1 y 2: noventa y seis (96) cuotas.
3. Para las y los demás contribuyentes: setenta y dos (72) cuotas.
La Administración Federal de Ingresos Públicos podrá segmentar la cantidad de cuotas en función a la naturaleza de
la obligación adeudada y establecer plazos de espera en base a parámetros vinculados a la actividad desarrollada
por las y los contribuyentes o cuestiones regionales, sectoriales o relacionadas a políticas de género.
c) Se establece la condonación total de los intereses resarcitorios y/o punitorios previstos en los artículos 37,
52 y 168 de la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificatorias, los intereses resarcitorios y/o punitorios sobre multas y
tributos aduaneros (incluidos los importes que en concepto de estímulos a la exportación debieran restituirse al
fisco nacional) previstos en los artículos 794, 797, 845 y 924 de la ley 22.415 (Código Aduanero) en el importe que
por el total de intereses supere el porcentaje que se indica a continuación:
1. i) Micro y Pequeñas empresas; ii) Entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias inscritas como
fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal y que, con
domicilio propio y de sus directivos fijado en 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;
y iii) Personas humanas y sucesiones indivisas que sean consideradas pequeños contribuyentes en los términos
que determine la Administración Federal de Ingresos Públicos: diez por ciento (10%) del capital adeudado.
2. Medianas empresas, tramos 1 y 2: veinte por ciento (20%) del capital adeudado.
3. Para las y los demás contribuyentes: cuarenta por ciento (40%) del capital adeudado;
d) La tasa de interés será:
1. i) Micro y Pequeñas empresas; ii) Entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias inscritas como
fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal y que, con
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domicilio propio y de sus directivos fijado en 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; y
iii) Personas humanas y sucesiones indivisas que sean consideradas pequeños contribuyentes en los términos que
determine la Administración Federal de Ingresos Públicos: fija, del hasta uno y medio por ciento (1,5%) mensual,
durante las doce (12) primeras cuotas resultando luego de aplicación la tasa BADLAR en moneda nacional de
bancos privados.
2. Medianas empresas, tramos 1 y 2: fija, del hasta el dos por ciento (2%) mensual, durante las seis (6) primeras
cuotas resultando luego de aplicación la tasa BADLAR en moneda nacional de bancos privados.
3. Para los demás y las demás contribuyentes: fija, del hasta tres por ciento (3%) mensual, durante las seis (6)
primeras cuotas resultando luego de aplicación la tasa BADLAR en moneda nacional de bancos privados.
El contribuyente o la contribuyente podrá optar por cancelar anticipadamente el plan de pagos en la forma y bajo
las condiciones que al efecto disponga la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Capítulo IV
Disposiciones comunes
Art. 9°- No se encuentran sujetas a reintegro o repetición las sumas que, con anterioridad a la fecha de entrada
en vigencia del presente título de esta ley ampliatoria y/o modificatoria, se hubieran ingresado en concepto de
intereses resarcitorios y/o punitorios y/o multas, así como los intereses previstos en el artículo 168 de la ley 11.683
(t. o. 1998) y sus modificatorias, por las obligaciones comprendidas en el presente título.
Art. 10.- Establézcase la inexigibilidad de la causal de caducidad prevista en el punto 6.6.1. del inciso c) del
artículo 13 de la ley 27.541, de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública,
modificada por la ley 27.562 tanto para la presente ley como para dichas normas.
Art. 11.- Exclúyanse de los beneficios previstos en el presente título las obligaciones derivadas de exclusiones o
incumplimientos previstas en el título I del libro II de la ley 27.260 y en el título II de la ley 27.613.
Asimismo, quedan excluidas de dichos beneficios las deudas originadas en concepto del aporte solidario y
extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia creados por la ley 27.605.
TÍTULO III
Normas complementarias
Art. 12.- El Poder Ejecutivo nacional, a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos, reglamentará
la presente ley dentro de los quince (15) días corridos y dictará la normativa complementaria e interpretativa
necesaria para implementar las condiciones previstas en la misma, asimismo:
a) Establecerá los plazos y las formas para acceder al programa de regularización que se aprueba por la presente
ley modificatoria, y sus reglas de caducidad;
b) Definirá condiciones diferenciales referidas a las establecidas en el presente capítulo, a fin de:
1. Estimular la adhesión temprana al mismo.
2. Ordenar la refinanciación de planes vigentes.
En el ejercicio de sus facultades, dicho organismo orientará su actuación de manera tal de propender a la
consecución de los cometidos perseguidos por la presente ley, entre los que cabe contar la recuperación de la
actividad productiva y la preservación de las fuentes de trabajo.
Art. 13.- Las y los contribuyentes cumplidores, a los efectos de la presente ley, gozarán de los siguientes beneficios
conforme la condición tributaria que revistan:
1. Sujetos adheridos al Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes. El beneficio consistirá en la exención
del componente impositivo conforme la cantidad de cuotas que se detallan para cada categoría:
a) Categorías A y B: seis (6) cuotas mensuales y consecutivas;
b) Categorías C y D: cinco (5) cuotas mensuales y consecutivas;
c) Categorías E y F: cuatro (4) cuotas mensuales y consecutivas;
d) Categorías G y H: tres (3) cuotas mensuales y consecutivas;
e) Categorías I, J y K: dos (2) cuotas mensuales y consecutivas;
En ningún caso el límite del beneficio podrá superar un importe total equivalente a pesos veinticinco mil ($ 25.000).
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2. Sujetos inscritos en el impuesto a las ganancias. El beneficio consistirá en una deducción especial conforme los
siguientes términos:
a) Para personas humanas y sucesiones indivisas: tendrán derecho a deducir, por un período fiscal, de sus
ganancias netas un importe adicional equivalente al cincuenta por ciento (50%) del previsto en el artículo 30, inciso
a) de la Ley de Impuesto a las Ganancias.
El beneficio establecido en el presente inciso no resultará de aplicación para los sujetos comprendidos en los
incisos a), b) y c) del artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias;
b) Para los sujetos a que se refiere el artículo 53 que revistan la condición de micro y pequeñas empresas. Podrán
optar por practicar las respectivas amortizaciones a partir del período fiscal de habilitación del bien, de acuerdo
con las normas generales de la Ley de Impuesto a las Ganancias, o conforme al régimen que se establece a
continuación:
i) Para inversiones realizadas en bienes muebles amortizables adquiridos, elaborados o fabricados: como mínimo
en dos (2) cuotas anuales, iguales y consecutivas.
ii) Para inversiones realizadas en bienes muebles amortizables importados: como mínimo en tres (3) cuotas
anuales, iguales y consecutivas.
iii) Para inversiones en obras de infraestructura: como mínimo en la cantidad de cuotas anuales, iguales y
consecutivas que surjan de considerar su vida útil reducida al cincuenta por ciento (50%) de la estimada.
Este beneficio de amortización será aplicable únicamente para las inversiones efectivizadas hasta el 31 de diciembre
de 2022 y, una vez hecha la opción por uno de los procedimientos de amortización señalados precedentemente,
el mismo deberá ser comunicado a la autoridad de aplicación, en la forma, plazo y condiciones que las mismas
establezcan y deberá aplicarse –sin excepción– a todas las inversiones de capital que se realicen para la ejecución
de la nueva inversión directa, incluidas aquellas que se requieran durante su funcionamiento, pudiendo optar
nuevamente en caso de que se modifique el régimen impositivo aplicable.
Ambos beneficios se aplicarán en las declaraciones juradas correspondientes a los ejercicios finalizados con
posterioridad al 30 de diciembre de 2021. En ningún caso, la deducción prevista dará lugar a la generación de
saldos a favor ni podrá trasladarse a ejercicios futuros.
Los referidos beneficios fiscales no resultan acumulativos, debiéndose, cuando corresponda, optarse por alguno.
Se entenderá que un contribuyente reviste la condición de cumplidor cuando al momento de entrada en vigencia
de la presente norma no registre incumplimientos en la presentación de declaraciones juradas, como tampoco, en
el caso de corresponder, en el pago de las obligaciones tributarias desde los períodos fiscales iniciados a partir
del 1° de enero del año 2018.
La Administración Federal de Ingresos Públicos podrá ampliar los beneficios hasta en una (1) vez en base a
parámetros vinculados a la actividad desarrollada por las y los contribuyentes o cuestiones regionales, sectoriales
o relacionadas a cuestiones de género.
Art. 14.- Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir a este
régimen, adoptando en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones medidas similares de alivio fiscal a las previstas
en la presente ley, con relación a sus impuestos y tasas.
Art. 15.- La presente ley comenzará a regir a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial de la República
Argentina.
Art. 16.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTIOCHO DÍAS
DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.
REGISTRADA BAJO EL N° 27653
CLAUDIA LEDESMA ABDALA DE ZAMORA - SERGIO MASSA - Marcelo Jorge Fuentes - Eduardo Cergnul
e. 11/11/2021 N° 86748/21 v. 11/11/2021
#F6475389F#
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Decreto 777/2021
DCTO-2021-777-APN-PTE - Promúlgase la Ley Nº 27.653.

Ciudad de Buenos Aires, 10/11/2021
En uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, promúlgase la Ley
Nº 27.653 (IF-2021-104617827-APN-DSGA#SLYT), sancionada por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN
en su sesión del día 28 de octubre de 2021.
Dese para su publicación a la Dirección Nacional del Registro Oficial, gírese copia al HONORABLE CONGRESO
DE LA NACIÓN y comuníquese al MINISTERIO DE ECONOMÍA. Cumplido, archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Martín Guzmán
e. 11/11/2021 N° 86744/21 v. 11/11/2021
#F6475385F#

#I6475392I#

PERSONAL MILITAR
Ley 27645

Autorízase la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida de fuerzas nacionales.
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
Artículo 1º- Autorízase la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él de fuerzas
nacionales, según corresponda, para participar en los ejercicios contemplados en el Programa de Ejercitaciones
Combinadas a realizarse desde el 1° de septiembre de 2021 hasta el 31 de agosto de 2022. Los ejercicios
combinados que componen el presente Programa Anual se detallan en los ANEXOS: I: “ACRUX X”, II: “ATLASUR”,
III: “FRATERNO”, IV: “INALAF”, V: “PASSEX”, VI: “UNITAS”, VII: “VIEKAREN”, VIII: “TANQUE”, IX: “RÍO”, X: “ARPA”
y XI: “COOPERACIÓN VII”, los cuales forman parte integrante de la presente Ley.
Artículo 2º- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS 26 DÍAS DEL MES
DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.
REGISTRADO BAJO EL N° 27645
CLAUDIA LEDESMA ABDALA DE ZAMORA - SERGIO MASSA - Marcelo Jorge Fuentes - Eduardo Cergnul
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Ley se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.are. 11/11/2021 N° 86751/21 v. 11/11/2021
#F6475392F#

#I6475390I#

Decreto 778/2021
DCTO-2021-778-APN-PTE - Promúlgase la Ley Nº 27.645.

Ciudad de Buenos Aires, 10/11/2021
En uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, promúlgase la Ley
Nº 27.645 (IF-2021-104407351-APN-DSGA#SLYT), sancionada por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN
en su sesión del día 26 de octubre de 2021.
Dese para su publicación a la Dirección Nacional del Registro Oficial, gírese copia al HONORABLE CONGRESO
DE LA NACIÓN y comuníquese al MINISTERIO DE DEFENSA. Cumplido, archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Jorge Enrique Taiana
e. 11/11/2021 N° 86749/21 v. 11/11/2021
#F6475390F#
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Decretos
#I6475380I#

VACUNAS
Decreto 769/2021
DCTO-2021-769-APN-PTE - Autorízase donación.

Ciudad de Buenos Aires, 10/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-101627053-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 1° de noviembre de 2021 el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75 %) de la población cuenta con al menos
una dosis de la vacuna contra la COVID-19 y el CINCUENTA Y SEIS COMA CINCO POR CIENTO (56,5 %) 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 CUATROCIENTAS CINCUENTA
MIL (450.000) 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 LA REPÚBLICA DE MOZAMBIQUE,
de CUATROCIENTAS CINCUENTA MIL (450.000) 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. 11/11/2021 N° 86739/21 v. 11/11/2021
#F6475380F#
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VACUNAS
Decreto 766/2021
DCTO-2021-766-APN-PTE - Autorízase donación.

Ciudad de Buenos Aires, 10/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-98173008-APN-DGD#MRE, las Leyes Nros. 27.541 y sus modificaciones, 27.491
y 27.573 y sus modificaciones, los Decretos N° 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 del MINISTERIO DE SALUD N° 2883/20 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 1° de noviembre de 2021 el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75 %) de la población cuenta con al menos
una dosis de la vacuna contra la COVID-19 y el CINCUENTA Y SEIS COMA CINCO POR CIENTO (56,5 %) 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
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.

Boletín Oficial Nº 34.791 - Primera Sección

14

Jueves 11 de noviembre de 2021

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 DIECIOCHO MIL (18.000) 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 SANTA LUCÍA de DIECIOCHO
MIL (18.000) 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. 11/11/2021 N° 86733/21 v. 11/11/2021
#F6475374F#

#I6475375I#

VACUNAS
Decreto 765/2021
DCTO-2021-765-APN-PTE - Autorízase donación.

Ciudad de Buenos Aires, 10/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-98174039-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 N° 2883 del 29 de diciembre de 2020 del MINISTERIO DE SALUD, y
CONSIDERANDO:
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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 1° de noviembre de 2021 el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75 %) de la población cuenta con al menos
una dosis de la vacuna contra la COVID-19 y el CINCUENTA Y SEIS COMA CINCO POR CIENTO (56,5 %) 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
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.
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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 SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS
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. 11/11/2021 N° 86734/21 v. 11/11/2021
#F6475375F#

#I6475376I#

VACUNAS
Decreto 767/2021
DCTO-2021-767-APN-PTE - Autorízase donación.

Ciudad de Buenos Aires, 10/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-103790686-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, 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
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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 del MINISTERIO DE SALUD N° 2883/20 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 1° de noviembre de 2021 el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75 %) de la población cuenta con al menos
una dosis de la vacuna contra la COVID-19 y el CINCUENTA Y SEIS COMA CINCO POR CIENTO (56,5 %) 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
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 QUINIENTAS MIL (500.000) 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 LA REPÚBLICA SOCIALISTA DE
VIETNAM de QUINIENTAS MIL (500.000) 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”.
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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.
ARTICULO 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. 11/11/2021 N° 86735/21 v. 11/11/2021
#F6475376F#

#I6475377I#

VACUNAS
Decreto 768/2021
DCTO-2021-768-APN-PTE - Autorízase donación.

Ciudad de Buenos Aires, 10/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-98174963-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 del MINISTERIO DE SALUD N° 2883/20 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.
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Que al 1° de noviembre de 2021 el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75 %) de la población cuenta con al menos
una dosis de la vacuna contra la COVID-19 y el CINCUENTA Y SEIS COMA CINCO POR CIENTO (56,5 %) 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
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 DOS MIL (2000) 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 LA MANCOMUNIDAD DE
DOMINICA, de DOS MIL (2000) 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. 11/11/2021 N° 86736/21 v. 11/11/2021
#F6475377F#
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LEY DE INVERSIONES PARA BOSQUES CULTIVADOS
Decreto 776/2021
DCTO-2021-776-APN-PTE - Ley N° 25.080. Modifícase reglamentación.

Ciudad de Buenos Aires, 10/11/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-05096984-APN-DGD#MAGYP, la Ley de Inversiones para Bosques Cultivados
N° 25.080 y sus modificatorias Nros. 26.432 y 27.487, el Decreto N° 133 del 18 de febrero de 1999, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Inversiones para Bosques Cultivados Nº 25.080 fue modificada en primera instancia y prorrogadas
algunas de sus disposiciones por la Ley N° 26.432; posteriormente, fue modificada nuevamente por la Ley N° 27.487,
mediante la cual también se prorrogó el plazo previsto en su artículo 25 por el término de DIEZ (10) años contados
a partir de su vencimiento.
Que por el Decreto N° 133 del 18 de febrero de 1999 se aprobó el reglamento de la precitada Ley N° 25.080.
Que, a los efectos de la correcta aplicación de la referida Ley N° 25.080 en su redacción actual, se considera
necesario precisar su alcance mediante la modificación del mencionado reglamento.
Que, a los fines de actualizar la reglamentación referida, resulta oportuno y conveniente sustituir el Anexo del
citado Decreto N° 133/99, en atención a los cambios ocurridos desde su dictado.
Que el servicio jurídico competente ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el Anexo del Decreto N° 133 del 18 de febrero de 1999 por el ANEXO (IF-2021-79355013APN-DNDFI#MAGYP) que forma parte integrante de este acto.
ARTÍCULO 2°.- Facúltase a la Autoridad de Aplicación de la Ley de Inversiones para Bosques Cultivados Nº 25.080,
por sí o por quien esta designe, a dictar las normas aclaratorias y complementarias que sean necesarias para la
aplicación de la citada ley y de lo dispuesto en la reglamentación que se sustituye por el presente.
ARTÍCULO 3°.- El presente decreto entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Julian Andres Dominguez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/11/2021 N° 86745/21 v. 11/11/2021
#F6475386F#

#I6475378I#

SERVICIO EXTERIOR
Decreto 770/2021
DCTO-2021-770-APN-PTE - Desígnase Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de la República en la República Kirguisa.

Ciudad de Buenos Aires, 10/11/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-75569579-APN-DGD#MRE, la Ley Nº 20.957 y sus modificatorias y el Decreto
Nº 51 del 29 de enero de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado Decreto Nº 51/21 se designó Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República
en la FEDERACIÓN DE RUSIA al señor Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Eduardo Antonio ZUAIN.
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Que el Gobierno de la REPÚBLICA KIRGUISA concedió el plácet de estilo para su designación como Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante dicho Estado.
Que la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN EXTERIOR del MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO ha intervenido en el ámbito de su competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO ha tomado la intervención que le compete.
Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL se halla facultado para disponer en la materia de acuerdo con las
atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en la REPÚBLICA KIRGUISA
al señor Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Eduardo Antonio ZUAIN (D.N.I. N° 16.017.403), sin perjuicio
de sus actuales funciones como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en la FEDERACIÓN
DE RUSIA.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será imputado a las respectivas
partidas del presupuesto de la Jurisdicción 35 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero
e. 11/11/2021 N° 86737/21 v. 11/11/2021
#F6475378F#

#I6475379I#

SERVICIO EXTERIOR
Decreto 771/2021
DCTO-2021-771-APN-PTE - Desígnase Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de la República en la República de Cabo Verde.

Ciudad de Buenos Aires, 10/11/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-61735834-APN-DGD#MRE, la Ley Nº 20.957 y sus modificatorias y el Decreto
Nº 468 del 12 de mayo de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado Decreto Nº 468/20 se nombró en el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO funcionario de la categoría “A” Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
al señor Rodolfo Hugo GIL, de conformidad con lo establecido por el artículo 5° de la Ley del Servicio Exterior de
la Nación N° 20.957, y se lo designó Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en la REPÚBLICA
PORTUGUESA.
Que el Gobierno de la REPÚBLICA DE CABO VERDE concedió el plácet de estilo para su designación como
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante dicho Estado.
Que la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN EXTERIOR del MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO ha intervenido en el ámbito de su competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO ha tomado la intervención que le compete.
Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL se halla facultado para disponer en la materia de acuerdo con las
atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en la REPÚBLICA DE CABO
VERDE al señor Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Rodolfo Hugo GIL (D.N.I. N° 4.553.241), sin perjuicio
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de sus actuales funciones como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en la REPÚBLICA
PORTUGUESA.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será imputado a las respectivas
partidas del presupuesto de la Jurisdicción 35 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero
e. 11/11/2021 N° 86738/21 v. 11/11/2021
#F6475379F#

#I6475373I#

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
Decreto 763/2021
DCTO-2021-763-APN-PTE - Dase por designado Director Ejecutivo.

Ciudad de Buenos Aires, 10/11/2021
VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado, a partir del 27 de septiembre de 2021, en el cargo de Director Ejecutivo del
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA del MINISTERIO DE EDUCACIÓN al profesor Gerardo
Gustavo MARCHESINI (D.N.I. N° 17.577.711).
ARTÍCULO 2°- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Jaime Perczyk
e. 11/11/2021 N° 86732/21 v. 11/11/2021
#F6475373F#

#I6475372I#

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE
Decreto 764/2021
DCTO-2021-764-APN-PTE - Dase por designada Directora Ejecutiva.

Ciudad de Buenos Aires, 10/11/2021
VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada, a partir del 21 de septiembre de 2021, a la licenciada María Verónica PIOVANI
(D.N.I. N° 20.040.420) en el cargo de Directora Ejecutiva del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE,
organismo desconcentrado en el ámbito del MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Jaime Perczyk
e. 11/11/2021 N° 86731/21 v. 11/11/2021
#F6475372F#
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MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT
Decreto 773/2021
DCTO-2021-773-APN-PTE - Dase por designada Subsecretaria de Programas de Hábitat.

Ciudad de Buenos Aires, 10/11/2021
VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada, a partir del 30 de octubre de 2021, Subsecretaria de Programas de Hábitat de
la SECRETARÍA DE HÁBITAT del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT a la arquitecta Paloma
Inés WOLOWSKI (D.N.I. N° 33.203.423).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Jorge Horacio Ferraresi
e. 11/11/2021 N° 86741/21 v. 11/11/2021
#F6475382F#

#I6475383I#

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT
Decreto 775/2021
DCTO-2021-775-APN-PTE - Dase por designada Subsecretaria
de Políticas de Vivienda e Infraestructuras.

Ciudad de Buenos Aires, 10/11/2021
VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada, a partir del 30 de octubre de 2021, a la señora Micaela VILLAVERDE (D.N.I.
N° 33.286.113) en el cargo de Subsecretaria de Políticas de Vivienda e Infraestructuras de la SECRETARÍA DE
HÁBITAT del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Jorge Horacio Ferraresi
e. 11/11/2021 N° 86742/21 v. 11/11/2021
#F6475383F#

#I6475384I#

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT
Decreto 774/2021
DCTO-2021-774-APN-PTE - Dase por designado Subsecretario
de Política de Suelo y Desarrollos Habitacionales.

Ciudad de Buenos Aires, 10/11/2021
VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado, a partir del 29 de octubre de 2021, Subsecretario de Política de Suelo y
Desarrollos Habitacionales de la SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL del MINISTERIO DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y HÁBITAT al arquitecto Juan Pablo NEGRO (D.N.I. N° 26.588.676).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Jorge Horacio Ferraresi
e. 11/11/2021 N° 86743/21 v. 11/11/2021
#F6475384F#
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MINISTERIO DE ECONOMÍA
Decreto 779/2021
DCTO-2021-779-APN-PTE - Dase por designada Secretaria
de Asuntos Económicos y Financieros Internacionales.

Ciudad de Buenos Aires, 10/11/2021
VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada, a partir del 8 de noviembre de 2021, Secretaria de Asuntos Económicos y
Financieros Internacionales del MINISTERIO DE ECONOMÍA a la licenciada en Economía Maia COLODENCO
(D.N.I. N° 29.635.576).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Martín Guzmán
e. 11/11/2021 N° 86746/21 v. 11/11/2021
#F6475387F#

#I6475381I#

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO
Decreto 772/2021
DCTO-2021-772-APN-PTE - Dase por designada Subsecretaria de Asuntos Nacionales.

Ciudad de Buenos Aires, 10/11/2021
VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada, a partir del 19 de octubre de 2021, a la señora Marina CARDELLI (D.N.I.
N° 32.000.561) en el cargo de Subsecretaria de Asuntos Nacionales del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.
ARTÍCULO 2°.- Asígnase la categoría de Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria, al solo efecto del rango
protocolar, conforme lo establece el artículo 6° de la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957, a la señora
Marina CARDELLI, mientras dure el desempeño de sus funciones como Subsecretaria de Asuntos Nacionales del
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.
ARTÍCULO 3°.- Los gastos que demande el cumplimiento del presente decreto serán atendidos con cargo a
las partidas específicas del presupuesto de la Jurisdicción 35 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero
e. 11/11/2021 N° 86740/21 v. 11/11/2021
#F6475381F#
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO
Decreto 781/2021
DCTO-2021-781-APN-PTE - Dase por designada Subsecretaria Legal.

Ciudad de Buenos Aires, 10/11/2021
VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dase por aceptada, a partir del 18 de octubre de 2021, la renuncia presentada por la doctora María
Elisa CATANI (D.N.I. N° 24.040.432) al cargo de Subsecretaria Legal de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 2°.- Agradécense a la funcionaria renunciante los valiosos servicios prestados durante el desempeño
de su cargo.
ARTÍCULO 3°.- Dase por designada, a partir del 18 de octubre de 2021 y hasta el 29 de octubre de 2021, a la doctora
María Elisa CATANI (D.N.I. N° 24.040.432) en el cargo de Subsecretaria de Asuntos Legales e Institucionales del
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.
ARTÍCULO 4°.- Dase por designada, a partir del 30 de octubre de 2021, a la doctora María Elisa CATANI (D.N.I.
N° 24.040.432) en el cargo de Subsecretaria Legal dependiente de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y
PLANIFICACIÓN EXTERIOR del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y
CULTO.
ARTÍCULO 5°.- Asígnase la categoría de Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria, al solo efecto del rango
protocolar, conforme lo establece el artículo 6° de la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957, a la doctora
María Elisa CATANI, mientras dure el desempeño de sus funciones en los cargos mencionados en los artículos 3°
y 4°.
ARTÍCULO 6°.- Los gastos que demande el cumplimiento del presente decreto serán atendidos con cargo a
las partidas específicas del presupuesto de la Jurisdicción 35 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.
ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Santiago Andrés Cafiero
e. 11/11/2021 N° 86750/21 v. 11/11/2021
#F6475391F#

#I6475388I#

MINISTERIO PÚBLICO
Decreto 780/2021
DCTO-2021-780-APN-PTE - Dase por aceptada renuncia.

Ciudad de Buenos Aires, 10/11/2021
VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Dase por aceptada, a partir del 28 de septiembre de 2021, la renuncia presentada por la doctora
Irma Adriana GARCÍA NETTO (D.N.I. N° 11.702.426) a la representación del PODER EJECUTIVO NACIONAL,
con carácter de TITULAR, para integrar el TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO del MINISTERIO PÚBLICO DE LA
DEFENSA DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Martín Ignacio Soria
e. 11/11/2021 N° 86747/21 v. 11/11/2021
#F6475388F#
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Decisiones Administrativas
#I6475356I#

FRONTERAS
Decisión Administrativa 1103/2021
DECAD-2021-1103-APN-JGM - Decisión Administrativa N° 951/2021. Modificación.

Ciudad de Buenos Aires, 10/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-108260938-APN-DGDYD#JGM, la Ley N° 27.541, los Decretos Nros. 260 del 12
de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 167 del 11 de marzo de 2021, 678 del 30 de septiembre de 2021,
las Decisiones Administrativas Nros. 2252 del 24 de diciembre de 2020 y sus modificatorias y complementarias y
951 del 1° de octubre de 2021, su respectiva normativa modificatoria y complementaria, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 260/20 se amplió por el plazo de UN (1) año la emergencia pública en materia sanitaria
establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA
SALUD (OMS) en relación con la COVID-19, habiendo sido prorrogado dicho decreto hasta el 31 de diciembre de
2021 por el Decreto N° 167/21, en los términos del mismo.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, la que fue prorrogada en diversas oportunidades, estableciéndose con posterioridad la medida de
“distanciamiento social, preventivo y obligatorio” también por sucesivos períodos.
Que, posteriormente, mediante el dictado de sucesivos actos se establecieron una serie de medidas generales de
prevención y disposiciones temporarias, locales y focalizadas de contención, con el fin de mitigar la propagación
del virus SARS-CoV-2 y su impacto sanitario.
Que, finalmente, por el Decreto N° 678/21 se establecieron un conjunto de nuevas medidas sanitarias aplicables a
todo el territorio nacional hasta el día 31 de diciembre de 2021, inclusive.
Que por el artículo 7° del Decreto Nº 260/20 y sus modificatorias se estableció que “…Deberán permanecer
aisladas durante CATORCE (14) días, … o por el plazo que en el futuro determine la autoridad de aplicación
según la evolución epidemiológica…, las siguientes personas: … d) Quienes arriben al país desde el exterior, en
las condiciones que establezca la autoridad sanitaria nacional, salvo las excepciones y supuestos establecidos
por esta o por la autoridad migratoria y las aquí establecidas, siempre que den cumplimiento a las condiciones y
protocolos que dichas autoridades dispongan”.
Que, asimismo, a través del Decreto Nº 274/20 y sus modificatorios y complementarios y sus sucesivas prórrogas
se estableció la prohibición de ingreso al territorio nacional de personas extranjeras no residentes en el país por
medio de PUERTOS, AEROPUERTOS, PASOS INTERNACIONALES, CENTROS DE FRONTERA y cualquier otro
punto de acceso, hasta el día 1° de octubre de 2021.
Que con el dictado del Decreto N° 678/21 se prorrogó hasta el día 31 de octubre de 2021 inclusive la vigencia del
Decreto N° 274/20, y sus sucesivas prórrogas, incorporando la excepción a la prohibición de ingreso al territorio
nacional para las personas nacionales o residentes de países limítrofes, siempre que cumplan con las indicaciones,
recomendaciones y requisitos sanitarios y migratorios para el ingreso y permanencia en el país establecidos o que
se establezcan en el futuro.
Que dicha norma restableció, a partir del 1° de noviembre de 2021, el ingreso al territorio nacional de extranjeros
no residentes, siempre que cumplan con los requisitos migratorios y sanitarios vigentes o que se establezcan en
el futuro.
Que, asimismo, por la Decisión Administrativa Nº 951/21 se establecieron un conjunto de medidas, vigentes a
partir del 1° de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2021, ambos inclusive.
Que la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) ha reconocido CUATRO (4) Variantes de Preocupación
(VOC) del SARS-CoV-2 y que a partir del 31 de mayo del corriente año gozan de una nueva nomenclatura global
definida por ese organismo internacional: Gamma: VOC 20J/501Y.V3 (linaje P.1, originalmente detectada en Manaos,
REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL); Alpha: VOC 20I/501.V1 (linaje B.1.1.7, originalmente detectada en el REINO
UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE); Beta: VOC 20H/501Y.V2 (linaje B.1.351, originalmente
detectada en la REPÚBLICA DE SUDÁFRICA) y Delta: VOC B.1.617.2 (originalmente detectada en la REPÚBLICA
DE LA INDIA), con más transmisibilidad y, potencialmente, más gravedad.
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Que la variante Delta, considerada Variante de Preocupación (VOC) por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA
SALUD (OMS) desde el 11 de mayo de 2021, de acuerdo a varios estudios ha demostrado un aumento en la
transmisibilidad -se estima CINCUENTA POR CIENTO (50 %)- SETENTA POR CIENTO (70 %) más contagiosa que
la variante Alpha-.
Que la variante Delta actualmente es la variante predominante en la mayoría de las regiones del mundo.
Que a partir del avance de las coberturas de vacunación en muchos países, se ha logrado disminuir en ellos de
manera considerable la incidencia de enfermedad grave y de fallecimientos por COVID-19, incluso en los países
donde la variante predominante es la Delta, por resultar una estrategia muy efectiva para esos fines, aunque no
elimina, pero sí disminuye el riesgo de transmisión de SARS-CoV-2.
Que del análisis genómico surge que en la REPÚBLICA ARGENTINA se identificó circulación de las siguientes
variantes de preocupación o interés: Alpha (B.1.1.7-UK), Gamma (P.1-linaje Manaos), Lota (B.1.526-Nueva York),
Mu (B.1.621 – Colombia), Lambda (C.37 descendiente de la variante B.1.1.1 – Andina), P.2 (Río de Janeiro) y B.1.427
(California).
Que la circulación comunitaria predominante de la variante Delta representa actualmente más del SESENTA POR
CIENTO (60 %) de las variantes secuenciadas a nivel país.
Que, por otra parte, ninguna jurisdicción presenta más del OCHENTA POR CIENTO (80 %) de ocupación de camas
de terapia intensiva y el número de personas internadas en UTI registra un descenso sostenido, ubicándose en
niveles similares al mes de julio de 2020.
Que el indicador de ocupación de camas de cuidados intensivos es importante para el monitoreo del riesgo de
saturación del sistema de salud y sus consecuencias en el aumento potencial de la mortalidad por esta causa.
Que en la REPÚBLICA ARGENTINA, gracias al fortalecimiento del sistema de salud y a pesar del elevado número
de casos registrados principalmente en 2021, no se saturó la capacidad de respuesta, pudiendo brindar en todo
momento la atención adecuada a los pacientes.
Que a ese conjunto de medidas sanitarias implementadas se sumaron requisitos de ingreso al país que permitieron
retrasar la circulación comunitaria de la variante Delta, agregándosele además la campaña de vacunación para
SARS-CoV-2 en las VEINTICUATRO (24) jurisdicciones del país.
Que se ha observado que en poblaciones con altas coberturas de vacunación, a pesar de presentar alta circulación
viral (alta incidencia de casos), la internación en unidades de terapia intensiva es menor, así como que la cantidad
de fallecimientos es menor respecto a la observada previamente a la vacunación, afectando principalmente a
personas no vacunadas.
Que la letalidad acumulada actualmente es del DOS COMA DIECINUEVE POR CIENTO (2,19 %) por la COVID-19,
y desde hace VEINTE (20) semanas la curva de fallecidos está en descenso.
Que la REPÚBLICA ARGENTINA ha superado el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de su población total vacunada
y se encuentra en una situación en donde se puede ver el impacto de las medidas sanitarias implementadas
al alcanzar altas coberturas con esquemas completos de vacunación en poblaciones priorizadas y retrasar la
circulación predominante de la variante Delta. Ello constituye una ventaja que auspicia una expectativa de posible
disminución en la tasa de mortalidad causada por la COVID-19.
Que si bien la situación internacional en relación con la variante Delta continúa representando un riesgo, la
REPÚBLICA ARGENTINA, al alcanzar niveles elevados de vacunación principalmente en los grupos de más riesgo,
se encuentra en condiciones de continuar avanzando en la flexibilización de las medidas implementadas para el
ingreso al país.
Que, para ello, en esta etapa se debe reforzar la vigilancia epidemiológica para detectar de manera temprana y
oportuna un cambio en la situación epidemiológica como también los equipos locales para el control de brotes
que puedan presentarse especialmente debido a la variante Delta, así como sostener los corredores seguros
como la vía de ingreso al país, para proceder a la alerta, respuesta y mitigación de la COVID-19 en los puntos de
entrada al país.
Que, en tal sentido, se considera factible continuar promoviendo escalonadamente flexibilizaciones graduales
a los condicionamientos impuestos para el ingreso al país que resulten compatibles con el propósito de seguir
retrasando la transmisión comunitaria de nuevas variantes, en tanto se avanza en el objetivo de completar esquemas
de vacunación, principalmente en personas de CINCUENTA (50) años y más.
Que en este panorama se evidencia una necesaria responsabilidad compartida entre los distintos niveles del
Estado, las organizaciones de la sociedad civil, la comunidad y cada habitante del país.
Que, asimismo, la REPÚBLICA ARGENTINA viene siguiendo las recomendaciones de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA SALUD (OMS) para implementar enfoques basados en riesgo para los viajes internacionales en el contexto
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de la COVID-19 con un enfoque de precaución, justificado en la presencia de incertidumbres científicas como la
aparición de variantes de interés (VOI) o variantes de preocupación (VOC) y en la capacidad de respuesta de la
salud pública para detectar y atender casos y sus contactos en el país de destino, inclusive entre viajeros y viajeras
vulnerables.
Que así, en virtud del contexto sanitario y epidemiológico imperante, y tal como se ha reseñado, se dictó la
Decisión Administrativa Nº 951/21, disponiendo un conjunto de medidas vinculadas a las condiciones de ingreso
al país de personas nacionales y residentes en nuestro país, nacionales y residentes de países limítrofes y demás
extranjeros no residentes.
Que en el marco de lo dispuesto por el inciso 3 del artículo 1° de dicha norma, y de conformidad con la situación
epidemiológica, es el MINISTERIO DE SALUD de la Nación quien determinará los nuevos puntos de entrada al
país, trayectos y lugares que reúnan las mejores capacidades para responder a la emergencia sanitaria declarada
internacionalmente de COVID-19, que pudieren conformar corredores seguros.
Que en el actual contexto resulta apropiado regular especialmente el ingreso al país a los argentinos, las argentinas,
los y las residentes en la REPÚBLICA ARGENTINA y las personas extranjeras no residentes domiciliadas en las
localidades fronterizas situadas a una distancia no mayor a CINCUENTA (50) kilómetros de los corredores seguros
terrestres habilitados para el referido ingreso al territorio nacional o que se habiliten en un futuro; los que podrán
ingresar al país cumpliendo los requisitos migratorios vigentes, así como los requisitos sanitarios que se establecen.
Que por el artículo 10 del Decreto Nº 260/20, prorrogado y modificado por el Decreto Nº 167/21 y sus normas
modificatorias y complementarias, se establece que el Jefe de Gabinete de Ministros coordinará con las distintas
jurisdicciones y organismos del Sector Público Nacional la implementación de las acciones y políticas para el
adecuado cumplimiento de las recomendaciones que disponga la autoridad sanitaria nacional, en el marco de la
emergencia y de la situación epidemiológica.
Que ha tomado intervención la autoridad sanitaria nacional.
Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100, incisos 1 y 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el Decreto N° 260/20, prorrogado y modificado por el Decreto Nº 167/21 y sus
modificatorios y normas complementarias y por el Decreto N° 678/21.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Incorpórase como apartado d. del inciso 4. del artículo 1° de la Decisión Administrativa N° 951/21
y sus modificatorias, el siguiente:
“d. Los argentinos, las argentinas, los y las residentes en la REPÚBLICA ARGENTINA y las personas extranjeras
no residentes domiciliadas en las localidades fronterizas situadas a una distancia no mayor a CINCUENTA (50)
kilómetros de los corredores seguros terrestres habilitados para el ingreso al territorio nacional o que se habiliten
en un futuro, podrán ingresar al país cumpliendo los requisitos migratorios vigentes y los requisitos sanitarios que
se detallan a continuación:
i. Deberán acreditar ante la autoridad migratoria su domicilio a una distancia no mayor a CINCUENTA (50) kilómetros
de los corredores seguros terrestres habilitados para el ingreso al territorio nacional o que se habiliten en un futuro
con la documentación de viaje vigente.
ii. Deberán acreditar haber completado el esquema de vacunación con la última dosis aplicada al menos CATORCE
(14) días previos al ingreso, conforme el criterio definido por las autoridades sanitarias del país de vacunación,
cumpliendo con los protocolos y controles de las provincias con pasos fronterizos terrestres habilitados como
corredores seguros, según corresponda.
iii. Deberán contar con un test de antígenos realizado dentro de las VEINTICUATRO (24) horas previas al ingreso
al país y/o PCR realizado en el país de origen dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas previas al inicio del viaje.
El costo del test al que se hace referencia quedará a cargo de la persona que ingrese al país.
iv. Las personas vacunadas con esquema completo y testeadas conforme lo establecido en los apartados ii y iii
del presente inciso 4.d. con resultado negativo estarán eximidas de realizar la cuarentena prevista en el artículo 7°,
inciso d) del Decreto N° 260/20 y sus normas modificatorias y complementarias.
Las provincias que tengan habilitados corredores seguros terrestres y reciban personas en las condiciones
reguladas en el presente apartado d., deberán reforzar en sus protocolos sanitarios los mecanismos para llevar
adelante las medidas sanitarias de trazabilidad y rastreo de contactos, de traslado y aislamiento de los casos
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positivos y las demás referidas a la alerta, mitigación y respuesta a la COVID-19, incluyendo el control de las
mismas y la vigilancia epidemiológica, dando cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones de la autoridad
sanitaria nacional.”
ARTÍCULO 2º.- La presente norma entrará en vigencia el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Carla Vizzotti - Eduardo Enrique de Pedro
e. 11/11/2021 N° 86715/21 v. 11/11/2021
#F6475356F#

#I6475350I#

AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS
Decisión Administrativa 1100/2021
DECAD-2021-1100-APN-JGM - Dase por designada Directora de Asuntos Jurídicos.

Ciudad de Buenos Aires, 10/11/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-85383616-APN-SIP#JGM, la Ley Nº 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 479 del 17 de mayo de 2016 y la Resolución de la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES
CONTROLADOS Nº 20 del 7 de noviembre de 2016 y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto Nº 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 Nº 479/16 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo de la
AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS, organismo descentralizado actuante en la órbita del
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
Que mediante la Resolución de la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS Nº 20/16 se aprobó la
estructura organizativa de segundo nivel operativo del citado organismo.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de Asuntos
Jurídicos de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN, ASUNTOS JURÍDICOS Y MODERNIZACIÓN de
la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS, organismo descentralizado actuante en la órbita del
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico pertinente.
Que la presente medida se dicta en virtud 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 designada con carácter transitorio, a partir del 1º de septiembre de 2021 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha del dictado de la presente medida, a la abogada
Alicia Raquel ROMERO (D.N.I. Nº 30.495.880) en el cargo de Directora de Asuntos Jurídicos de la DIRECCIÓN
NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN, ASUNTOS JURÍDICOS Y MODERNIZACIÓN de la AGENCIA NACIONAL DE
MATERIALES CONTROLADOS, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08.
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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 la
abogada ROMERO los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida 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 del dictado de la presente decisión administrativa.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 40 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Entidad 208 –
AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Martín Ignacio Soria
e. 11/11/2021 N° 86709/21 v. 11/11/2021
#F6475350F#

#I6475353I#

INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN,
LA XENOFOBIA Y EL RACISMO
Decisión Administrativa 1102/2021
DECAD-2021-1102-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 10/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-31710804-APN-INADI#MJ, 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, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el artículo 7° de la citada Ley se estableció que las Jurisdicciones y Entidades de la Administración
Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes existentes a la fecha de su entrada en vigencia ni los que se
produzcan con posterioridad, sin la previa autorización del Jefe de Gabinete de Ministros.
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 resulta necesario proceder a la cobertura transitoria de un cargo vacante y financiado para cumplir funciones
de Asistente de Comunicación y Contenido Institucional en la COORDINACIÓN DE PRENSA Y COMUNICACIÓN
ESTRATÉGICA del INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO
(INADI), organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, 7° de la Ley N° 27.591 y 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del primer día hábil del mes siguiente a la fecha de la
presente medida y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al señor Nahuel Evaristo BARRIOS
SILVA (D.N.I. N° 35.072.796) para cumplir funciones de Asistente de Comunicación y Contenido Institucional en
la COORDINACIÓN DE PRENSA Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA del INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA
DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI), organismo descentralizado actuante en la órbita del
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Nivel D - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, y
con carácter de excepción al artículo 7° de la Ley N° 27.591.
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 y IV, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente a la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 40 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,
Entidad 202 - INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI).
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Martín Ignacio Soria
e. 11/11/2021 N° 86712/21 v. 11/11/2021
#F6475353F#

#I6475349I#

INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN SÍSMICA
Decisión Administrativa 1099/2021
DECAD-2021-1099-APN-JGM - Dase por designada Directora Nacional.

Ciudad de Buenos Aires, 10/11/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-76315190-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, 7 del
10 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Decisión
Administrativa N° 635 del 24 de abril de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 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 Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.
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
citado Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 635/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la mencionada Jurisdicción.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a Nacional
del INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN SÍSMICA, organismo desconcentrado del MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS.
Que la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS ha tomado la intervención que le
compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y del artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
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Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 11 de mayo de 2021 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la licenciada en Geofísica Patricia Mónica ALVARADO (D.N.I. N° 18.159.614) en
el cargo de Directora Nacional del INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN SÍSMICA, organismo desconcentrado
del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, 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.
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 N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir del 11 de mayo de 2021.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 64 – MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Gabriel Nicolás Katopodis
e. 11/11/2021 N° 86708/21 v. 11/11/2021
#F6475349F#

#I6475352I#

MINISTERIO DE TRANSPORTE
Decisión Administrativa 1101/2021
DECAD-2021-1101-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 10/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-84821395-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 N° 1740 del 22 de septiembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 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 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 TRANSPORTE.
Que por la Decisión Administrativa N° 1740/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Auditor/a Interno/a
Adjunto/a de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
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Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1° de septiembre de 2021 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al señor Pablo
Antonio DE ANDREA (D.N.I. N° 17.636.590) en el cargo de Auditor Interno Adjunto de la UNIDAD DE AUDITORÍA
INTERNA del MINISTERIO DE TRANSPORTE, 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 II del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
señor DE ANDREA los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del citado 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 N° 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 medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 57- MINISTERIO DE TRANSPORTE.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Alexis Raúl Guerrera
e. 11/11/2021 N° 86711/21 v. 11/11/2021
#F6475352F#
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Resoluciones
#I6475084I#

COMISIÓN TÉCNICA MIXTA DEL FRENTE MARÍTIMO
Resolución 14/2021

Montevideo, 04/11/2021
Visto:
El estado del recurso besugo (Pagrus pagrus), los volúmenes de desembarques registrados a la fecha, los altos
niveles de actividad extractiva registrados en determinadas áreas de la Zona Común de Pesca en las que se
concentran adultos y juveniles del recurso y la necesidad de adoptar medidas de conservación para el mismo.
Resultando:
1) Que las recomendaciones efectuadas por el Grupo de Trabajo Ad hoc de Recursos Costeros indican la necesidad
de adoptar, en un área de alta concentración de la especie, medidas de manejo apropiadas para evitar que se
excedan los límites de captura establecidos a fin de asegurar la sustentabilidad del recurso.
2) Que las capturas de besugo al 20 de octubre de 2021 han superado el cincuenta por ciento (50%) de la captura
total permisible habilitada por Resolución CTMFM N° 6/2021.
3) Que, analizada la situación, la Comisión considera que las condiciones de la pesquería hacen recomendable
establecer un área de esfuerzo restringido con el fin de evitar el cierre de la pesquería de manera anticipada.
Atento:
A lo establecido en los artículos 80 y 82 del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo.
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA DEL FRENTE MARÍTIMO
RESUELVE:
Artículo 1º) Prohibir el uso del arte de pesca de arrastre de fondo para buques mayores de 20 metros de eslora en
el área comprendida entre los siguientes puntos geográficos:
a) 37°00’S y su intersección con la línea que limita las 12 millas desde la costa argentina.
b) 37°00’S – 56°00’W
c) 37°30’S – 56°00’W
d) 37°30’S – 56°30’W
e) 38°00’S – 56°30’W
f) 38°00’S – 57°00’W
g) 57°00’W y su intersección con la línea que limita las 12 millas desde la costa argentina
Artículo 2º) Fijar la vigencia de la presente resolución desde su publicación hasta el 31 de diciembre de 2021.
Artículo 3º) Considérese la transgresión de la presente Resolución como un incumplimiento grave.
Artículo 4°) Comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina y al Ministerio
de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay.
Artículo 5º) Publíquese en el Boletín Oficial de la República Argentina y en el Diario Oficial de la República Oriental
del Uruguay.
Zapicán Bonino - Mariana Inés Llorente
e. 11/11/2021 N° 86443/21 v. 11/11/2021
#F6475084F#
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#I6475169I#

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
Resolución 2007/2021
RESOL-2021-2007-APN-DIR#CONICET

Ciudad de Buenos Aires, 04/11/2021
VISTO la Ley N° 20.464 y el Expediente N° EX-2021-84616602-APN-DDRH#CONICET del Registro de este Consejo
Nacional, y
CONSIDERANDO:
Que en el expediente del Visto, tramita la Convocatoria de Ingreso a la Carrera del Investigador Científico y
Tecnológico 2021, Modalidad Proyectos Especiales.
Que el Directorio de este Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, considera estratégico la
investigación y desarrollo en áreas temáticas prioritarias para ciertos ámbitos geográficos, con el objetivo de
fortalecer capacidades en términos de equipo de trabajo e incrementar proyectos en Ciencia y Tecnología.
Que resulta oportuno llamar a concurso abierto y general para seleccionar OCHENTA Y SEIS (86) Investigadores
en la Modalidad Proyectos Especiales de acuerdo al Anexo IF-2021-102663279-APN-DDRH#CONICET que se
adjunta a la presente resolución.
Que, en virtud de ello, el Directorio en su reunión de los días 28 y 29 de septiembre de 2021, resolvió aprobar las
Bases y Condiciones, y los Criterios de Evaluación, que se anexan como IF-2021-102663679-APN-DDRH#CONICET
e IF-2021-102663476-APN-DDRH#CONICET para la presente Modalidad de Ingreso a la Carrera del Investigador
Científico y Tecnológico.
Que la Dirección de Presupuesto, la Dirección de Servicio Jurídico y la Gerencia de Asuntos Legales del CONSEJO
NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS, han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 1661/96, 310/07,
1241/15, 93/17, 914/17, 481/18, 371/19, 730/19, 58/20 y 681/20; y las Resoluciones RESOL-2020-637-APNDIR#CONICET, RESOL-2020-2186-APN-DIR#CONICET y RESOL-2021-1257-APN-DIR#CONICET.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Llámese a concurso de ingresos a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico, para incorporar
OCHENTA y SEIS (86) investigadores en la Carrera del Investigador CyT, en la Modalidad Proyectos Especiales,
en las fechas y las condiciones generales que se fijan en los Anexos IF-2021-102663279-APN-DDRH#CONICET e
IF-2021-102663679-APN-DDRH#CONICET de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2º.- Apruébense los criterios de evaluación para la Convocatoria de ingresos a la Carrera del Investigador
Científico y Tecnológico, Modalidad Proyectos Especiales 2021, que se mencionan en el Anexo IF-2021-102663476APN-DDRH#CONICET de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese a las Gerencias de Recursos Humanos, de Administración, de Desarrollo
Científico y Tecnológico, de Evaluación y Planificación, de Asuntos Legales, a la Unidad de Auditoria Interna y dése
a la Dirección Nacional del Registro Oficial (DNRO) para su publicación. Cumplido, archívese.
Ana Maria Franchi
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/11/2021 N° 86528/21 v. 11/11/2021
#F6475169F#
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
Resolución 127/2021
RESOL-2021-127-APN-SGYEP#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-94278943-APN-DGAYO#INDEC del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA Y CENSOS, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus
modificatorios, el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, las Resoluciones de la ex
SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Nros. 321 de fecha 12 de septiembre de 2012 y su modificatoria y 163 de fecha 15 de mayo de 2014, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 30 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, establece
que el personal podrá acceder al Tramo inmediato superior si acredita el cumplimiento de: a) los requisitos para
la promoción al grado inicial de dicho Tramo y b) la certificación de la capacitación, experiencia y competencias
laborales mediante el régimen de valoración de méritos que el Estado empleador establezca al efecto, previa
consulta a las entidades sindicales en el marco de la COMISIÓN PERMANENTE DE INTERPRETACIÓN Y CARRERA
(Co.P.I.C.).
Que mediante la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 321 de fecha 12 de septiembre de 2012 y su modificatoria, se aprobó
el Régimen de Valoración para la Promoción de Tramo Escalafonario del Personal comprendido en el SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que en el Título IV del Anexo I de la mencionada Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA Nº 321/12 y su modificatoria, se regularon las actividades de valoración como condición
requerida para la promoción al Tramo Escalafonario respectivo.
Que el artículo 10 del Título IV del Anexo I de la citada resolución establece que la actividad de valoración será
evaluada por un COMITÉ DE ACREDITACIÓN, el cual estará integrado por UN (1) experto en representación del
titular del órgano rector respectivo a la actividad si lo hubiere o, caso contrario, del titular de la jurisdicción de
revista del postulante, UN (1) experto en representación del titular de la entonces SECRETARÍA DE GABINETE Y
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y UN (1) experto de reconocida
probidad, experiencia y experticia en la materia.
Que el artículo 5° del Título II, Capítulo I del Anexo I de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 163 de fecha 15 de mayo
de 2014, establece que la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, resolvía la integración de los Comités de Acreditación para la promoción de Tramo
Escalafonario.
Que por el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios se aprobó el organigrama de
aplicación para la Administración Pública Nacional y los objetivos de las unidades organizativas establecidas en
el mismo, asignándose a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS la responsabilidad de “asistir al jefe de Gabinete de Ministros en la formulación e implementación de
las políticas de capacitación y carrera administrativa para el personal de la Administración Pública Nacional”.
Que mediante IF-2021-98559831-APN-DGYDCP#JGM ha tomado intervención la DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y
DESARROLLO DE CARRERA DEL PERSONAL de la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, propiciando la rectificación que se tramita por el presente.
Que mediante IF-2021-107052565-APN-DDEPYAN#JGM la DIRECCIÓN DE DICTÁMENES DE EMPLEO PÚBLICO
Y ASUNTOS NORMATIVOS de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA
LEGAL de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en razón de las facultades conferidas por el Decreto Nº 50/19 y sus modificatorios
y por el artículo 5º del Anexo I de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 163/14.
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Por ello,
LA SECRETARIA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Desígnanse Secretario Técnico Administrativo Titular y Alterno y miembros del Comité Jurisdiccional
de Acreditación para la Promoción de Tramo Escalafonario para funciones o puestos comprendidos en la materia
“METODOLOGÍA E INFRAESTRUCTURA ESTADÍSTICA” del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
a las personas consignadas en el Anexo IF-2021-98002571-APN-DGYDCP#JGM que forma parte integrante de la
presente medida.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Ana Gabriela Castellani
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/11/2021 N° 86141/21 v. 11/11/2021
#F6474137F#

#I6474122I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
Resolución 128/2021
RESOL-2021-128-APN-SGYEP#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-74897082-APN-CGD#SGP del Registro de la SECRETARÍA GENERAL DE LA
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, la Ley N° 22.431 y sus modificatorios, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, la Ley N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021,
el Decreto Nº 1421 de fecha 8 de agosto de 2002 y sus modificatorios, el Convenio Colectivo de Trabajo General
para la Administración Pública Nacional, homologado por el Decreto Nº 214 de fecha 27 de febrero de 2006 y sus
modificatorios, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, la
Decisión Administrativa N° 449 de fecha 7 mayo de 2021 y la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39 de fecha 25 de marzo 2010 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el artículo 6° de la citada ley se facultó al Jefe de Gabinete de Ministros mediante decisión fundada
a incrementar la cantidad de cargos aprobados, previa intervención de la SECRETARÍA DE HACIENDA del
MINISTERIO DE ECONOMÍA, en el marco de las necesidades de dotaciones que surgieran de la aprobación de
las estructuras organizativas de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional, como también de
aquellas necesarias para responder a los procesos de selección resultantes de los concursos regulados por la Ley
Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 y los respectivos Convenios Colectivos de Trabajo
con el objeto de permitir un cambio en la modalidad en la relación de empleo de contratos instrumentados en el
marco del artículo 9º del Anexo I del Decreto N° 1421 de fecha 8 de agosto de 2002 y sus modificatorios.
Que mediante el dictado de la Decisión Administrativa N° 449 de fecha 7 mayo de 2021, en su artículo 1°, se
incorporaron y asignaron cargos vacantes a la Planta Permanente de la SECRETARÍA GENERAL DE LA
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN con el fin de proceder a la cobertura de cargos vacantes y financiados, mediante
los correspondientes procesos de selección de personal a realizarse con carácter de excepción al artículo 7° de la
Ley N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que el ingreso de personal al régimen de estabilidad sólo procede mediante la sustanciación de los correspondientes
procesos de selección, conforme lo disponen los artículos 4° y 8° del Anexo a la Ley Marco de Regulación de
Empleo Público Nacional Nº 25.164, los artículos concordantes de su Decreto Reglamentario Nº 1421/02 y sus
modificatorios y los artículos 11, 19, 51, 56 y 57 del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración
Pública Nacional, homologado por el Decreto Nº 214 de fecha 27 de febrero de 2006 y sus modificatorios, aplicables
también para la promoción del personal permanente a cargos superiores.
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Que por otra parte resulta importante optimizar en cada Jurisdicción la propia fuerza de trabajo y la inversión
realizada en capacitación de personal logrando así, la regularización, de las plantas de personal que participen del
llamado a concurso desde esta primera instancia.
Que, asimismo, sobre la base de la práctica recogida, se estima necesario dotar al Estado Nacional de personal
idóneo que aporte su experiencia en las distintas áreas de la Administración Pública Nacional.
Que la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ha solicitado se inicien los procesos
de selección correspondientes para la cobertura de NOVENTA Y CUATRO (94) cargos vacantes autorizados y
oportunamente asignados.
Que, elaborada la propuesta, la Comisión Permanente de Interpretación y Carrera se ha expedido favorablemente
mediante Acta Nº 153 de fecha 5 de octubre de 2021.
Que mediante la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS Nº 39 de fecha 25 de marzo de 2010 y sus modificatorias se aprobó el REGLAMENTO DE SELECCIÓN
PARA EL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO.
Que conforme el artículo 2º del Anexo de la resolución mencionada se estableció que los procesos de selección
serán organizados, convocados y coordinados por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO dependiente
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que, a fin de sustanciar el procedimiento correspondiente para la cobertura de los cargos mencionados, resulta
necesario integrar el Comité de Selección y designar al Coordinador Concursal y a su alterno, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 14, 15 y 20 del referido Régimen de Selección de Personal.
Que los integrantes del Comité de Selección tienen entre sus responsabilidades, las de aprobar las bases de la
convocatoria, evaluar a los postulantes y elaborar el orden de mérito.
Que por su parte la Coordinación Concursal tiene entre sus responsabilidades, las de Impulsar el proceso de
selección para concluirlo dentro de los plazos previstos y coordinar las acciones necesarias para la consecución
de la Evaluación General y la Evaluación del Perfil Psicológico, en caso de corresponder.
Que mediante IF-2021-105501037-APN-DDEPYAN#JGM la DIRECCIÓN DE DICTÁMENES DE EMPLEO
PÚBLICO Y ASUNTOS NORMATIVOS dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de
la SUBSECRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo de la
Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
N° 39 de fecha 25 de marzo 2010 y sus modificatorias.
Por ello,
LA SECRETARIA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Iníciese el proceso para la cobertura de NOVENTA Y CUATRO (94) cargos vacantes y financiados
de la Planta Permanente de la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN detallados en el
Anexo I IF-2021-101333667-APN-DPSP#JGM que forma parte integrante de la presente, mediante el Régimen de
Selección establecido por el Título IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y
sus modificatorios, aprobado por la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS N° 39 de fecha 25 de marzo 2010 y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2°.- El proceso de selección será realizado por convocatoria interna y mediante el Régimen de Selección
establecido por los Títulos IV y XIV, conforme corresponda, del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3
de diciembre de 2008 y sus modificatorias.
ARTÍCULO 3°.- Establécese como requisito general de admisión a la Convocatoria Interna para la cobertura de
los cargos vacantes asignados por Decisión Administrativa N° 449 de fecha 7 mayo de 2021, experiencia laboral
acreditable como personal permanente y no permanente según los artículos 8º y 9º de la Ley N° 25.164 igual o
superior a DIEZ (10) años en la Administración Pública Nacional y que el personal se desempeñe actualmente en
la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
El aludido requisito de admisión de experiencia laboral acreditable no será aplicable a las personas con discapacidad
que se postulen a los cargos que se encuentra bajo el régimen de reserva de puestos de trabajo en los términos
previstos en el artículo 8° de la Ley Nº 22.431.
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ARTÍCULO 4°.- Desígnense integrantes de los Comités de Selección para la cobertura de los cargos mencionados
en el artículo 1º de la presente, a las personas que se detallan en el Anexo II IF-2021-101333739-APN-DPSP#JGM,
que forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 5°.- Desígnense como Coordinadora Concursal titular a Delfina SANTANDREU (D.N.I. N° 37.376.522), y
como su alterno a Guillermo Federico ROCA (D.N.I. N° 28.489.404).
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Ana Gabriela Castellani
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/11/2021 N° 86126/21 v. 11/11/2021
#F6474122F#

#I6475081I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
Resolución 130/2021
RESOL-2021-130-APN-SGYEP#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 10/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-94276727-APN-DGAYO#INDEC del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA Y CENSOS, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus
modificatorios, el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, las Resoluciones de la ex
SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Nros. 321 de fecha 12 de septiembre de 2012 y su modificatoria y 163 de fecha 15 de mayo de 2014, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 30 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, establece
que el personal podrá acceder al Tramo inmediato superior si acredita el cumplimiento de: a) los requisitos para
la promoción al grado inicial de dicho Tramo y b) la certificación de la capacitación, experiencia y competencias
laborales mediante el régimen de valoración de méritos que el Estado empleador establezca al efecto, previa
consulta a las entidades sindicales en el marco de la COMISIÓN PERMANENTE DE INTERPRETACIÓN Y CARRERA
(Co.P.I.C.).
Que mediante la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 321 de fecha 12 de septiembre de 2012 y su modificatoria, se aprobó
el Régimen de Valoración para la Promoción de Tramo Escalafonario del Personal comprendido en el SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que en el Título IV del Anexo I de la mencionada Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA Nº 321/12 y su modificatoria, se regularon las actividades de valoración como condición
requerida para la promoción al Tramo Escalafonario respectivo.
Que el artículo 10 del Título IV del Anexo I de la citada resolución establece que la actividad de valoración será
evaluada por un COMITÉ DE ACREDITACIÓN, el cual estará integrado por UN (1) experto en representación del
titular del órgano rector respectivo a la actividad si lo hubiere o, caso contrario, del titular de la jurisdicción de
revista del postulante, UN (1) experto en representación del titular de la entonces SECRETARÍA DE GABINETE Y
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y UN (1) experto de reconocida
probidad, experiencia y experticia en la materia.
Que el artículo 5° del Título II, Capítulo I del Anexo I de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 163 de fecha 15 de mayo
de 2014, establece que la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, resolvía la integración de los Comités de Acreditación para la promoción de Tramo
Escalafonario.
Que por el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios se aprobó el organigrama de
aplicación para la Administración Pública Nacional y los objetivos de las unidades organizativas establecidas en
el mismo, asignándose a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE
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MINISTROS la responsabilidad de “asistir al jefe de Gabinete de Ministros en la formulación e implementación de
las políticas de capacitación y carrera administrativa para el personal de la Administración Pública Nacional”.
Que mediante IF-2021-98595382-APN-DGYDCP#JGM ha tomado intervención la DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y
DESARROLLO DE CARRERA DEL PERSONAL de la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, propiciando la rectificación que se tramita por el presente.
Que mediante IF-2021-107051491-APN-DDEPYAN#JGM la DIRECCIÓN DE DICTÁMENES DE EMPLEO PÚBLICO Y
ASUNTOS NORMATIVOS de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA LEGAL
de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha
tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en razón de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/19 y sus modificatorios
y por el artículo 5° del Anexo I de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 163/14.
Por ello,
LA SECRETARIA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Desígnanse Secretario Técnico Administrativo Titular y Alterno y miembros del Comité Jurisdiccional
de Acreditación para la Promoción de Tramo Escalafonario para funciones o puestos comprendidos en la materia
“PLANIFICACIÓN, RELACIONES INSTITUCIONALES E INTERNACIONALES EN MATERIA ESTADÍSTICA” del
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS a las personas consignadas en el Anexo IF-2021-98238532APN-DGYDCP#JGM que forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Ana Gabriela Castellani
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/11/2021 N° 86440/21 v. 11/11/2021
#F6475081F#

#I6475273I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
Resolución 131/2021
RESOL-2021-131-APN-SGYEP#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 10/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-63675200-APN-DRRHH#INASE del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE
SEMILLAS, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, la
Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Nº 39 de fecha 25 de marzo de 2010 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, se homologó el Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que mediante Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS Nº 39 de fecha 25 de marzo de 2010 y sus modificatorias, se aprobó el REGLAMENTO DE SELECCIÓN
PARA EL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO.
Que por la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS N° 107 de fecha 6 de octubre se dio inicio al proceso para la cobertura de OCHO (8) cargos vacantes
de la planta permanente del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS y se designó a los integrantes del Comité de
Selección y al Coordinador Concursal, conforme con lo establecido por el artículo 14 del Anexo I a la Resolución
de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39 de fecha
25 de marzo 2010 y sus modificatorias.
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Que los integrantes del Comité de Selección tienen entre sus responsabilidades, las de aprobar las bases de la
convocatoria, evaluar a los postulantes y elaborar el orden de mérito.
Que los integrantes del Comité de Selección han aprobado los perfiles y las Bases de la respectiva convocatoria.
Que las mencionadas Bases, reúnen las características de claridad y precisión que permiten identificar
concretamente las tareas y acciones propias del puesto, las competencias técnicas de gestión requeridas para su
desempeño, las distintas etapas de evaluación que se administrarán durante el concurso y el cronograma tentativo
de implementación, por lo que corresponde resolver sobre el particular.
Que se impulsan las presentes acciones a fin de dotar al INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS de personal idóneo
mediante procedimientos de selección por mérito en base a competencias que respeten los principios de igualdad
de oportunidades, publicidad y transparencia.
Que por su parte la Coordinación Concursal tiene entre sus responsabilidades, las de impulsar el proceso de
selección para concluirlo dentro de los plazos previstos y coordinar las acciones necesarias para la consecución
de la Evaluación General y la Evaluación del Perfil Psicológico, en caso de corresponder.
Que, por lo tanto, corresponde efectuar el llamado a Concurso mediante convocatoria interna de SIETE (7) cargos
vacantes y financiados que se integrarán dentro de la planta permanente del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
y aprobar las Bases respectivas, conforme con lo establecido en el artículo 28 del referido REGLAMENTO DE
SELECCIÓN PARA EL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO.
Que conforme el artículo 2º del Anexo I a la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39 de fecha 25 de marzo 2010 y sus modificatorias, se estableció
que los procesos de selección serán organizados, convocados y coordinados por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y
EMPLEO PÚBLICO dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS DE LA NACIÓN.
Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO de la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO ha tomado la intervención de su competencia.
Que mediante IF-2021-107276702-APN-DDEPYAN#JGM la DIRECCIÓN DE DICTÁMENES DE EMPLEO
PÚBLICO Y ASUNTOS NORMATIVOS dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de
la SUBSECRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 28 del Anexo I de la Resolución
de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39 de fecha
25 de marzo 2010 y sus modificatorias.
Por ello,
LA SECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébanse las Bases del Concurso dictadas por el Comité de Selección designado para la cobertura
de SIETE (7) cargos vacantes y financiados de la planta permanente del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
de acuerdo al detalle obrante en los Anexos I IF-2021-105087362-APN-DPSP#JGM, II IF-2021-105088573-APNDPSP#JGM y III IF-2021-105089280-APN-DPSP#JGM, que forman parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Llámese a concurso mediante convocatoria interna para la cobertura de SIETE (7) cargos a
incorporarse dentro de la planta permanente del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, conforme el Régimen de
Selección establecido por el Título IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y
sus modificatorios, aprobado por la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39 de fecha 25 de marzo de 2010 y sus modificatorias.
ARTÍCULO 3º.- Fíjase como período de inscripción electrónica de los respectivos procesos de selección, el
comprendido a partir del día 22 de noviembre de 2021, a partir de las 10:00 horas, y hasta el 1° de diciembre de
2021, hasta las 16:00 horas del último día citado. La inscripción electrónica se efectuará a través del portal web en
la dirección http://www.argentina.gob.ar/concursar.
ARTÍCULO 4º.- Fíjase como sede de asesoramiento y comunicación de información adicional, la correspondiente a
la DIRECCIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL ubicada en la Avenida Roque Sáenz Peña 511, de
esta CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, de lunes a viernes en el horario comprendido entre 10:00 y 17:00
horas, y/o por correo electrónico a la siguiente dirección: concurso@jefatura.gob.ar.
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ARTÍCULO 5°.- Fíjase como cronograma tentativo para el desarrollo del presente proceso de selección el detallado
en las bases que forman parte de la presente medida, el que podrá ser modificado por la Coordinación Concursal,
con excepción de las fechas que establezcan el período de inscripción conforme las atribuciones conferidas por
el artículo 22 del Anexo I de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS Nº 39/10 y sus modificatorias.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Ana Gabriela Castellani
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/11/2021 N° 86632/21 v. 11/11/2021
#F6475273F#

#I6475294I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
Resolución 134/2021
RESOL-2021-134-APN-SGYEP#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 10/11/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-58436458-APN-DRRHHYAL#IGN del Registro del INSTITUTO GEOGRÁFICO
NACIONAL, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, la Resolución de la ex
SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39 de fecha 18 de
marzo de 2010 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios se homologó el Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que mediante la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS Nº 39 de fecha 18 de marzo de 2010 y sus modificatorias, se aprobó el REGLAMENTO DE SELECCIÓN
PARA EL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO.
Que por la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO N° 108 de fecha 6 de octubre de 2021
se dio inicio al proceso para la cobertura de DIEZ (10) cargos vacantes de la planta permanente del INSTITUTO
GEOGRÁFICO NACIONAL y se designó a los integrantes del Comité de Selección y al Coordinador Concursal,
conforme con lo establecido por el artículo 14 del Anexo I de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39/10 y sus modificatorias.
Que los integrantes del Comité de Selección tienen entre sus responsabilidades, las de aprobar las bases de la
convocatoria, evaluar a los postulantes y elaborar el orden de mérito.
Que los integrantes del Comité de Selección han aprobado los perfiles y las Bases de la respectiva convocatoria.
Que las mencionadas Bases, reúnen las características de claridad y precisión que permiten identificar
concretamente las tareas y acciones propias del puesto, las competencias técnicas de gestión requeridas para su
desempeño, las distintas etapas de evaluación que se administrarán durante el concurso y el cronograma tentativo
de implementación, por lo que corresponde resolver sobre el particular.
Que se impulsan las presentes acciones a fin de dotar al INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL de personal
idóneo mediante procedimientos de selección por mérito en base a competencias que respeten los principios de
igualdad de oportunidades, publicidad y transparencia.
Que por su parte la Coordinación Concursal tiene entre sus responsabilidades, las de impulsar el proceso de
selección para concluirlo dentro de los plazos previstos y coordinar las acciones necesarias para la consecución
de la Evaluación General y la Evaluación del Perfil Psicológico, en caso de corresponder.
Que, por lo tanto, es dable efectuar el llamado a Concurso mediante convocatoria interna de SEIS (6) cargos
vacantes y financiados que se integrarán dentro de la planta permanente del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
y aprobar las Bases respectivas, conforme con lo establecido en el artículo 28 del referido REGLAMENTO DE
SELECCIÓN PARA EL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO.
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Que conforme el artículo 2º del Anexo I de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39/10 y sus modificatorias, se estableció que los procesos de
selección serán organizados, convocados y coordinados por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO de la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO ha tomado la intervención de su competencia.
Que mediante IF-2021-107529844-APN-DDEPYAN#JGM la DIRECCIÓN DE DICTÁMENES DE EMPLEO
PÚBLICO Y ASUNTOS NORMATIVOS dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de
la SUBSECRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 28 del Anexo I de la Resolución
de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39/10 y sus
modificatorias.
Por ello,
LA SECRETARIA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébanse las Bases del Concurso dictadas por el Comité de Selección designado para la cobertura
de SEIS (6) cargos vacantes y financiados de la planta permanente del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL de
acuerdo al detalle obrante en los Anexos I IF-2021-105063671-APN-DPSP#JGM y II IF-2021-105063610-APNDPSP#JGM, que forman parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Llámese a concurso mediante convocatoria interna para la cobertura de SEIS (6) cargos a
incorporarse dentro de la planta permanente del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, conforme el Régimen de
Selección establecido por el Título IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y
sus modificatorios, aprobado por la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39 de fecha 18 de marzo de 2010 y sus modificatorias.
ARTÍCULO 3º.- Fíjase como período de inscripción electrónica de los respectivos procesos de selección, el
comprendido a partir del día 22 de noviembre de 2021, a partir de las 10:00 horas, y hasta el 1° de diciembre del
corriente año, hasta las 16:00 horas del último día citado. La inscripción electrónica se efectuará a través del portal
web en la dirección http://www.argentina.gob.ar/concursar.
ARTÍCULO 4º.- Fíjase como sede de asesoramiento y comunicación de información adicional, la correspondiente a
la DIRECCIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL ubicada en la Avenida Roque Sáenz Peña 511, de
esta CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, de lunes a viernes en el horario comprendido entre 10:00 y 17:00
horas, y/o por correo electrónico a la siguiente dirección: concurso@jefatura.gob.ar.
ARTÍCULO 5°.- Fíjase como cronograma tentativo para el desarrollo del presente proceso de selección el detallado
en las bases que forman parte de la presente medida, el que podrá ser modificado por la Coordinación Concursal,
con excepción de las fechas que establezcan el período de inscripción conforme las atribuciones conferidas por
el artículo 22 del Anexo I de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS Nº 39/10 y sus modificatorias.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Ana Gabriela Castellani
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/11/2021 N° 86653/21 v. 11/11/2021
#F6475294F#
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Resolución 1625/2021
RESOL-2021-1625-APN-MDS

Ciudad de Buenos Aires, 08/11/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-96927797-APN-CSP#MDS, la Ley de Ministerios Nº 22.520, (texto ordenado por
Decreto Nº 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorios, la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto
Nº 11.672 (texto ordenado 2014) y sus modificatorias, la Ley Nº 27.431 y sus modificatorias, los Decretos Nº 167
del 2 de marzo de 2018 y Nº 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y las Resoluciones de este
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Nº 121 del 18 de marzo de 2020 y Nº 285 del 11 de mayo de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Ministerios y sus modificatorias, establece que compete a este MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en
todo lo inherente a la política social orientada a la asistencia, promoción, cuidados e inclusión social y el desarrollo
humano, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza, el desarrollo de igualdad de oportunidades para los
sectores más vulnerables, en particular para las personas con discapacidad, las niñas, los niños y adolescentes, las
mujeres y los adultos mayores, la protección de las familias y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias,
así como en lo relativo al acceso a la vivienda y el hábitat dignos y a la integración socio urbana, y al cumplimiento
de los compromisos asumidos en relación con los tratados internacionales y los convenios multinacionales, en
materia de su competencia.
Que adicionalmente, la citada norma establece como competencias específicas de esta Cartera Ministerial, entre
otras, la de ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados conforme las
directivas que imparta el PODER EJECUTIVO NACIONAL; entender en la organización y operación de un sistema
de información social, con indicadores relevantes sobre los grupos poblacionales en situaciones de vulnerabilidad,
que permita una adecuada focalización del conjunto de las políticas y programas sociales nacionales; entender
en la formulación de políticas tendientes al fortalecimiento del desarrollo e implementación del paradigma de
la Economía Social en todo el territorio nacional; y entender en el diseño e implementación de planes para la
aplicación de los instrumentos metodológicos de la Economía Social.
Que, mediante el Decreto Nº 50/19 y sus modificatorios, se establecieron los objetivos de SECRETARÍA DE
ECONOMÍA SOCIAL de este Ministerio, entre los que se encuentran entender en el diseño, articulación y evaluación
de políticas para la promoción de la economía social, promoviendo el desarrollo integral de los actores sociales,
afianzando y privilegiando el respeto a las identidades culturales regionales, étnicas, sentimientos de pertenencia,
y perspectiva de inclusión y género; así como el de participar en el diseño, implementación y promoción de políticas
sociales y marcos regulatorios que fomenten la inclusión social a través del trabajo, mediante la generación de
mecanismos de producción para el auto sustento, la recuperación de capacidades y mejora de la calidad de vida
de las personas.
Que mediante la Resolución de este MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Nº 121/20, se creó el PROGRAMA
NACIONAL DE INCLUSIÓN SOCIO-PRODUCTIVA Y DESARROLLO LOCAL –”POTENCIAR TRABAJO” con el
objeto de contribuir al mejoramiento de la empleabilidad y la generación de nuevas propuestas productivas, a
través de la terminalidad educativa, la formación laboral, la certificación de competencias, así como también la
creación, promoción y fortalecimiento de unidades productivas gestionadas por personas físicas que se encuentren
en situación de alta vulnerabilidad social y económica, con la finalidad de promover su inclusión social plena y
mejoramiento progresivo de ingresos con vistas a alcanzar la autonomía económica.
Que, asimismo, a través del artículo 2º de la citada Resolución se aprobaron los lineamientos generales y
acciones del mencionado Programa que como ANEXO forma parte de la mentada norma; y por los artículos
5º y 6º se delegó el carácter de autoridad de aplicación de dicho Programa, en el/la titular de la SECRETARÍA
DE ECONOMÍA SOCIAL -cuando las Unidades de Gestión y las Unidades de Gestión Asociadas se encuentren
comprendidas por organizaciones no gubernamentales- y en el/la titular de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES
-cuando las Unidades de Gestión o Unidades de Gestión Asociadas se encuentren conformadas por Organismos
Gubernamentales-, respectivamente.
Que, adicionalmente, por el artículo 1º de la Resolución de este MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Nº 285/20
se aprobaron los Lineamientos Operativos, del mencionado Programa de acuerdo al ANEXO forma parte de la
citada norma.
Que en el marco de la experiencia acumulada en la ejecución del PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSIÓN
SOCIO-PRODUCTIVA Y DESARROLLO LOCAL –”POTENCIAR TRABAJO”, resulta menester efectuar distintas
modificaciones en la normativa que lo regula.

Boletín Oficial Nº 34.791 - Primera Sección

45

Jueves 11 de noviembre de 2021

Que, en efecto, resulta conveniente unificar el carácter de autoridad de aplicación del citado Programa en el/la
titular de la SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL, tanto para aquellos supuestos en que las Unidades de Gestión
y las Unidades de Gestión Asociadas se encuentren comprendidas por organizaciones no gubernamentales, como
cuando se trate de Organismos Gubernamentales.
Que, por otro lado, el artículo 108 de la Ley Nº 27.431 incorporado a la Ley Complementaria Permanente de
Presupuesto Nº 11.672 y sus modificatorias, facultó al Poder Ejecutivo Nacional a crear unidades ejecutoras
especiales temporarias y/o para gestionar planes, programas y proyectos de carácter transitorio y excepcional,
pudiendo determinar la estructura, el funcionamiento y asignación de recursos humanos que correspondan,
estableciendo que dichas unidades tendrán una duración que no exceda los DOS (2) años, salvo autorización en
la ley de presupuesto del año correspondiente al vencimiento del plazo.
Que, asimismo, por el artículo 1º del Decreto Nº 167/18 se facultó a los Ministros a crear, en sus respectivos
ámbitos, UNIDADES EJECUTORAS ESPECIALES TEMPORARIAS en los términos del artículo 108 de la Ley
Nº 27.431 y a designar a los titulares de las mismas, previa intervención de la DIRECCIÓN NACIONAL DE DISEÑO
ORGANIZACIONAL de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que, en el mismo sentido, el artículo 2º del Decreto citado en el considerando precedente estableció que las
Unidades Ejecutoras Especiales Temporarias deberán contemplar el plazo en que las mismas cumplimentarán los
objetivos que se le asignen y estarán a cargo de un/a funcionario/a cuyo nivel no podrá exceder el correspondiente
a Secretario de Estado, cuya determinación será dispuesta juntamente con la creación de dicha unidad.
Que, en consecuencia, con el objeto de la implementación unificada del PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSIÓN
SOCIO-PRODUCTIVA Y DESARROLLO LOCAL “POTENCIAR TRABAJO” y el cumplimiento de sus objetivos
propendiendo a la eficiencia y la transparencia en la gestión, se considera pertinente crear la Unidad Ejecutora
Especial Temporaria “UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSIÓN SOCIO-PRODUCTIVA
Y DESARROLLO LOCAL - POTENCIAR TRABAJO” en el ámbito de la SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL de
este MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, la que tendrá por objeto la coordinación, el seguimiento, la gestión
y la evaluación de dicho Programa.
Que la mencionada Unidad quedará disuelta a los DOS (2) años de la entrada en vigencia de la presente medida, en
los términos de lo dispuesto por Ley Complementaria Permanente de Presupuesto Nº 11.672 y sus modificatorias.
Que Pablo Ariel PAIS (DNI. Nº 21.002.605) reúne las condiciones de idoneidad y experiencia necesarias para cumplir
eficientemente con las responsabilidades y funciones de la mentada Unidad Ejecutora Especial Temporaria.
Que, adicionalmente y a los fines de proveer a una mejor ejecución y seguimiento del Programa, resulta menester
modificar sus Lineamientos Operativos, aprobados por la Resolución de este MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL Nº 285/20, incluyendo las disposiciones que hacen a la actuación de la citada Unidad Ejecutora Especial
Temporaria.
Que la DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ha realizado la afectación preventiva
pertinente.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL ha tomado la intervención que le compete.
Que la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA y la SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA han tomado las
intervenciones que les compete.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE DISEÑO ORGANIZACIONAL de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
y la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la
SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, han tomado la intervención que les compete.
Que el presente acto se dicta en virtud de lo dispuesto en la Ley de Ministerios y sus modificatorias y complementarias,
y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º del Decreto Nº 167 del 2 de marzo de 2018.
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Créase la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA
NACIONAL DE INCLUSIÓN SOCIO-PRODUCTIVA Y DESARROLLO LOCAL POTENCIAR TRABAJO” en el ámbito
de la SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL de este MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, la que tendrá a su
cargo la coordinación, el seguimiento, la gestión y la evaluación del PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSIÓN
SOCIO-PRODUCTIVA Y DESARROLLO LOCAL - “POTENCIAR TRABAJO”.
ARTÍCULO 2º.- La Unidad Ejecutora Especial Temporaria “UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA NACIONAL
DE INCLUSIÓN SOCIO-PRODUCTIVA Y DESARROLLO LOCAL POTENCIAR TRABAJO”, tendrá como objetivos:
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a. Desarrollar las acciones necesarias para la ejecución del PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSIÓN SOCIOPRODUCTIVA Y DESARROLLO LOCAL “POTENCIAR TRABAJO”.
b. Asistir a las Unidades de Gestión y a las Unidades de Gestión Asociadas en el diseño e implementación de los
planes de actividades desarrollados en el marco del Programa.
c. Aprobar los planes de actividades presentadas por las Unidades de Gestión y las Unidades de Gestión Asociadas.
d. Supervisar y coordinar el control del cumplimiento de los convenios que se celebren en el marco del PROGRAMA
NACIONAL DE INCLUSIÓN SOCIO-PRODUCTIVA Y DESARROLLO LOCAL “POTENCIAR TRABAJO” y elaborar
los informes respectivos.
e. Impulsar la inscripción de las personas humanas que por su situación de vulnerabilidad deban ser incluidas en
el Programa.
f. Coordinar y supervisar el trámite de los expedientes promovidos y elaborados por las áreas técnicas dependientes
de la SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL.
g. Proponer a la SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL la aprobación de instructivos operativos o actos
procedimentales que resulten necesarios para mejorar el funcionamiento de los circuitos de tramitación de los
expedientes a través de los cuales se celebran los convenios con las Unidades de Gestión y las Unidades de
Gestión Asociadas.
h. Coordinar el seguimiento de los planes, programas y proyectos con las áreas involucradas en la gestión del
PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSIÓN SOCIO-PRODUCTIVA Y DESARROLLO LOCAL “POTENCIAR TRABAJO”.
i. Supervisar y evaluar el avance y consolidación de la ejecución del Programa.
j. Intervenir y asesorar en la definición de los instrumentos necesarios a fin de generar la información necesaria
para optimizar la gestión.
k. Recopilar y sistematizar la información necesaria para proponer medidas de mejora de la eficiencia en la gestión
y corregir los desvíos detectados en la ejecución del Programa.
l. Coordinar acciones con las Unidades de Evaluación conformadas en todo el territorio nacional, para evaluar
estrategias de reformulación programática, tendientes a optimizar la ejecución del Programa.
ARTÍCULO 3º.- La Unidad Ejecutora Especial Temporaria “UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA NACIONAL
DE INCLUSIÓN SOCIO-PRODUCTIVA Y DESARROLLO LOCAL POTENCIAR TRABAJO”, estará a cargo de un/a
funcionario/a fuera de nivel con rango y jerarquía de Subsecretario/a.
ARTÍCULO 4º.- La Unidad creada mediante el artículo 1º de esta medida quedará disuelta a los DOS (2) años de la
entrada en vigencia de la presente Resolución.
ARTÍCULO 5º.- Sustitúyese el artículo 5º de la Resolución de este MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Nº 121
del 18 de marzo de 2020,por el siguiente:
“ARTÍCULO 5º.- Delégase en el titular de la SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL, el carácter de autoridad de
aplicación del Programa que por el artículo 1º se crea.”
ARTÍCULO 6º.- Derógase el artículo 6º de la Resolución de este MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Nº 121
del 18 de marzo de 2020.
ARTÍCULO 7º.- Sustitúyese el apartado 2 del ANEXO identificado como IF-2020-17933572-APN-SSAJI#MSYDS,
aprobado por el artículo 2º de la Resolución de este MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Nº 121 del 18 de
marzo de 2020, por el siguiente:
“2. Autoridad de Aplicación
Será Autoridad de Aplicación del PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSIÓN SOCIO-PRODUCTIVA Y DESARROLLO
LOCAL – “POTENCIAR TRABAJO” el/la Ministro/a de Desarrollo Social.
En tal carácter, delega dichas facultades en el Titular de la SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL.
Asimismo, las distintas Secretarías del Ministerio podrán generar proyectos específicos destinados a la población
objeto del programa.”
ARTÍCULO 8º.- Sustitúyese en el inciso c. Certificación, del apartado 8.3, del ANEXO identificado como IF-202017933572-APN-SSAJI#MSYDS, aprobado por el artículo 2º de la Resolución de este MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL Nº 121 del 18 de marzo de 2020, la expresión “tomará intervención la Unidad de Gabinete de Asesores del
Ministerio de Desarrollo Social” por “tomará intervención la UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA NACIONAL
DE INCLUSIÓN SOCIO-PRODUCTIVA Y DESARROLLO LOCAL POTENCIAR TRABAJO.
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ARTÍCULO 9º.- Sustitúyese el artículo 1º de la Resolución de este MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Nº 285
del 11 de mayo de 2020, por el siguiente:
“ARTÍCULO 2º.- Apruébanse los LINEAMIENTOS OPERATIVOS inherentes al PROGRAMA NACIONAL DE
INCLUSIÓN SOCIO-PRODUCTIVA Y DESARROLLO LOCAL – “POTENCIAR TRABAJO”, que como Anexo (IF2021-97080037-APN-CSP#MDS), forma parte integrante de la presente Resolución”.
ARTÍCULO 10.- Sustitúyese el artículo 2º de la de este MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Nº 285 del 11 de
mayo de 2020, por el siguiente:
“ARTÍCULO 2º.- Establécese que en el marco de implementación del PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSIÓN
SOCIO-PRODUCTIVA Y DESARROLLO LOCAL – “POTENCIAR TRABAJO” será facultad de la UNIDAD EJECUTORA
DEL PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSIÓN SOCIO-PRODUCTIVA Y DESARROLLO LOCAL POTENCIAR
TRABAJO, impulsar la inscripción de las personas que por su situación de vulnerabilidad deban ser incluidas en
el mismo.”
ARTÍCULO 11.- Desígnase en el cargo de Titular de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “UNIDAD EJECUTORA
DEL PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSIÓN SOCIO-PRODUCTIVA Y DESARROLLO LOCAL POTENCIAR
TRABAJO” en el ámbito de la SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
a Dn. Pablo Ariel PAIS (DNI. Nº 21.002.605).
ARTÍCULO 12.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 85 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
ARTÍCULO 13.- La presente medida entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la REPÚBLICA ARGENTINA.
ARTÍCULO 14.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Juan Zabaleta
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/11/2021 N° 86160/21 v. 11/11/2021
#F6474156F#

#I6475002I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Resolución 746/2021
RESOL-2021-746-APN-MEC

Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2021
Visto los expedientes EX-2021-79859695-APN-DGDA#MEC, EX-2021-80815131-APN-DGDA#MEC, EX-202180813927-APN-DGDA#MEC, EX-2021-80816267-APN-DGDA#MEC, EX-2021-80822224-APN-DGDA#MEC, EX2021-80821484-APN-DGDA#MEC, EX-2021-80824741-APN-DGDA#MEC, EX-2021-81081675-APN-DGDA#MEC,
EX-2021-82047420-APN-DGDA#MEC y EX-2021-83628678-APN-DGDA#MEC, todos ellos en tramitación
conjunta, y
CONSIDERANDO:
Que mediante los decretos 105 del 21 de enero de 2004, 1265 del 6 de octubre de 2005, 472 del 6 de abril de 2010,
1044 del 20 julio de 2010, 2341 del 30 de diciembre de 2010, 320 del 14 de marzo de 2011, 664 del 26 de mayo de
2011, 1131 del 1° de agosto de 2011, 1161 del 3 de agosto de 2011, 2842 del 28 de diciembre de 2012, 974 del 19
de junio de 2014, 1405 del 21 de agosto de 2014, 1378 del 20 de julio de 2015, 1504 del 30 de julio de 2015, 1967
del 21 de septiembre de 2015, 2245 del 2 de noviembre de 2015, 2397 del 10 de noviembre de 2015, 2498 del 24
de noviembre de 2015 y 2599 del 26 de noviembre de 2015, y las decisiones administrativas 295 del 11 de abril
de 2016, 647 del 1° de julio de 2016, 1312 del 14 de noviembre de 2016, 375 del 13 de junio de 2017, 921 del 19 de
octubre de 2017, 955 del 26 de octubre de 2017, 106 del 15 de febrero de 2018, 129 del 19 de febrero de 2018, 602
del 16 de abril de 2018, 1066 del 21 de mayo de 2018, 1215 del 15 de junio de 2018, 1251 del 26 de junio de 2018,
1259 del 28 de junio de 2018, 1425 del 2 de agosto de 2018, 1426 del 2 de agosto de 2018, 1446 del 7 de agosto
de 2018, 1490 del 14 de agosto de 2018, 1741 del 24 de octubre de 2018, 1802 del 14 de noviembre de 2018, 1812
del 14 de noviembre de 2018, 31 del 23 de enero de 2019, 96 del 20 de febrero de 2019, 97 del 20 de febrero del
2019 y 450 del 31 de mayo de 2019, se dispusieron las designaciones transitorias de funcionarias y funcionarios
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en cargos con función ejecutiva pertenecientes al Ministerio de Economía, las que fueron prorrogadas en último
término mediante la resolución 7 del 21 de enero de 2021 del Ministerio de Economía (RESOL-2021-7-APN-MEC).
Que a través del decreto 477 del 5 de marzo de 2003, se dispuso la designación transitoria de agentes en cargos
simples de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía, las que se prorrogaron en último
término mediante resolución 7/21 del Ministerio de Economía.
Que las decisiones administrativas 2178 del 11 de diciembre de 2020, 2195 del 15 de diciembre de 2020, 2238
del 22 de diciembre de 2020, 2275 del 29 de diciembre de 2020, 2289 del 30 de diciembre de 2020, dispusieron
las designaciones transitorias de funcionarias y funcionarios en cargos con función ejecutiva pertenecientes al
Ministerio de Economía.
Que mediante el decreto 1035 del 8 de noviembre de 2018 se facultó a las/los Ministras/os, Secretarias/os de
la Presidencia de la Nación, Secretarias/os de Gobierno en sus respectivos ámbitos, y autoridades máximas de
organismos descentralizados a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en
las mismas condiciones de las designaciones y/o últimas prórrogas.
Que, asimismo, través del decreto 328 del 31 de marzo de 2020, se autorizó a las/los Ministras/os, Secretarias/
os de la Presidencia de la Nación y a las autoridades máximas de organismos descentralizados, a prorrogar -por
ciento ochenta (180) días- las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas
condiciones de las designaciones o de sus últimas prórrogas, con el fin de asegurar el normal desenvolvimiento
de las distintas Jurisdicciones y Entidades que conforman la Administración Pública Nacional, durante el plazo que
dure la emergencia sanitaria ampliada por el decreto 260 del 12 de marzo de 2020.
Que razones operativas justifican prorrogar las referidas designaciones transitorias y/o últimas prórrogas, por un
nuevo plazo de ciento ochenta (180) días, de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 1° del
decreto 328/2020.
Que se ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 2° de la resolución 53 del 27 de mayo de 2021
de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros (RESOL-2021-53-APNSGYEP#JGM).
Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete.
Que esta medida se dicta en virtud de las facultades contempladas en el artículo 3° del decreto 1035/2018 y en el
artículo 1° del decreto 328/2020.
Por ello,
EL MINISTRO DE ECONOMÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por prorrogadas, desde el 24 de septiembre de 2021 y por el término de ciento ochenta
(180) días hábiles, las designaciones transitorias de las/los funcionarias/os que se detallan en el anexo I (IF-202091206045-APN-DGRRHH#MEC) que integra esta medida, en los cargos que allí se consignan, pertenecientes al
Ministerio de Economía, 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 2098 del 3 de diciembre de 2008, conforme en cada caso se indica.
ARTÍCULO 2°.- Dase por prorrogadas, desde la fecha que en cada caso se especifica y por el término de ciento
ochenta (180) días hábiles, las designaciones transitorias de las/los funcionarias/os que se detallan en el anexo II (IF2020-91204612-APN-DGRRHH#MEC) que integra esta medida, en el cargo que allí se consigna, pertenecientes al
Ministerio de Economía, 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 2098 del 3 de diciembre de 2008, conforme en cada caso se indica.
ARTÍCULO 3°.- Dase por prorrogada, desde el 24 de septiembre de 2021 y por el término deciento ochenta
(180) días hábiles, la designación transitoria de la persona que se detalla en el anexo III (IF-2020-91204410-APNDGRRHH#MEC) que integra esta medida, en el cargo que allí se consigna, perteneciente a la Subsecretaría Legal
de la Secretaría Legal y Administrativa dependiente del Ministerio de Economía.
ARTÍCULO 4°.- Las prórrogas dispuestas en esta medida se efectúan en los mismos términos en los que fueran
realizadas las respectivas designaciones transitorias y/o prórrogas de designaciones transitorias.
ARTÍCULO 5°.- El gasto que demande el cumplimiento de esta resolución será imputado a las partidas
presupuestarias correspondientes al Ministerio de Economía para el ejercicio 2021.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese a la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
conforme lo dispuesto en el artículo 2° del decreto 328 del 31 de marzo de 2020.
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ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Martín Guzmán
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/11/2021 N° 86361/21 v. 11/11/2021
#F6475002F#

#I6475004I#

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Resolución 1655/2021
RESOL-2021-1655-APN-MJ

Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-104454828- -APN-DSC#IGJ, la Decisión Administrativa N° 46 del 24 de abril de
2001, y
CONSIDERANDO:
Que el segundo párrafo del artículo 9º de la Decisión Administrativa citada en el Visto, delega en este Ministerio la
atribución de fijar la fecha de vencimiento para el pago de la tasa establecida en su artículo 4º.
Que resulta apropiado fijar el vencimiento mencionado para el día 10 de diciembre de 2021.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio ha tomado la intervención de su
competencia.
Que la presente se dicta en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 9º de la Decisión Administrativa
Nº 46/01. Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjese el día 10 de diciembre de 2021 como fecha de vencimiento para el pago de la tasa anual
establecida por el artículo 4º de la Decisión Administrativa Nº 46/01.
ARTÍCULO 2º.-Vencida la fecha establecida en el artículo anterior, será de aplicación la multa prevista en el artículo
7º de la Decisión Administrativa Nº 46/01.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese
Martín Ignacio Soria
e. 11/11/2021 N° 86363/21 v. 11/11/2021
#F6475004F#

#I6475278I#

MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD
Resolución 630/2021
RESOL-2021-630-APN-MMGYD

Ciudad de Buenos Aires, 10/11/2021
VISTO: El Expediente EX-2021-104024748-APN-CGD#MMGYD el Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 7 del 10
de diciembre de 2019 modificatorio de la Ley de Ministerios N° 22.250 (t.o. 1992), el Decreto N° 101 de enero 1985,
el Decreto Nro. 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007, sus modificatorios y complementarios y,
CONSIDERANDO
Que, el origen de la celebración del “70 Aniversario de la efectivización y ejercicio pleno de la Ley 13.010/47 que
instituyó el voto femenino en la Argentina” se remonta al 11 de noviembre de 1951, momento en el que tuvo lugar
el primer voto femenino en nuestro país.
Que, el 23 de septiembre de 1947 durante el gobierno del presidente Juan Domingo Perón se promulgó la Ley
13.010 que instituye el voto femenino a nivel nacional, impulsado por María Eva Duarte, consagrando la igualdad
de derechos políticos entre mujeres y varones.
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Que, no solo concurrieron a las urnas por primera vez 3.500.000 de mujeres, sino que además ocuparon en ese
momento casi el 30% de las bancas del Congreso de la Nación.
Que, de esta forma se concretó una lucha que en Argentina había comenzado en 1911 de la mano de Julieta Lanteri
y otras tantas mujeres.
Que, cuando las mujeres se propusieron el sufragio tenían como objetivo el reconocimiento de otros derechos
a través de la participación electoral, entre ellos: derecho a educación y en consecuencia acceso a las mismas
oportunidades laborales que los varones, igual salario por igual trabajo, patria potestad compartida, acceso a
cargos públicos, derecho a administrar sus bienes por sí mismas, entre otros.
Que, en la Argentina la historia de luchas, organización, militancias y debates en torno a la sanción de la Ley de
sufragio femenino da cuenta de las dificultades, que aún hoy persisten, para la construcción de una sociedad con
plena igualdad de derechos y oportunidades entre géneros.
Que, se destaca la participación de distintos actores del sector público y organizaciones de la sociedad civil que
trabajan las temáticas de género, igualdad y diversidad en la celebración del “70 Aniversario de la efectivización y
ejercicio pleno de la Ley 13.010/47 que instituyó el voto femenino en la Argentina”.
Que, el Decreto N° 7/2019, modificatorio de la Ley de Ministerios, aprobó la creación y competencias del
MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD como respuesta al compromiso asumido para
garantizar los derechos de las mujeres y diversidades, frente a toda forma de discriminación y violencia, y en pos
de la construcción de una sociedad más igualitaria, siendo estos objetivos prioritarios de gobierno.
Que, atendiendo a su esencia y a los compromisos asumidos, este Ministerio tiene un particular y concreto interés
en reconocer la importancia que posee el “70 Aniversario de la efectivización y ejercicio pleno de la Ley 13.010/47
que instituyó el voto femenino en la Argentina”.
Que, en este sentido y en atención a la importancia de participar activamente, facilitar, acompañar y apoyar la
organización del “70 Aniversario de la efectivización y ejercicio pleno de la Ley 13.010/47 que instituyó el voto
femenino en la Argentina”, el MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD considera oportuno
declararla de interés.
Que la SECRETARÍA DE POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD, a través de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS
DE IGUALDAD, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y
DIVERSIDAD han tomado la intervención que les compete.
Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en los artículos 23 ter y 4, inciso b), punto 6 de la Ley
de Ministerios N° 22.520 y sus modificatorias y en el artículo 1°, inciso ll) del Decreto N° 101/85.
Por ello,
LA MINISTRA DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárese de interés el “70 Aniversario de la efectivización y ejercicio pleno de la Ley 13.010/47 que
instituyó el voto femenino en la Argentina” a llevarse a cabo el 11 de noviembre de 2021 en todo el país.
ARTÍCULO 2º.- La presente medida no genera erogación presupuestaria adicional alguna.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Elizabeth Gómez Alcorta
e. 11/11/2021 N° 86637/21 v. 11/11/2021
#F6475278F#

#I6475339I#

MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD
Resolución 638/2021
RESOL-2021-638-APN-MMGYD

Ciudad de Buenos Aires, 10/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-108762732- -APN-CGD#MMGYD, las Leyes Nros. 13.010, 24.012, 27.412 y la Ley
N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
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Que la lucha por el sufragio femenino fue una de las principales consignas de los movimientos feministas de
principios del siglo XX, impulsada inicialmente en la REPÚBLICA ARGENTINA por las militantes socialistas y
feministas JULIETA LANTERI y ALICIA MOREAU DE JUSTO, y compartida por otras corrientes políticas imperantes
en la época.
Que esta demanda culminó en 1947 con la sanción de la Ley Nº 13.010 que reconoció los derechos políticos a las
mujeres y permitió no sólo el ejercicio de su derecho al voto sino también el de ser electas como representantes
del pueblo.
Que resulta insoslayable destacar el rol fundamental de EVA PERÓN en la conquista del voto femenino, quien junto
al movimiento de mujeres peronistas impulsó la sanción de la Ley N° 13.010 y trabajó arduamente en la confección
de los padrones electorales que hicieron posible el efectivo ejercicio de ese derecho por las mujeres argentinas.
Que el 11 de noviembre de 1951 las mujeres votaron y fueron electas representantes del pueblo por primera
vez en la historia de nuestro país. En esa oportunidad, votaron TRES MILLONES OCHOCIENTAS DIESISEIS MIL
SEISCIENTOS CINCUETA Y CUATRO (3.816.654) mujeres e ingresaron al CONGRESO DE LA NACIÓN VEINTITRÉS
(23) diputadas y SEIS (6) senadoras.
Que, por su parte, el 6 de noviembre del año 1991 se sancionó la Ley Nº 24.012, conocida como “Ley de Cupo
Femenino” que estableció la integración de las listas de candidatos y candidatas a legisladores y legisladoras
nacionales con, al menos, un TREINTA POR CIENTO (30%) de mujeres con posibilidad de ser electas.
Que la Ley Nº 24.012 fue la primera ley en el mundo en establecer una medida de acción positiva tendiente a
revertir las desigualdades de género que obstaculizan la participación de mujeres en los espacios de decisión
política. A partir de su efectiva implementación, impulsó el aumento de legisladoras nacionales y marcó un punto
de partida fundamental en el camino hacia la paridad de género en el ámbito legislativo.
Que tras la reforma constitucional de 1994 estos avances se vieron plasmados en los artículos 37 y 75, inciso
23 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL. Asimismo, se reconoció, de acuerdo al artículo 75, inciso 22, la jerarquía
constitucional de los tratados internacionales de protección de los derechos humanos, entre los que se destaca,
la CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER.
Que la CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA
MUJER establece en su artículo 7° que los Estados Partes deberán tomar las medidas apropiadas para eliminar
la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país, garantizando la igualdad de condiciones
con los hombres en relación con la posibilidad de ser elegidas para todos aquellos cargos que sean objeto de
elecciones públicas.
Que el artículo 37 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL establece que la igualdad real de oportunidades entre varones
y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de
los partidos políticos y en el régimen electoral.
Que de acuerdo con el artículo 75, inciso 23, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL le corresponde al CONGRESO
DE LA NACIÓN legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades
y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por ella, entre otros, respecto de las mujeres.
Que pese a la vigencia de la Ley de Cupo Femenino y aun tras la reforma constitucional, sólo tras un esfuerzo
perseverante por hacer valer sus derechos, las mujeres obtuvieron la posibilidad cierta de ocupar lugares
expectantes en las listas de candidaturas a cargos electivos gracias a una solución amistosa arbitrada por la
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, a raíz del caso entablado por MARÍA TERESA
MERCIADRI DE MORINI (Informe N° 103/01, Caso N° 11.307).
Que en el año 2017 se sancionó la Ley de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política N° 27.412
que estableció la integración de listas de candidatos y candidatas a legisladores y legisladoras nacionales con la
misma cantidad de mujeres y varones. La Ley de Paridad de Género constituyó un nuevo hito en la ampliación de
derechos de las mujeres en el plano político, e impulsó nuevamente el aumento en el número de legisladoras en el
CONGRESO DE LA NACIÓN.
Que la participación política de las mujeres es un prerrequisito indispensable para la consolidación de la democracia
y uno de los impactos de su presencia en el CONGRESO DE LA NACIÓN fue la posibilidad de tratamiento y sanción
de importantes leyes que plasmaron nuevas conquistas de derechos y promovieron la inclusión, la igualdad y la
justicia social.
Que entre estas leyes se destacan la Ley N° 23.264, conocida como Ley de Patria Potestad Compartida, la Ley
N° 23.515 de Divorcio Vincular, la Ley N° 25.674 de Cupo Sindical, la Ley Nº 26.150, de creación del Programa
Nacional de Educación Sexual Integral, la Ley Nº 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, la Ley N° 26.618
de Matrimonio Civil, conocida como Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley Nº 26.743 de Identidad de Género, la Ley
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Nº 26.844 del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, la Ley Nº 26.994,
de reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, la Ley Nº 27.412 de Paridad de Género en Ámbitos de
Representación Política, la Ley Nº 27.452 de Reparación Económica para las Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley
Nº 27.499 de Capacitación Obligatoria en Género para Todas las Personas que Integran los Tres Poderes del Estado,
conocida como Ley Micaela, la Ley Nº 27.580 de aprobación del Convenio sobre la Eliminación de la Violencia y
el Acoso en el Mundo del Trabajo –Convenio 190– de la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, la Ley
Nº 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley Nº 27.611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud
durante el Embarazo y la Primera Infancia y la Ley N° 27.636, de Promoción del Acceso al Empleo Formal para
Personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán - Lohana Berkins”, entre otras.
Que en el corriente año se cumplen SETENTA (70) años de los primeros comicios en los que las mujeres pudieron
votar y ser electas, y TREINTA (30) años desde la sanción de la Ley de Cupo Femenino.
Que la conmemoración de esos aniversarios es una oportunidad para revalorizar y reconocer la trayectoria de
quienes fueron protagonistas de la lucha por tan fundamentales derechos y allanaron el camino hacia otras
conquistas, entre ellas, la creación del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD.
Que DELIA PARODI, ANA CARMEN MACRI, JUDITH ÉLIDA ACUÑA, SEFERINA RODRÍGUEZ, GENEROSA
AGUILAR, MAGDALENA ÁLVAREZ DE SEMINARIO, MARÍA ELENA CASUCCIO, FRANCISCA ANA FLORES,
ZULEMA NOEMÍ PRACÁNICO, CELINA RODRÍGUEZ, CARMEN SALABER, CELFA ARGUMEDO, JOSEFINA
BIONDI, ISABEL TORTEROLA, JOSEFA BRIGADA, MARÍA CAVIGLIA, ANGÉLICA ESPERANZA DACUNDA, JUANA
ALICIA ESPEJO, DORA MATILDE GAETA, DOMINGA ISIDORA ORTIZ, MAFALDA PIOVANO, MARÍA URBELINA
TEJADA y OTILIA VILLA MACIEL impulsaron la Ley N° 13.010 y fueron las primeras mujeres en desempeñar el
cargo de diputadas nacionales.
Que MARÍA ROSA CALVIÑO DE GÓMEZ, ELVIRA RODRÍGUEZ LEONARDI, HILDA NÉLIDA CASTAÑEIRA, JUANA
LARRAURI, HILDA LEONOR PINEDA Y ELENA DI GIROLAMO también tomaron un activo rol en la sanción de la
Ley N° 13.010 y fueron las primeras senadoras nacionales argentinas.
Que, asimismo, MARGARITA AURORA MALHARRO, IRMA ROY, OROSIA INÉS BOTELLA, FLORENTINA GÓMEZ
MIRANDA; GABRIELA GONZÁLEZ GASS; LILIANA GURDULICH, OLGA ELENA RIUTORT, MARÍA CRISTINA
GUZMÁN; MARÍA LEONOR CASARI; MARTA MARTÍN, MARÍA LUISA MENDEZ DOYLE; RUTH MONJARDÍN;
MATILDE QUARRACINO; ZULMA ROMERO y EMMA TACTA fueron fundamentales acompañando con su voto
para garantizar la aprobación de la Ley N° 24.012 de Cupo Femenino.
Que, por su parte, es necesario resaltar a las mujeres políticas, referentas, dirigentas y activistas como NORMA
ALLEGRONE; MARCELA DURRIEU; JULIANA MARINO; CRISTINA ZUCCARDI; SALMA HAIDAR; SILVIA GALLEGO
y VIRGINIA FRANGANILLO, presidenta del entonces CONSEJO NACIONAL DE LA MUJER, que con su militancia
acérrima fueron indispensables para impulsar los derechos políticos de las mujeres.
Que, muchas de las mencionadas han fallecido y otras continúan hasta el día de hoy incentivando y promoviendo
la igualdad en la participación y representación política de las mujeres y LGBTIQ+.
Que el presente reconocimiento es extensivo a todas las mujeres, organizaciones feministas y del activismo
presente en todas las provincias de nuestro país que impulsaron y militaron la sanción de las Leyes N° 13.010 y
24.012 a través de la organización feminista y la movilización popular.
Que la presente medida no genera erogación presupuestaria.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y
DIVERSIDAD ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente resolución se dicta en uso de las facultades previstas la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto
ordenado por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorias.
Por ello,
LA MINISTRA DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Reconócense las trayectorias de DELIA PARODI, ANA CARMEN MACRI, JUDITH ÉLIDA ACUÑA,
SEFERINA RODRÍGUEZ, GENEROSA AGUILAR, MAGDALENA ÁLVAREZ DE SEMINARIO, MARÍA ELENA
CASUCCIO, FRANCISCA ANA FLORES, ZULEMA NOEMÍ PRACÁNICO, CELINA RODRÍGUEZ, CARMEN
SALABER, CELFA ARGUMEDO, JOSEFINA BIONDI, ISABEL TORTEROLA, JOSEFA BRIGADA, MARÍA CAVIGLIA,
ANGÉLICA ESPERANZA DACUNDA, JUANA ALICIA ESPEJO, DORA MATILDE GAETA, DOMINGA ISIDORA ORTIZ,
MAFALDA PIOVANO, MARÍA URBELINA TEJADA; OTILIA VILLA MACIEL; MARÍA ROSA CALVIÑO DE GÓMEZ,
ELVIRA RODRÍGUEZ LEONARDI, HILDA NÉLIDA CASTAÑEIRA, JUANA LARRAURI, HILDA LEONOR PINEDA Y
ELENA DI GIROLAMO por ser fundamentales para impulsar y aprobar la Ley N° 13.010.
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ARTÍCULO 2°.- Reconócense las trayectorias de MARGARITA AURORA MALHARRO, IRMA ROY, OROSIA INÉS
BOTELLA, FLORENTINA GÓMEZ MIRANDA; GABRIELA GONZÁLEZ GASS; LILIANA GURDULICH, OLGA ELENA
RIUTORT, MARÍA CRISTINA GUZMÁN; MARÍA LEONOR CASARI; MARTA MARTÍN, MARÍA LUISA MENDEZ
DOYLE; RUTH MONJARDÍN; MATILDE QUARRACINO; ZULMA ROMERO; EMMA TACTA; NORMA ALLEGRONE;
MARCELA DURRIEU; JULIANA MARINO; CRISTINA ZUCCARDI; SALMA HAIDAR; SILVIA GALLEGO y VIRGINIA
FRANGANILLO por su rol indispensable para garantizar la aprobación de la Ley N° 24.012 de Cupo Femenino.
ARTÍCULO 3º.- La presente medida no genera erogación presupuestaria.
ARTÍCULO 4°.- La presente medida entrará en vigencia el día posterior a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Elizabeth Gómez Alcorta
e. 11/11/2021 N° 86698/21 v. 11/11/2021
#F6475339F#

#I6474968I#

MINISTERIO DE TRANSPORTE
Resolución 413/2021
RESOL-2021-413-APN-MTR

Ciudad de Buenos Aires, 03/11/2021
VISTO los expedientes EX-2021-48730953- -APN-DGA#ANSV y EX-2021-91993934- -APN-DGD#MTR, la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO -aprobada por la Ley
N° 23.849-, las Leyes Nros. 22.520 (T.O. Decreto N° 438/92), 23.849, 24.449 y 27.514, los Decretos Reglamentarios
Nros. 253 del 3 de agosto de 1995 y 779 del 20 de noviembre de 1995, y el Decreto N° 656 del 29 de abril de 1994, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 42 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL establece que los consumidores y usuarios de bienes y
servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos;
a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno; y que las
autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, al control de la calidad
y eficiencia de los servicios públicos.
Que, de conformidad con el inciso 1 del artículo 3º de la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, aprobada
por la Ley Nº 23.849 y con jerarquía constitucional de acuerdo al inciso 22 del artículo 75 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL, en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las autoridades administrativas se debe
atender el interés superior del niño.
Que, a su vez, mediante el mismo artículo de la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, los Estados
Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar,
teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y,
con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas; y se establece que se asegurarán
de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan
las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad,
número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.
Que la Ley de Tránsito N° 24.449 regula del uso de la vía pública, siendo de aplicación a la circulación de personas,
animales y vehículos terrestres y a las actividades vinculadas con el transporte, los vehículos, las personas, las
concesiones viales, la estructura vial y el medio ambiente, en cuanto fueren con causa del tránsito, todo ello en el
ámbito de la jurisdicción federal.
Que por el artículo 29 de la Ley Nº 24.449 se establecen las condiciones mínimas de seguridad de los vehículos,
prescribiendo que los vehículos para el servicio de carga y pasajeros deben poseer los dispositivos especiales
que la reglamentación exige de acuerdo a los fines de esa ley, así como también que los vehículos que se destinen
al servicio de transporte de pasajeros estarán diseñados específicamente para esa función con las mejores
condiciones de seguridad de manejo y comodidad del usuario.
Que, asimismo, el último párrafo de la norma citada en el considerando precedente, incorporado por el artículo
29 de la Ley N° 26.363, prescribe que la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL dispondrá la instalación de
doble bolsa de aire para amortiguación de impactos, del sistema antibloqueo de frenos, el dispositivo de alerta
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acústica de cinturón de seguridad, el encendido automático de luces, un sistema de desgrabación de registros de
operaciones del vehículo ante siniestros para su investigación, entre otros que determine la reglamentación.
Que por el inciso b) del artículo 39 de la Ley Nº 24.449 se establece que los conductores deben circular con
cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo o animal, teniendo en
cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito; y por el inciso a) de su artículo
53, que los propietarios de vehículos del servicio de transporte de pasajeros y carga deben tener organizadas las
prestaciones de modo que los vehículos circulen en condiciones adecuadas de seguridad, siendo responsables
de su cumplimiento, no obstante la obligación que pueda tener el conductor de comunicarles las anomalías que
detecte.
Que por la Ley N° 27.514 se declaró de interés público nacional y como objetivo de la REPÚBLICA ARGENTINA la
política de seguridad en el transporte, cuyo fin es brindar movilidad garantizando la protección de las personas, de
sus bienes y del ambiente en el territorio nacional.
Que por el Decreto N° 656/94 se establece que la Autoridad de Aplicación dictará la normativa necesaria para la
implementación y ejecución de los servicios públicos de transporte de pasajeros urbano o suburbano; y que sus
operadores deberán prestar el servicio conforme las obligaciones que determine la Autoridad de Aplicación bajo
las pautas de continuidad, regularidad, generalidad, uniformidad en igualdad de condiciones y obligatoriedad.
Que, por otro lado, por el artículo 97 del Anexo del Decreto Nº 253/95, según su texto vigente, se establece una
sanción para el transportista que incurriere en cualquier acto u omisión o deficiencia técnica que atente contra la
seguridad del servicio, de los usuarios o de los terceros no transportados, previendo la imposición de una multa
de DOS MIL (2000) a TREINTA MIL (30.000) boletos mínimos por cada una de las faltas tipificadas.
Que la Ley N° 24.449 ha sido reglamentada por el Decreto Reglamentario Nº 779/95, determinando en el artículo
3º de su Anexo 1 que la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL -organismo descentralizado actuante en el
ámbito jurisdiccional del MINISTERIO DE TRANSPORTE- será la autoridad de aplicación de las políticas y medidas
de seguridad vial nacional, siendo una de sus funciones, de acuerdo al inciso a) del artículo 4º del mismo Anexo 1,
coordinar, impulsar y fiscalizar la implementación de las políticas y medidas estratégicas para el desarrollo de un
tránsito seguro en todo el territorio nacional.
Que, conforme se desprende de la normativa reseñada, el servicio público de transporte automotor urbano y
suburbano de pasajeros debe prestarse en condiciones que aseguren la seguridad y confortabilidad de los
pasajeros transportados, con una mirada inclusiva que brinde la posibilidad a todo el público usuario de movilizarse
por las ciudades sin impedimentos.
Que, para tal efecto, deberá tenerse especialmente presente el interés superior de los niños y niñas, asegurándoles
la debida protección y cuidado, a cuyos fines el ESTADO NACIONAL está compelido a adoptar todas las medidas
administrativas, reglamentarias y legislativas que fueran menester.
Que, en la actualidad, la normativa vigente no contempla la situación de ascenso, descenso y traslado de bebés,
niños y niñas con cochecitos en los vehículos afectados a la prestación de servicios públicos de transporte
automotor urbano y suburbano de pasajeros.
Que la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL ha manifestado que existen riesgos para la integridad física de
los bebés, niñas y niños ubicados dentro de sus cochecitos al no poder ascender y descender de los vehículos
afectados a los servicios públicos urbanos y suburbanos, dado que los menores deben ser llevados en brazos por
su acompañante, quien al mismo tiempo debe cargar el cochecito plegado, el bolso del bebé, manipular la tarjeta
Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) y asirse del pasamanos, en general con la unidad en movimiento,
todo lo cual implica un riesgo de magnitud.
Que, considerando lo expuesto por la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, este riesgo se mitigaría
considerablemente si se permitiese el ascenso y descenso de los vehículos a las personas acompañantes de
bebés, niñas y niños por sus puertas centrales, con los menores ubicados dentro de sus cochecitos.
Que la modificación propiciada se encuentra destinada a la ampliación de los derechos de los pasajeros,
optimizando la calidad de los servicios y las condiciones de seguridad y confortabilidad en las que se trasladan
los bebés, niñas y niños, acompañados.
Que, debe destacarse que el ordenamiento jurídico vigente prevé la sanción al transportista que incurriere en actos
u omisiones que atenten contra la seguridad del servicio, de los usuarios o de los terceros no transportados, por lo
que quien impidiese el ascenso o descenso de los vehículos afectados al servicio público de transporte automotor
urbano y suburbano de pasajeros de los bebés, niñas y niños en sus cochecitos junto con sus acompañantes
incurría en este tipo de conductas tipificadas y sancionadas en el artículo 97 del Régimen de Penalidades por
Infracciones a las Disposiciones Legales y Reglamentarias en Materia de Transporte por Automotor de Jurisdicción
Nacional, aprobado por el Decreto Reglamentario N° 253/95.
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Que, asimismo, resulta pertinente facultar a la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE, en su carácter de
Autoridad de Aplicación del Decreto N° 656/94, para el dictado de las normas complementarias y aclaratorias que
resulten necesarias para el efectivo cumplimiento de la presente medida, y para establecer los demás criterios
propios correspondientes al servicio público de transporte automotor urbano y suburbano de pasajeros de
jurisdicción nacional que coadyuven a su instrumentación.
Que la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, organismo descentralizado actuante en el ámbito jurisdiccional
del MINISTERIO DE TRANSPORTE, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS y la COMISIÓN NACIONAL DE
TRÁNSITO Y LA SEGURIDAD VIAL, dependientes de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE han tomado la intervención de
su competencia.
Que la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR y la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN
NORMATIVA DE TRANSPORTE dependientes de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO
DE TRANSPORTE han tomado la intervención de su competencia.
Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención
de su competencia.
Que la DIRECCIÓN DE DICTÁMENES de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente 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 la Ley de Tránsito N° 24.449.
Por ello,
EL MINISTRO DE TRANSPORTE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Establécese que los bebés, niñas y niños transportados en cochecitos podrán ascender y/o
descender de los vehículos afectados a la prestación de servicios públicos de transporte automotor urbano y
suburbano de pasajeros de jurisdicción nacional, por su puerta central, junto con la persona adulta responsable.
ARTÍCULO 2°.- El impedimento infundado de la facultad prevista en el artículo 1° de la presente resolución será
sancionado de conformidad con lo establecido en el artículo 97 del Régimen de Penalidades por Infracciones a
las Disposiciones Legales y Reglamentarias en Materia de Transporte por Automotor de Jurisdicción Nacional
aprobado por el Decreto Reglamentario Nº 253 del 3 de agosto de 1995, con sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 3°.- Facúltase a la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE a dictar las normas aclaratorias y
complementarias en lo que refiere al ámbito de su competencia.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Alexis Raúl Guerrera
e. 11/11/2021 N° 86327/21 v. 11/11/2021
#F6474968F#
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Resoluciones Generales
#I6474176I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 5098/2021
RESOG-2021-5098-E-AFIP-AFIP - Impuesto sobre los Combustibles y al Dióxido
de Carbono. Ley N° 23.966, Título III. RG N° 3.388. Marcadores químicos y reagentes
homologados. Proveedores autorizados. RG Nº 4.234. Norma complementaria.

Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-01325145- -AFIP-DVSEXT#SDGFIS, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo establecido por la Resolución General Nº 3.388 y su modificatoria, este Organismo debe
homologar, mediante el dictado de una resolución general, los marcadores químicos y reagentes -que deben
utilizar los sujetos pasivos del impuesto y los titulares de estaciones de servicio, bocas de expendio, distribuidores,
fraccionadores y revendedores de combustibles líquidos- que resulten aprobados para su comercialización, e
informar la respectiva empresa proveedora autorizada.
Que en tal sentido, a través de la Resolución General Nº 4.234, se homologaron los marcadores químicos y
reagentes de la empresa CORAS S.A. ARGENTINA, autorizando a la misma para su comercialización por el lapso
de TREINTA Y SEIS (36) meses.
Que la emisión de dicha norma reflejó el cumplimiento de los requisitos y condiciones que han reunido los marcadores
y reagentes homologados, conforme a la opinión de la entonces Subsecretaría de Recursos Hidrocarburíferos
dependiente del ex Ministerio de Energía y Minería.
Que, de acuerdo a la recomendación efectuada por la Dirección Nacional de Refinación y Comercialización
dependiente de la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía,
organismo técnico competente, se torna aconsejable renovar la referida homologación y autorización.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales de
Asuntos Jurídicos y Fiscalización.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 14 del Título III de la Ley N° 23.966 de
Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones,
el artículo 31 del Anexo del Decreto N° 74 del 22 de enero de 1998 y sus modificatorios, y el artículo 7° del Decreto
N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Renovar hasta el 31 de diciembre de 2022, inclusive, la homologación de sistema “marcador/
reagente” y la autorización otorgada a la empresa CORAS S.A. ARGENTINA, CUIT 33-58117891-9, para comercializar
dichos productos, establecidas por la Resolución General Nº 4.234, siempre que se cumplan durante dicho plazo
los requisitos y condiciones previstos en la Resolución General N° 3.388 y su modificatoria.
Cumplido el plazo previsto en el párrafo anterior, sin haberse dispuesto una nueva homologación de sistema
“marcador/reagente” y/o autorización para comercializar los productos, el mismo se extenderá automáticamente
hasta la entrada en vigencia de una resolución general que otorgue otra homologación y/o autorización o SEIS (6)
meses, lo que ocurra primero.
ARTÍCULO 2°.- Las disposiciones establecidas en esta resolución general entrarán en vigencia el día de su
publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Mercedes Marco del Pont
e. 11/11/2021 N° 86180/21 v. 11/11/2021
#F6474176F#
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Resoluciones Sintetizadas
#I6474973I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1733/2021

RESOL-2021-1733-APN-ENACOM#JGM FECHA 0911/2021 ACTA 73 1
EX-2021-93628349-APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Sustituir el PLIEGO DE BASES aprobado
por el Artículo 1° de la Resolución ENACOM N° 363/2020 y sus complementarias, bajo IF-2021-106313688-APNDNFYD#ENACOM. 2.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución Sintetizada se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 11/11/2021 N° 86332/21 v. 11/11/2021
#F6474973F#

#I6474977I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1734/2021

RESOL-2021-1734-APN-ENACOM#JGM FECHA 09/11/2021 ACTA 73 3
EX-2021-93628349-APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Sustituir el PLIEGO DE BASES
aprobado por el Artículo 2° de la Resolución ENACOM N° 1.490/2020, como ANEXO IF-2021-106313546-APNDNFYD#ENACOM. 2.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución Sintetizada se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 11/11/2021 N° 86336/21 v. 11/11/2021
#F6474977F#

#I6474974I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1735/2021

RESOL-2021-1735-APN-ENACOM#JGM FECHA 09/11/2021 ACTA 73 2
EX-2021-93628349-APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Sustituir el PLIEGO DE BASES aprobado
por el Artículo 1° de la Resolución ENACOM N° 951/2020, como ANEXO IF-2021-106313174-APN-DNFYD#ENACOM.
2.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución Sintetizada se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 11/11/2021 N° 86333/21 v. 11/11/2021
#F6474974F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1736/2021

RESOL-2021-1736-APN-ENACOM#JGM FECHA 09/11/2021 ACTA 73 5
EX-2021-93628349-APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Modificar el Artículo 5.1 del PLIEGO
DE BASES aprobado por la Resolución ENACOM N° 950 de fecha 4 de septiembre de 2020, el que quedará
redactado de la siguiente manera: “5.1. El monto mínimo a financiar será de PESOS TRESCIENTOS MIL
($300.000) y el máximo de PESOS SESENTA MILLONES ($60.000.000) por BARRIO POPULAR comprendido en
un PROYECTO. Para aquellos PROYECTOS que involucren a más de un BARRIO POPULAR, el monto máximo
será de PESOS DOSCIENTOS MILLONES ($200.000.000)”. 2.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de
Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 11/11/2021 N° 86348/21 v. 11/11/2021
#F6474989F#

#I6474970I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1737/2021

RESOL-2021-1737-APN-ENACOM#JGM FECHA 09/11/2021 ACTA 73 4
EX-2021-93628349-APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Sustituir el PLIEGO DE BASES aprobado
por el Artículo 1° de la Resolución ENACOM N° 737/2020, como IF-2021-106269926-APN-DNFYD#ENACOM.
2.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución Sintetizada se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 11/11/2021 N° 86329/21 v. 11/11/2021
#F6474970F#
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Disposiciones
#I6474228I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Disposición 181/2021
DI-2021-181-E-AFIP-AFIP

Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-01293233- -AFIP-SEASDVGEPE#SDGRHH del registro de la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo, la Dirección Regional Aduanera Hidrovía propone designar en el cargo de Administrador
Interino de la Aduana Concepción del Uruguay en el ámbito de su jurisdicción, al agente Ludovico Hernán LÓPEZ
MEYER, quien se viene desempeñando en la División Operativa Mendoza dependiente de la Dirección Regional
Aduanera Central.
Que la Subdirección General de Recursos Humanos ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida cuenta con la conformidad de la Subdirección General de Operaciones Aduaneras del
Interior y de la Dirección General de Aduanas.
Que el presente acto dispositivo se dicta en el marco de las facultades conferidas por los artículos 4º y 6º del
Decreto Nº 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios y por el Decreto N° 1.399 del 4
de noviembre de 2001.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizadas y asignadas las funciones de la persona que a continuación se detalla, en el
carácter y en la Unidad de Estructura que se indica:
NOMBRES Y APELLIDO

CUIL

Ag. Ludovico Hernán LÓPEZ MEYER

20229064232

FUNCIÓN ACTUAL
Empleado especializado en fiscalización
y operativa aduanera - DIV. OPERATIVA
MENDOZA (AD MEND)

FUNCIÓN ASIGNADA
Administrador de aduana Int.
- ADUANA CONCEPCIÓN DEL
URUGUAY (DI RAHI)

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Mercedes Marco del Pont
e. 11/11/2021 N° 86232/21 v. 11/11/2021
#F6474228F#

#I6475078I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA BARRANQUERAS
Disposición 54/2021
DI-2021-54-E-AFIP-ADBARR#SDGOAI
Barranqueras, Chaco, 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
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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 02/12/2021 a las 12 hs, de la mercadería detallada en IF-2021-01383384-AFIPADBARR#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-2021-01383384-AFIP-ADBARR#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 02 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.
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. 11/11/2021 N° 86437/21 v. 11/11/2021
#F6475078F#

#I6475096I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA CORRIENTES
Disposición 44/2021
DI-2021-44-E-AFIP-ADCORR#SDGOAI
Corrientes, Corrientes, 09/11/2021
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
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en la subasta a realizarse el día 02/12/2021 a las 12 hs, de la mercadería detallada en IF-2021-01379152-AFIPADCORR#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,
LA ADMINISTRADORA DE LA DIV. 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-2021-01379152-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 02 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. 11/11/2021 N° 86455/21 v. 11/11/2021
#F6475096F#

#I6475075I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA CLORINDA
Disposición 46/2021
DI-2021-46-E-AFIP-ADCLOR#SDGOAI
Clorinda, Formosa, 09/11/2021
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 02/12/2021 a las 12 hs, de la mercadería detallada en IF-2021-01378176-AFIPOMSRADCLOR#SDGOAI.
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Que el presente acto, coadyuva al cumplimiento de un objeto prioritario de la DIRECCIÓN GENERAL DE
ADUANAS, en materia de descongestiona miento 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 (I) DE LA ADUANA DE CLORINDA
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-2021-01378176-AFIP-OMSRADCLOR#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 02 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.
Alberto Anastacio Rodríguez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/11/2021 N° 86434/21 v. 11/11/2021
#F6475075F#

#I6475092I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA FORMOSA
Disposición 35/2021
DI-2021-35-E-AFIP-ADFORM#SDGOAI
Formosa, Formosa, 09/11/2021
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 02/12/2021 a las 12 hs, de la mercadería detallada en IF-2021-01378431-AFIPADFORM#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.
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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-2021-01378431-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 02 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.
Javier Alejandro Rodriguez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/11/2021 N° 86451/21 v. 11/11/2021
#F6475092F#

#I6475097I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA GOYA
Disposición 19/2021
DI-2021-19-E-AFIP-ADGOYA#SDGOAI
Goya, Corrientes, 09/11/2021
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 02/12/2021 a las 12 hs, de la mercadería detallada en IF-2021-01377141-AFIPADGOYA%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 encontrarán
disponible para la exhibición correspondiente en la página web https://subastas.bancociudad.com.ar/.
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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 DIVISION ADUANA DE GOYA
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-2021-01377141-AFIP-ADGOYA%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 02 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.
Julio Alberto Francisco Luna
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/11/2021 N° 86456/21 v. 11/11/2021
#F6475097F#

#I6474212I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES IMPOSITIVAS
DE GRANDES CONTRIBUYENTES NACIONALES
Disposición 4/2021
DI-2021-4-E-AFIP-SDGOIGC#DGIMPO
Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2021
VISTO la disposición DI-2021-1-E-AFIP-SDGOIGC#DGIMPO del 22/01/2021,
CONSIDERANDO:
Que mediante la disposición mencionada en el Visto DI-2021-1-E-AFIP-SDGOIGC#DGIMPO del 22/01/2021 se
estableció el Régimen de Reemplazos ante la ausencia o impedimento del titular de las áreas dependientes de la
Subdirección General de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales.
Que por las Disposiciones, DI-2020-188-E-AFIP-AFIP del 25/11/2020, DI-2020-6-E-AFIPSDGOIGC#DGIMPO del
16/12/2020 y DI-2020-7-E-AFIP-SDGOIGC#DGIMPO del 24/12/2020, la Subdirección General de Operaciones
Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales ha introducido modificaciones en la estructura organizativa en
las distintas áreas que le dependen.
Que atendiendo a ello, y por razones funcionales, resulta procedente modificar el Régimen de Reemplazos,
únicamente para los casos de ausencia por licencia o impedimento de la Sección Administrativa (SDG OIGC),
Oficina Personal (SDG OIGC) y Oficina Recepción y Despacho (SDG OIGC), dependientes de la Subdirección
General de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales.
Que en ejercicio de las atribuciones conferidas por las Disposiciones DI-7-E-2018-AFIP del 05/01/2018 y DI-2021156-E-AFIP-AFIPdel 04/10/2021, procede disponer en consecuencia.
Por ello,
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
IMPOSITIVAS DE GRANDES CONTRIBUYENTES NACIONALES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Modifíquese el Régimen de Reemplazos, únicamente para los casos de ausencia por licencia o
impedimento de las áreas según el siguiente detalle:
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REEMPLAZANTE
1° Reemplazo: GENTILES, Griselda Nancy (Legajo N° 031780/01)
1° Reemplazo: PERRI, Florencia Nadia (Legajo N° 041589/97)
2° Reemplazo: RIVADULLA SANCHEZ, Alejandro Daniel (Legajo N° 029495/15)
1° Reemplazo: SAVORIN Lionel Duilio (Legajo N° 038657/18)

ARTÍCULO 2°.- Déjese sin efecto la DI-2021-1-E-AFIP-SDGOIGC#SDGIMPO de fecha 22/01/2021, solamente en su
parte referida a las áreas mencionadas en el ARTÍCULO 1°.ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publiquese y dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Alejandro Adrián Otero
e. 11/11/2021 N° 86216/21 v. 11/11/2021
#F6474212F#

#I6475168I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Disposición 8339/2021
DI-2021-8339-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 08/11/2021
VISTO el Expediente Electrónico EX-2021-100927336-APN-DVPS#ANMAT, y;
CONSIDERANDO
Que en las actuaciones citadas en el VISTO la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para
la Salud informó que el servicio de Domisanitario de esa Dirección, conjuntamente con el servicio de ANMAT
Responde, recibió diversas consultas de productos domisanitarios de la firma Chemical GMD / Chemical SAN, los
cuales no cuentan con el correspondiente registro ante esta Administración Nacional.
Que las consultas fueron respecto de los productos: 1. Peróxido de hidrógeno 4,25% marca OVIXIR; 2. Detergente
marca “EcoDish”.
Que con relación al producto del ítem 1 el vendedor presentó un certificado de producto domisanitario emitido por
ANMAT que, según ha constatado el área técnica, resulta ser un documento adulterado.
Que en el certificado que se exhibe figuran un producto y un establecimiento que no se encuentran registrados ante
esta Administración Nacional con un número de registro Nacional de Establecimiento (RNE) y Registro Nacional
de Productos Domisanitario (RNPUD) falsos, y como agravante la denominación y parte de la marca corresponde
a un producto de otra firma la cual cuenta con RNE y RNPUD vigentes
Que en la hoja de seguridad del producto enviada en la consulta figuran las firmas mencionadas como: “Elaborad
por Chemical SAN S.R.L. Dirección: Thames 2895, Boulogne. San Isidro. Tel 4700-1166. Comercializado por
Chemical GDM S.R.L. Direccion: Boedo 2428, Boulogne. San Isidro. CP 1609. Tel 4708-9559”.
Que la consulta del producto del ítem 2 fue sobre su legitimidad, en cuyo rótulo constan los siguientes datos:
“EcoDish, Detergente. CHEMICAL GMD EL FURUTO DE LA HIGIENE RNE: 020034550 – RNPUD: 0250023.
Chemical San S.R.L. Oficinas: Thames 2895. Boulogne. Buenos Aires.”
Que el número de RNE que figura en el rótulo perteneció a la firma Chemical GMD S.R.L. que venció el 25 de
agosto de 2005, motivo por el cual el establecimiento no debería estar realizando actividades.
Que tampoco podría realizarlas dado que el domicilio que fuera oportunamente habilitado (Sarratea N° 8818 de
la localidad de José León Suárez del partido de General San Martín de la provincia de Buenos Aries) ya no es
aquél en donde el establecimiento estaría funcionando actualmente (Thames N° 2895 de la localidad de Boulogne,
partido de San Isidro, provincia de Buenos Aires).
Que por otro lado el Departamento de Domisanitario realizó una búsqueda de anuncios web la web donde hallaron
el link de la página web de la firma (http://www.chemicalgmd.com.ar) en la cual se ofrecen productos como:
detergentes, desincrustantes/desengrasantes, limpiadores y sanitizantes, entre otros.
Que el domicilio que figura en la página web es el mismo que figura en el rótulo del producto de la consulta.
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Que cabe señalar que el día 4 de diciembre de 2018 el Servicio de Domisanitarios ya había realizado una inspección
al que sería el domicilio de la firma Chemical GMD, Thames 2895, de la localidad de Boulogne, partido de San
Isidro de la Provincia de Buenos Aires.
Que en dicha ocasión las inspectoras fueron atendidas por el portero eléctrico pero no pudieron ingresar al
establecimiento y una persona que se encontraba en el predio informó que la firma no funcionaba allí desde hacía
tres meses.
Que luego las inspectoras se trasladaron al domicilio Sarratea N° 8818 de la localidad de José León Suarez,
del Partido de General San Martín de la provincia de Buenos Aires, correspondiente al domicilio habilitado
oportunamente por esta Administración Nacional pero, según la información relevada, habría estado funcionando
una fábrica de otro rubro.
Que en razón de lo expuesto se trataría de un establecimiento que se encuentra elaborando y comercializando
productos domisanitarios sin la habilitación ante ANMAT con el agravante que habrían desconocido y evadido las
intervenciones de la Autoridad Sanitaria cuando se ha hecho presente en su domicilio.
Que por todo lo expuesto, cabe resaltar que esta Administración Nacional no puede garantizar la calidad, seguridad
ni eficacia de los productos domisanitarios de la firma Chemical GMD/Chemical SAN.
Que se deja constancia que por nota PV-2021-94065034-APN-DVPS#ANMAT se ha puesto en conocimiento a la
Policía Federal Argentina respecto de la comercialización de los productos que nos ocupan y de las actuaciones
llevadas a cabo por esta Administración Nacional en los domicilios mencionados a fin de que tome la intervención
que corresponda.
Que atento a lo expuesto y considerando que los establecimientos y productos domisanitarios deben contar con las
correspondientes habilitaciones y registros para que los productos puedan ser comercializados en cumplimiento
de las Resoluciones ex MS y AS N° 708/98 y Nº 709/98 y las Disposiciones ANMAT N° 7293/98 y Nº 7292/98 y
sus modificatorias, con el fin de que esta Administración Nacional esté en condiciones de garantizar su calidad,
seguridad y eficacia, la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud sugirió prohibir
el uso y comercialización en todo el territorio nacional, de todos los lotes de todos los productos de las firmas
Chemical GMD y Chemical SAN y comunicar a la Autoridad Sanitaria Jurisdiccional a sus efectos, a fin de proteger
a eventuales adquirentes y usuarios de los productos involucrados, de los que se desconoce las condiciones de
manufactura.
Que con relación a la medida sugerida esta Administración Nacional resulta competente en virtud de las atribuciones
conferidas por el artículo 8 inciso ñ) del Decreto Nº 1490/92.
Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud y la Coordinación de Sumarios
han tomado la intervención de su competencia.
Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y sus modificatorias.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°: Prohíbese el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de todos los lotes
de todos los productos de las firmas Chemical GMD S.R.L. y Chemical SAN S.R.L.
ARTÍCULO 2º: Regístrese. Dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial.
Comuníquese a la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras del Ministerio de Salud
de la Nación, a las autoridades sanitarias provinciales, a la del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
la Dirección de Relaciones Institucionales y a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para
la Salud. Comuníquese la prohibición dispuesta a la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos.
Cumplido, dese a la Coordinación de Sumarios a sus efectos.
Manuel Limeres
e. 11/11/2021 N° 86527/21 v. 11/11/2021
#F6475168F#
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ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Disposición 8347/2021
DI-2021-8347-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 08/11/2021
VISTO el Expediente EX-2021-100925060-APN-DVPS#ANMAT del Registro de esta Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, y;
CONSIDERANDO
Que las actuaciones citadas en el VISTO se iniciaron en virtud de unas consultas realizadas por usuarios, a través
del servicio ANMAT Responde y del mail del Servicio de Domisanitarios del Departamento de Domisanitarios,
Cosméticos y Productos de Higiene Personal dependiente de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo
de Productos para la Salud, donde se tomó conocimiento sobre la comercialización de productos domisanitarios
por parte de la firma FDC la cual no cuenta con la correspondiente habilitación ante esta Administración Nacional.
Que el motivo de las consultas fue sobre la legitimidad de los dispositivos de acondicionamiento de agua de red
domiciliaria de la marca FDC.
Que al respecto, se verificó que no se encontraban inscriptos ante esta ANMAT y a su vez, se hizo la búsqueda de
anuncios en la web, hallándose el link de la página web de la firma FDC (https://www.fdc.com.ar/), en la cual se
ofrecen productos como: dispositivos de mesada, clorador, sistema para eliminar arsénico del agua, ablandador,
dispenser de agua.
Que cabe señalar que Servicio de Domisanitarios dependiente del Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y
Productos de Higiene Personal realizó dos inspecciones en el que sería el domicilio de la firma, cito en la Avenida
Rivadavia 12196 de la localidad de Ciudadela de la Provincia de Buenos Aires, siendo la primera inspección de
fecha 6 de septiembre del 2018, donde no se les permitió el ingreso a las inspectoras argumentando que el dueño
no se encontraba en el establecimiento.
Que luego las inspectoras actuantes se dirigieron a la calle Espora 126, que sería un segundo domicilio de la firma,
y no fueron atendidas.
Que por el acta labrada al momento de la inspección se instó al responsable de la firma a hacerse presente en el
Servicio de Domisanitarios de esta ANMAT confirmando posteriormente su asistencia a la reunión vía telefónica,
sin embargo, nadie se presentó.
Que en la segunda inspección realizada con fecha 5 de noviembre de 2018 las inspectoras no pudieron ingresar
al establecimiento dado que las personas que las atendieron argumentaron que allí no funcionaba la firma FDC
teniendo en cuenta lo expuesto, en esa misma oportunidad se consultó a un comercio de la zona sobre si la firma
FDC se encontraba en ese domicilio y el empleado indicó que funcionaba allí.
Que se deja constancia que por nota PV-2021-94061436-APN-DVPS#ANMAT se ha puesto en conocimiento a la
Policía Federal Argentina respecto de la comercialización de los productos que nos ocupan y de las actuaciones
llevadas a cabo por esta Administración Nacional en los domicilios mencionados, a fin de que tome la intervención
que corresponda.
Que atento a lo expuesto y a las circunstancias detalladas y a fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios
de los productos involucrados, de los que se desconoce las condiciones de manufactura, y considerando que los
establecimientos y productos domisanitarios deben contar con las correspondientes habilitaciones y registros
para que los productos puedan ser comercializados en cumplimiento de las Resoluciones ex Ms y As N° 708/98
y Nº 709/98 y las Disposiciones ANMAT N° 7293/98 y Nº 7292/98 y sus modificatorias, con el fin de que esta
ANMAT esté en condiciones de garantizar su calidad, seguridad y eficacia, la Dirección de Evaluación y Gestión
de Monitoreo de Productos para la Salud, sugiere prohibir el uso y comercialización en todo el territorio nacional,
de todos los lotes de todos los productos de marca FDC y comunicar a la Autoridad Sanitaria Jurisdiccional, a sus
efectos.
Que con relación a la medida sugerida esta Administración Nacional resulta competente en virtud de las atribuciones
conferidas por el artículo 8 inciso ñ del Decreto Nº 1490/92.
Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud y la Coordinación de Sumarios
han tomado la intervención de su competencia.
Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y sus modificatorias.
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Por ello,
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°: Prohíbese el uso y comercialización en todo el territorio nacional de todos los productos marca
FDC, por ser productos que no se encuentran registrados, como así tampoco se encuentra inscripta la firma ante
esta Administración Nacional.
ARTÍCULO 2º: Regístrese. Dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial.
Comuníquese a las autoridades sanitarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al resto de las autoridades
provinciales y a quienes corresponda. Comuníquese a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de
Productos para la Salud. Comuníquese la prohibición dispuesta a la Dirección de Gestión de Información Técnica
a sus efectos. Cumplido, dése a la Coordinación de Sumarios a sus efectos.
Manuel Limeres
e. 11/11/2021 N° 86366/21 v. 11/11/2021
#F6475007F#

#I6474234I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 3005/2021
DI-2021-3005-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 05/11/2021
VISTO el Expediente EX-2021-67693131- -APN-DRH#DNM, del Registro de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
MIGRACIONES organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE INTERIOR del MINISTERIO
DEL INTERIOR, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, la Ley N° 27.431, el Decreto
N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios y el Decreto N° 355 del 22 de mayo de
2017 y su modificatorio Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 338 del 16 de
marzo de 2018, la Resolución N° 39 del 18 de marzo de 2010 de la Ex - SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias, la Resolución de la Ex - SECRETARÍA DE
EMPLEO PÚBLICO de la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS N° 32 del 30 de octubre de 2018, las Disposiciones DI-2018-5843-APN-DNM#MI del
22 de noviembre de 2018, DI-2018-6140-APN-DNM#MI del 14 de diciembre de 2018 y DI-2019-3317-APN-DNM#MI
del 5 de agosto de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 3° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 2° del Decreto N° 859/18, se dispone
que toda designación del personal ingresante a la planta permanente como asimismo la promoción del personal
que revista en la planta permanente, luego de la sustanciación de los respectivos procesos de selección, en cargos
vacantes y financiados presupuestariamente en el ámbito de la Administración Pública Nacional centralizada en
cargos de las estructuras organizativas serán efectuadas en sus respectivas jurisdicciones por los Ministros, los
Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y los Secretarios de Gobierno.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18, establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar
las designaciones de personal en la planta permanente luego de la sustanciación de los respectivos procesos de
selección, entre otras cuestiones.
Que por la Decisión Administrativa Nº 338/18 se autorizó como excepción a lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley
Nº 27.431 del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2018, la cobertura mediante los
respectivos procesos de selección de SIETE MIL (7.000) cargos vacantes pertenecientes a la reserva establecida
por el artículo 6° de dicha Ley, en el ámbito del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración
Pública Nacional homologado por el Decreto N° 214 del 27 de febrero de 2006 y sus modificatorios.
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Que por la Resolución de la Ex - SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO
DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° RESOL-2018-32-APN-SECEP#JGM se
asignaron SEISCIENTOS DIECINUEVE (619) cargos vacantes y financiados de la Planta Permanente a la DIRECCIÓN
NACIONAL DE MIGRACIONES autorizados para su cobertura por el artículo 4° de la Decisión Administrativa
N° 338/18, mediante el Régimen de Selección establecido por el Título IV del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios.
Que mediante la Resolución de la Ex - SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS Nº 39/10 y sus modificatorias, se aprobó el Régimen de Selección de Personal para el SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que por la Disposición DI-2018-5843-APN-DNM#MI se designó a los integrantes de los Comités de Selección para
la cobertura de SEISCIENTOS DIECINUEVE (619) cargos vacantes y financiados de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
MIGRACIONES, conforme lo establecido por el artículo 29 del Anexo I de la Resolución de la Ex - SECRETARÍA DE
LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39/10 y sus modificatorias.
Que por la Disposición N° DI-2018-6140-APN-DNM#MI, se aprobaron las Bases de la Convocatoria presentadas
por los respectivos Comités de Selección.
Que el Comité de Selección Nº 1 ha actuado en un todo de acuerdo con el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios
y complementarios, y con los procedimientos de selección establecidos por la Resolución N° 39/10 de la Ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Disposición N° DI-2019-3317-APN-DNM#MI se aprobaron los Órdenes de Mérito conforme lo previsto
en el artículo 64 del Anexo I de la Resolución citada en el considerando precedente, respecto de los postulantes
para cada uno de los cargos, con sus respectivos puntajes.
Que por el Anexo II del Acta N° 14 del 16 de julio de 2019 el Comité de Selección N° 1, luego del análisis de sus
antecedentes resolvió recomendar la asignación de UN (1) grado a la agente involucrada en la presente medida,
entre otros, por aplicación del artículo 24 del Anexo del Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios.
Que la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de esta
Dirección Nacional ha procedido a la ponderación del grado a asignar a la mencionada agente de acuerdo
a las pautas establecidas por los artículos 31 y 128 del Anexo del Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y
complementarios.
Que la agente propuesta estuvo alcanzada por las previsiones del artículo 129 del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal del SINEP, por no reunir el requisito mínimo de posesión de título de nivel educativo
secundario, habiendo asumido oportunamente el compromiso de presentar dicha documentación, situación que
cumplimentó en virtud de las constancias agregadas en las presentes actuaciones.
Que la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES cuenta con el crédito presupuestario necesario para la cobertura
del mencionado cargo.
Que la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS ha tomado la intervención de su competencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3° de la
Decisión Administrativa N° 338/18.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido por el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355 del
22 de mayo de 2017, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y el Decreto
N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase en la Planta Permanente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo
descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE INTERIOR del MINISTERIO DEL INTERIOR a la
persona detallada en el Anexo (IF-2021-69315209-APN-DGA#DNM) que forma parte integrante de la presente
medida en el cargo, agrupamiento, nivel, grado y tramo del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre
de 2008, sus modificatorios y complementarios, indicado y en la dependencia de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
MIGRACIONES que se determina.
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ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Entidad 201 DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/11/2021 N° 86238/21 v. 11/11/2021
#F6474234F#

#I6475207I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

DIRECCIÓN NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD
Disposición 8/2021
DI-2021-8-APN-DNCIB#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 10/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021- 76407725 -APN-DNCIB#JGM, el Decreto N° 139 de fecha 4 de marzo de 2021,
las Decisiones Administrativas Nros. 1865 del 14 de octubre de 2020, 532 del 1° de junio de 2021 y 641 del 25 de
junio de 2021 y la Disposición de la DIRECCIÓN NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD N° 6 del 8 de abril de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Decisión Administrativa N° 641/21 se aprobaron una serie de lineamientos para el fortalecimiento
de la seguridad de la información que reciben, producen y administran las entidades y jurisdicciones del Sector
Público Nacional comprendidas en el inciso a) del artículo 8° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de
los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificatorias.
Que la mencionada Decisión Administrativa contempla entre sus directrices una sección especial referida a la
adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información.
Que en dicha sección señala que “La seguridad de la información debe contemplarse como una parte integral de
los sistemas de información en todas las fases de su ciclo de vida, incluyendo aquellos que brinden servicios o
permitan la realización de trámites a través de Internet”.
Que por Disposición de la DIRECCIÓN NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD de la SUBSECRETARÍA DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA
N° 6/21 se creó en su ámbito el Comité Asesor para el Desarrollo e Implementación de Aplicaciones Seguras.
Que dicho Comité tiene por objetivo brindar asesoramiento la SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES y a la DIRECCIÓN NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD, en la elaboración
de guías y protocolos de principios y buenas prácticas relacionadas con la seguridad en el desarrollo, contratación
e implementación de aplicaciones informáticas utilizadas por los organismos del Sector Público Nacional.
Que en esta línea, la DIRECCIÓN NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD de la SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES solicitó a ese Comité Asesor, la generación de guías y lineamientos
básicos para asistir a los organismos en los procesos de desarrollo seguro propio o subcontratado de aplicaciones
y sistemas web.
Que, como resultado de tal requerimiento, el Comité Asesor presentó la versión final del documento denominado
“Guía introductoria a la Seguridad para el Desarrollo de Aplicaciones WEB”.
Que asimismo, dicho Comité concluyó que el documento está redactado de manera clara y bien estructurada y
que resulta conveniente su rápida difusión a las áreas pertinentes.
Que, en consecuencia, resulta conveniente aprobar la “Guía introductoria a la Seguridad para el Desarrollo de
Aplicaciones WEB” y recomendar a las áreas competentes su implementación para el desarrollo de aplicaciones.
Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES DE INNOVACIÓN
PÚBLICA de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por la Decisión Administrativa N° 532/21.

71

Boletín Oficial Nº 34.791 - Primera Sección

Jueves 11 de noviembre de 2021

Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD
DISPONE:
ARTICULO 1°.- Apruébase la “Guía introductoria a la Seguridad para el Desarrollo de Aplicaciones WEB”, que
como Anexo I (IF-2021- 76718462 -APN-DNCIB#JGM) forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 2°.- Recomiéndase a las áreas competentes de las jurisdicciones alcanzadas por la Decisión
Administrativa N° 641 del 28 de junio de 2021, la implementación de la “Guía introductoria a la Seguridad para el
Desarrollo de Aplicaciones WEB” aprobada en el artículo anterior, tanto para los desarrollos internos realizados por
su cuenta como para aquellos que se subcontraten.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Gustavo Raúl Sain
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/11/2021 N° 86566/21 v. 11/11/2021
#F6475207F#

#I6474133I#

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES
DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS
Disposición 172/2021
DI-2021-172-APN-DNRNPACP#MJ
Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2021
VISTO la Disposición N° DI-2016-482-E-APN-DNRPACP#MJ del 25 de noviembre de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la norma aludida en el Visto se dispuso, entre otras cosas, la entrada en vigencia de la Solicitud Tipo
“01D” para uso exclusivo de automotores nacionales y “01D” para uso exclusivo de automotores importados, de
carácter digital.
Que la implementación del sistema dispuesto por la referida norma se ha desarrollado sin mayores inconvenientes
y ha demostrado ser una herramienta útil para agilizar el proceso de registración de automotores nuevos, lo que
redundó en una mejor prestación del servicio registral.
Que, luego, mediante la Disposición N° DI-2016-511-E-APN-DNRPACP#MJ del 16 de diciembre de 2016, se
modificó el artículo 3°, inciso e), de la Disposición citada en el Visto, con el objeto de posibilitar la corrección de
errores materiales involuntarios en la carga de datos cometidos por los Comerciantes Habitualistas y las Empresas
Terminales una vez que las mencionadas Solicitudes Tipo han sido impresas.
Que, en virtud de lo expuesto, para salvar un error de un dato mal consignado, la norma mencionada en el
considerando anterior establece que debe presentarse una nota -en hoja simple y adjunta a la Solicitud Tipo
correspondiente-, dirigida al Registro Seccional interviniente suscripta por el/los peticionante/s y por quien certificó
la/s firma/s en la referida Solicitud Tipo.
Que el mecanismo descripto para salvar errores se implementó con esas particularidades en atención a que al
momento del dictado de la modificación aludida, el rubro “observaciones” de las Solicitudes Tipo “01-D” carecía
de espacio suficiente para dar lectura clara a las salvedades que pudieren efectuarse.
Que en la actualidad, la totalidad de las Solicitudes Tipo “01-D” presentan un diseño más amplio del rubro
“observaciones”, por lo que se podrían salvar errores de manera precisa sin la necesidad de adjuntar una nota en
hoja simple.
Que teniendo en consideración que lo que se pretende es que el trámite de inscripción inicial sea de carácter digital
y que la carga completa de datos en los sistemas informáticos sea efectuada por los Comerciantes Habitualistas
y las Empresas Terminales, así como también reducir todo lo posible la presentación de documentación en
soporte papel, corresponde establecer una alternativa que permita enmendar tales errores con el propio sistema
informatico, permitiendo así la despapelización pretendida.
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Que permitir que se hagan correcciones o modificaciones a la Solicitud Tipo digital en el propio cuerpo de la
misma redundará en la agilización de los procesos registrales, los que podrían verse obstaculizados por errores
materiales de los Comerciantes Habitualistas y de las Empresas Terminales en la carga de datos, siempre que
estos así lo soliciten al Registro Seccional que corresponda.
Que ha tomado debida intervención el DEPARTAMENTO DE ASUNTOS NORMATIVOS Y JUDICIALES.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 2°, inciso c), del Decreto N° 335/88 y
de la Disposición N° DI-2020-9-APN-SSAR#MJ.
Por ello,
LA DIRECTORA DE REGISTROS SECCIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL
DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el artículo 3° de la Disposición DI-2016-482-E-APN-DNRNPACP#MJ, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 3°.- A los efectos de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 1°, los Comerciantes Habitualistas y las
Empresas Terminales accederán al sistema informático provisto y deberán cumplir con los siguientes pasos:
a) consignar el número del certificado de fabricación o importación, según el caso, suministrados por la Fábrica
Terminal o el Importador.
b) consignar el número de Solicitud Tipo que se utilizará para el trámite, para lo que deberá verificar que se trate
de una Solicitud Tipo “01D” adquirida por el propio Comerciante Habitualista.
c) verificar los datos correspondientes al automotor respecto del cual se pretende practicar la inscripción inicial,
los que aparecerán en pantalla al ingresar los datos aludidos en a) y b).
d) ingresar los datos referidos al número de Documento Nacional de Identidad, Clave Única de Identificación
Tributaria (CUIT), Clave Única de Identificación Laboral (CUIL) o Clave de Identificación (CDI), según se trate de
personas jurídicas o humanas, lo que permitirá visualizar en pantalla el nombre y domicilio de la persona.
e) una vez verificados, completados y visualizados todos los datos consignados, se procederá a la impresión de la
Solicitud Tipo “01D”, la que será firmada en original tanto por el Comerciante Habitualista interviniente como por
el adquirente.
Una vez impresa la Solicitud Tipo “01D”, podrá ser enmendada o modificada cuando las correcciones sean
efectuadas por el Comerciante Habitualista o la Empresa Terminal en la Solicitud Tipo impresa en el espacio
asignado a OBSERVACIONES, y siempre que este último resulte suficiente teniendo en cuenta la cantidad de
errores a salvar en relación con el espacio físico destinado a tal fin. Si no fuera posible corregir los errores materiales
en el rubro OBSERVACIONES de manera clara, podrán corregirse mediante una nota dirigida al Registro Seccional
interviniente suscripta por el/los peticionante/s y por quien certificó la/s firma/s en la Solicitud Tipo, la que será
presentada en hoja simple.
La nota a la que se refiere el párrafo anterior deberá contener: lugar y fecha, el número de control de la Solicitud Tipo
enmendada, los datos completos del vehículo que se solicita inscribir, la totalidad de las enmiendas y correcciones
que se deban hacer, y la solicitud al Registro para que tome razón de las mismas y consecuentemente las asiente
en el sistema informático provisto por esta Dirección Nacional.
Lo dispuesto será de aplicación cuando el Comerciante Habitualista o la Empresa Terminal haya detectado errores
u omisiones en la carga de datos ya sea de manera previa a la petición o bien cuando la misma haya sido observada
por el Registro Seccional.
Lo establecido en este artículo es sin perjuicio de las restricciones contenidas en el artículo 10, de la Sección 1°,
Capítulo 1°, Título I del Digesto de Normas Técnico-Registrales.”
ARTÍCULO 2°.- La presente entrará en vigencia a partir del día de su publicación.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, atento su carácter de interés general, dése para su publicación a la Dirección
Nacional del Registro Oficial y archívese.
E/E Mónica Ethel Cortes
e. 11/11/2021 N° 86137/21 v. 11/11/2021
#F6474133F#
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MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Disposición 136/2021
DI-2021-136-APN-SSGA#MTYD
Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2021
VISTO el Expediente EX-2021-91929731-APN-DDE#MTYD, la Ley N° 25.997 y sus modificatorias, las Resoluciones
Nros. 877 de fecha 10 de noviembre de 1994 y 1.511 de fecha 5 de diciembre de 2005, ambas de la ex SECRETARÍA
DE TURISMO de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, sus modificatorias y complementarias, la Disposición Nº 1 de
fecha 13 de enero de 2021 de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TURISMO
Y DEPORTES, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nacional de Turismo N° 25.997 y sus modificatorias, prevé en su artículo 24, inciso b), que el Fondo
Nacional de Turismo se constituye, entre otros, con el producto del SIETE POR CIENTO (7%) del precio de los
pasajes aéreos al exterior vendidos o emitidos en el país y los vendidos o emitidos en el exterior para residentes
argentinos en viajes que se inicien en el territorio Nacional.
Que el artículo 5° del Anexo a la Resolución Nº 877 de fecha 10 de noviembre de 1994 la ex SECRETARÍA DE
TURISMO de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, sus modificatorias y complementarias, prevé que se establecerá
anualmente un cronograma para la presentación de las declaraciones juradas y el depósito del impuesto del SIETE
POR CIENTO (7%) del precio de los pasajes aéreos al exterior, por parte de los agentes de percepción.
Que, asimismo, la Resolución N° 1.511 de fecha 5 de diciembre de 2005 de la ex SECRETARÍA DE TURISMO de
la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, sus modificatorias y complementarias, establece la obligación de los agentes
de percepción de los recursos normados en el artículo 24, inciso b) de la Ley N° 25.997 y sus modificatorias, a
presentar certificaciones contables en forma trimestral.
Que por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, se procedió a adecuar
la organización ministerial del PODER EJECUTIVO NACIONAL, estableciéndose entre ellos el MINISTERIO DE
TURISMO Y DEPORTES.
Que por Disposición Nº 1 de fecha 13 de enero de 2021 de esta SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
se aprobó el calendario para el año 2021 en que los agentes de percepción del impuesto del SIETE POR CIENTO
(7%) del precio de los pasajes aéreos al exterior, deberán presentar las declaraciones juradas y depositar los
montos correspondientes, como así también, las fechas para la presentación de las certificaciones contables
trimestrales.
Que en virtud de las modificaciones implementadas por IATA en el calendario BSP Argentina para el año 2021 a
partir del 1º de noviembre de 2021 y siendo notificadas las empresas aerocomerciales con fecha 13 de septiembre
del corriente, resulta necesario adaptar el calendario aprobado por Disposición Nº 1/21 de esta SUBSECRETARÍA
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA respecto a los vencimientos de los meses de noviembre y diciembre de 2021.
Que la Coordinación de Fiscalización y la Dirección General de Administración, ambas de la SUBSECRETARÍA DE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES, han tomado intervención.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en el marco de las facultades conferidas por el Artículo 23 nonies de la Ley
de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, la Ley Nacional de Turismo N° 25.997 y
sus modificatorias, el Decreto N° 592 de fecha 16 de julio de 2020, y las Resoluciones Nros. 877 de fecha 10 de
noviembre de 1994 y 1.511 de fecha 5 de diciembre de 2005, ambas de la ex SECRETARÍA DE TURISMO de la
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, sus modificatorias y complementarias.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Modifícase el calendario para los meses de noviembre y diciembre de 2021 aprobado por
Disposición Nº 1 de fecha 13 de enero de 2021 de esta SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, para
determinar las fechas en que los agentes de percepción del impuesto del SIETE POR CIENTO (7%) del precio
de los pasajes aéreos al exterior previsto por el artículo 24, inciso b) de la Ley Nacional de Turismo N° 25.997 y
sus modificatorias, deberán presentar las declaraciones juradas y depositar los montos correspondientes, como
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así también, la fecha para la presentación de la certificación contable trimestral, que como Anexo I (IF-2021107983816-APN-DDE#MTYD) forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Miguel Angel Racubián
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/11/2021 N° 86247/21 v. 11/11/2021
#F6474243F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6475054I#

PROVINCIA DEL CHACO

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PROVINCIAL
El Señor ADMINISTRADOR GENERAL DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVINCIAL, de la PROVINCIA DEL
CHACO, C.P. Jorge Danilo Gualtieri notifica por el término de TRES (3) DIAS, al Contribuyente LOPEZ MELERO
JOSE MANUEL CUIT Nº 20-93783573-7 con último domicilio fiscal en Av. Las Heras N° 95 Planta Baja, de la
localidad de Resistencia, Provincia del Chaco (CP Nº 3500), la Resolución Interna Nº 371/2019, que en su parte
pertinente dispone: “Resistencia, 11 de junio de 2019- VISTO:… CONSIDERANDO:… RESUELVE:… Artículo 1º:
Revocar la Presentación Nº 755467 – Res. 1748 Web-Directo concedida al contribuyente de referencia. Artículo
2º: Intimar al contribuyente para que, dentro de los CINCO (5) DIAS de recibida la presente ingrese o comunique a
esta Administración Tributaria, el lugar, fecha y forma de pago de la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL
VEINTISIETE pesos con 56/100 ctvos. ($ 54.027,56) de acuerdo al siguiente detalle: Inmobiliario Rural $ 18.407,00
Tasa Retributiva de Servicios $ 25,00 Recargos $ 35.595,56 TOTAL GENERAL $ 54.027,56. Artículo 3º: En caso
de incumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior, se procederá al cobro judicial de la deuda. Artículo 4º:
Notifíquese al interesado mediante copia de la presente resolución. Artículo 5º: Tomen razón la Dirección de
Recaudación. Regístrese y archívese”.
Queda Usted debidamente notificado, bajo apercibimiento de ley todo de conformidad a lo establecido en el
Articulo Nº 99º del Código Tributario Provincial vigente de la Provincia del Chaco. Resistencia, 23 de agosto de
2021.
Jorge Danilo Gualtieri, Administrador General.
e. 11/11/2021 N° 86413/21 v. 15/11/2021
#F6475054F#

#I6475077I#

PROVINCIA DEL CHACO

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PROVINCIAL
Se hace saber que la DIRECCION DE FISCALIZACION DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA de la PROVINCIA
DEL CHACO, sito en Av. Las Heras Nº 95 de la Ciudad de Resistencia-Chaco (3500), ha dictado la Resolución
Interna Nº 156-2021/D, que en su parte pertinente dispone: “Resistencia, 20 de Agosto del 2021- VISTO: …
CONSIDERANDO: … RESUELVE: Artículo 1º: Declarar inexistente a los fines tributarios el domicilio constituido por
el contribuyente TW TECHWORKS SRL EN FORMACION CUIT Nº 30-71458661-7, por los motivos expuestos en
los considerandos de la presente. Artículo 2º: Constituir de oficio el domicilio fiscal del contribuyente identificado
en el artículo anterior en la sede de la Administración Tributaria Provincial, sito en Avenida Las Heras Nº 95 planta
baja de la ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco, lugar donde todo acto administrativo quedará válidamente
notificado, en todas las instancias, los días martes y viernes, o el inmediato día hábil. Artículo 3º: Disponer la
publicación de la presente por tres (3) días en el Boletín Oficial conforme lo dispuesto por el art. 10 de la RG 1883
-texto actualizado- Artículo 4º: Comuníquese al Departamento Sumarios y Multas para la aplicación de la sanción
correspondiente. Artículo 5º: Tome razón Departamento Despacho. Regístrese. Comuníquese al Departamento
Procesamiento. Cumplido archívese”.
En consecuencia, cumplido el procedimiento dispuesto en el artículo 4º de la Resolución Interna Nº 156-2021/D,
queda constituido de oficio el domicilio del contribuyente en la sede de la Administración Tributaria Provincial. Fdo.
Cra. Mirta Liliana Almirón – a/c Dirección de Fiscalización-Juez Administrativo-Administración Tributaria ProvincialResistencia – Chaco – 13 de septiembre del 2021.
Jorge Danilo Gualtieri, Administrador General.
e. 11/11/2021 N° 86436/21 v. 15/11/2021
#F6475077F#
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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “B” 12242/2021

08/11/2021
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Circular OPASI 2 – Garantía de los depósitos– Tasas de referencia.
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles, en Anexo, los valores de las tasas de referencia aplicables a partir de la
fecha que se indica.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
María Cecilia Pazos, Subgta. de Administración y Difusión de Series Estadísticas - Adriana Paz, Gerenta de
Estadísticas Monetarias.
Toda la información disponible puede ser consultada accediendo a: www.bcra.gob.ar / Estadísticas / Monetarias
y Financieras / Cuadros estandarizados de series estadísticas / Tasas de interés y montos operados / Tasas
de interés y coeficientes de ajuste establecidos por el BCRA Archivos de datos: http://www.bcra.gob.ar/pdfs/
PublicacionesEstadisticas/tasser.xls, Hoja “Garantía”.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “B” se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 11/11/2021 N° 86117/21 v. 11/11/2021
#F6474113F#

#I6475006I#

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

04/11/2021
05/11/2021
08/11/2021
09/11/2021
10/11/2021

al
al
al
al
al

05/11/2021
08/11/2021
09/11/2021
10/11/2021
11/11/2021

30

60

90

120

150

180

39,60
39,60
39,76
39,60
39,60

38,96
38,96
39,11
38,96
38,96

38,33
38,33
38,47
38,33
38,33

37,72
37,72
37,85
37,72
37,72

37,11
37,11
37,24
37,11
37,11

36,52
36,52
36,65
36,52
36,52

43,05
43,05
43,23
43,05
43,05

43,79
43,79
43,97
43,79
43,79

44,54
44,54
44,73
44,54
44,54

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

04/11/2021
05/11/2021
08/11/2021
09/11/2021
10/11/2021

al
al
al
al
al

05/11/2021
08/11/2021
09/11/2021
10/11/2021
11/11/2021

40,95
40,95
41,10
40,95
40,95

41,63
41,63
41,79
41,63
41,63

42,33
42,33
42,50
42,33
42,33

EFECTIVA
ANUAL
ADELANTADA
33,15%
33,15%
33,25%
33,15%
33,15%
EFECTIVA
ANUAL
VENCIDA
49,58%
49,58%
49,81%
49,58%
49,58%

EFECTIVA
MENSUAL
ADELANTADA
3,255%
3,255%
3,268%
3,255%
3,255%
EFECTIVA
MENSUAL
VENCIDA
3,365%
3,365%
3,378%
3,365%
3,365%

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 (con aval SGR)
del 33,50% y de 181 a 360 días del 31%TNA. 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%,
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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.
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Pablo Ganzinelli, Jefe Principal de Departamento.
e. 11/11/2021 N° 86365/21 v. 11/11/2021
#F6475006F#

#I6474969I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA LA QUIACA
CÓRRASE VISTA de todo lo actuado por el término de DIEZ (10) DIAS hábiles administrativos, contados a partir
de publicado el presente a las personas que se indican a fin de que presenten su defensa, ofrezcan pruebas
y agreguen toda la documental que estuviere en su poder, o en su defecto, la individualizarán indicando su
contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontrare, todo ello en los términos del artículo 1101 del Código
Aduanero, bajo apercibimiento de ser declarados en rebeldía conforme el artículo 1105 del citado texto legal,
debiendo constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana —art. 1001 del C.A.—, sito en Av. Lamadrid
Nº 555, de la ciudad de La Quiaca, provincia de Jujuy, donde quedarán notificados de pleno derecho de todas
las providencias y/o resoluciones que se dictaren, en la forma prevista en el art. 1013, inc. i) del C.A. Quedan Uds.
debidamente NOTIFICADOS.
Fdo. Mario Cesar ARGUELLO (Int.) División Aduana La Quiaca.
NRO DENUNCIA
825/2021
1206/2021

NRO SIGEA
17696 - 599 - 2021
17696 - 909 - 2021

966/2021

17696 - 727 - 2021

MERCADERIA
(1) BICICLETA VENZO
(10) PAR DE ZAPATILLA CH.
(45) LADRILLO HUECO PARA LOZA, (47) BARRA DE HIERRO Nº 6, (3) BARRA DE HIERRO
Nº 10, (13) BARRA DE HIERRO Nº 8, (7) BARRA DE HIERRO Nº 12 y (18) CHAPA DE ZINC

Sebastian Hector Bruno Valdez, Jefe de Sección, Sección Sumarios.
e. 11/11/2021 N° 86328/21 v. 11/11/2021
#F6474969F#

#I6473997I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA POSADAS
MERCADERIAS SIN TITULAR CONOCIDO, SIN DECLARAR O EN REZAGO
La Dirección General de Aduanas comunica mediante el presente en los términos de los artículos 1° y 2° de la
Ley 25.603 por el plazo de (01) día a quienes acrediten su derecho a disponer de la mercadería cuya identificación
debajo de detalla, que podrán solicitar respecto de ella, mediante presentación, alguna destinación autorizada
dentro de los 30 (treinta) días corridos contados desde de la publicación del presente en los términos del artículo
417° y siguientes del CA (Ley 22.415) bajo apercibimiento de declarar abandonada a favor del Estado según los
términos del artículo 421° del CA (Ley 22.415), ello sin perjuicio del pago de las multas y/o tributos que pudieran
corresponder. A dichos efectos los interesados deberán presentarse en la Aduana de Posadas sita en Santa Fe
N° 1862 de la ciudad de Posadas, Provincia de Misiones en el horario de 9:00 a 15:00 horas.
Actuación
12342-695-2014
12342-704-2014
12342-709-2014
12342-710-2014
12342-778-2013
17388-506-2015
17388-507-2015
17388-508-2017
17388-508-2017
17388-508-2017
17388-508-2017
17388-508-2017
17388-508-2017

Organismo
PREFECTURA
PREFECTURA
PREFECTURA
PREFECTURA
PREFECTURA
GENDARMERIA
GENDARMERIA
GENDARMERIA
GENDARMERIA
GENDARMERIA
GENDARMERIA
GENDARMERIA
GENDARMERIA

DN46
1473-2014/6
1474-2014/4
1480-2014/4
1491-2014/6
1452-2013/8
1507-2015/2
1509-2015/4
1353-2017/6
1353-2017/6
1353-2017/6
1353-2017/6
1353-2017/6
1353-2017/6

Detalle Mercadería
CIGARRILLOS
BOTE
CIGARRILLOS
BOTE
CIGARRILLOS
ACOLCHADO
CELULARES
CAJAS DE CELULARES
CONVERTORES CX01
AURICULARES
ADAPTADORES
CABLES USB
PROTECTORES CELULAR

Cantidad
750
1
950
1
1150
2
6
4
6
4
2
3
2

Unidad
UNIDADES
UNIDAD
UNIDADES
UNIDAD
UNIDADES
UNIDADES
UNIDADES
UNIDADES
UNIDADES
UNIDADES
UNIDADES
UNIDADES
UNIDADES
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17388-511-2015
17388-563-2018
17388-563-2018
17388-563-2018
17388-2295-2018
17388-2415-2018
17389-550-2016
17389-2480-2017
17389-2480-2017
17389-2571-2017
17389-2571-2017
17389-2818-2017
17389-2818-2017
17389-2822-2017
17389-2822-2017
17389-2822-2017

Organismo
GENDARMERIA
GENDARMERIA
GENDARMERIA
GENDARMERIA
GENDARMERIA
GENDARMERIA
ADUANA
ADUANA
ADUANA
ADUANA
ADUANA
ADUANA
ADUANA
ADUANA
ADUANA
ADUANA

DN46
1512-2015/K
1470-2018/4
1470-2018/4
1470-2018/4
5349-2018/3
5530-2018/2
1060-2016/1
4108-2017/4
4108-2017/4
4274-2017/7
4274-2017/7
4497-2017/K
4497-2017/K
4544-2017/7
4544-2017/7
4544-2017/7
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Detalle Mercadería
ACCESORIOS DE CELULAR
CIGARRILLOS
JUNTA DE MOTO
ZAPATAS DE FRENO MOTO
CIGARRILLOS
CALZADOS
CAMPERAS
SABANAS
MANTELES
BIKINI
ROPAS
CALZADOS
ROPA INTERIOR
ROPAS
CALZADOS
GORRAS

Cantidad
97
15
28
92
51
23
12
14
8
20
55
11
36
14
20
6

Unidad
UNIDADES
UNIDADES
UNIDADES
UNIDADES
UNIDADES
UNIDADES
UNIDADES
UNIDADES
UNIDADES
UNIDADES
UNIDADES
PARES
UNIDADES
UNIDADES
UNIDADES
UNIDADES

Jorge Alberto Scappini, Administrador de Aduana.
e. 11/11/2021 N° 86001/21 v. 11/11/2021
#F6473997F#

#I6475065I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
La DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, en virtud de lo dispuesto en el Art. 1ro. de la Ley 25603, para las
mercaderías que se encuentran en la 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 que se detallan en el Anexo IF-2021-01380368AFIP-DEOPAD#SDGOAM que forma parte integrante del presente, que podrán dentro del plazo de TREINTA (30)
días 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 25603, 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 la Sección Gestión de Rezagos
(SE GSRE), dependiente del Departamento Operacional Aduanero, sito en Defensa 131, 5to piso, Of 505 y 507, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Eduardo Daniel Gomez, Jefe de Departamento, Departamento Operacional Aduanero.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/11/2021 N° 86424/21 v. 11/11/2021
#F6475065F#

#I6474992I#

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR
De conformidad a lo previsto por el artículo 59 de la ley 11.723 y sus modificatorias, se procede a la publicación
del listado de Obras Publicadas presentadas a inscripción los días 01/11/2021, 02/11/2021, 03/11/2021, 04/11/2021
y 05/11/2021 a las cuales se accederá consultando los Anexos GDE IF-2021-108517999-APN-DNDA#MJ, GDE
IF-2021-108518386-APN-DNDA#MJ, GDE IF-2021-108518746-APN-DNDA#MJ, GDE IF-2021-108519067-APNDNDA#MJ, GDE IF-2021-108519358-APN-DNDA#MJ del presente.
Firmado: Dr. Walter Jorge Isidoro Waisman –Director Nacional- Dirección Nacional del Derecho de Autor - Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos.
El presente ha sido remitido por el debajo firmante.
Jorge Mario Viglianti, Asesor Técnico.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/11/2021 N° 86351/21 v. 11/11/2021
#F6474992F#
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INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

En cumplimiento del Art. 32 del Decreto Nº 2183/91, se comunica a terceros interesados la solicitud de inscripción
en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitogenética de soja (Glycine max (L.) Merr.)
de nombre LA MANUELA 448 obtenida por CURAMIL S.A.
Solicitante: CURAMIL S.A.
Representante legal: Marilina Ferramondo
Ing. Agr. Patrocinante: Ayelén Perrone
Fundamentación de novedad: LA MANUELA 448, es un cultivar no transgénico, pertenece al grupo de madurez
IV y dentro de este grupo es de ciclo largo. Se asemeja al cultivar K4001 en su tipo de crecimiento indeterminado,
color de flor blanca, color de pubescencia gris, color de vaina tostada, color de hilo de la semilla castaño claro y
reacción resistente frente a la raza 1 de Phytophtora megasperma var sojae. LA MANUELA 448 se diferencia de
K4001 por su comportamiento frente a la raza 4 de Phytophtora megasperma var sojae, siendo LA MANUELA
448 de comportamiento susceptible frente a la raza 4 de Phytophtora megasperma var sojae mientras que K4001
presenta comportamiento resistente frente a la raza 4 de Phytophtora megasperma var sojae. (datos obtenidos en
laboratorio).
Fecha de verificación de estabilidad: 15/05/2013
Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.
Hernando Pecci, Director, Dirección de Registro de Variedades.
e. 11/11/2021 N° 86152/21 v. 11/11/2021
#F6474148F#

#I6475108I#

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

En cumplimiento del Art. 32 del Decreto Nº 2183/91, se comunica a terceros interesados la solicitud de inscripción
en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitogenética de Vid (Vitis vinifera L.) de nombre
SOLBRIO obtenida por The United States of America, as represented by the Secretary of Agriculture.
Solicitante: The United States of America, as represented by the Secretary of Agriculture
Representante legal: Fabian Ignacio Antonio Gatti
Ing. Agr. Patrocinante: Marcelo Oscar Pecile
Fundamentación de novedad:
Carácter que difiera la variedad candidata
respecto de la variedad similar
Época de brotación (variedades para fruta)
Pámpano joven: pelos postrados en la punta
Pámpano: porte (antes del emparrado)
Hoja Joven: color del Haz
Hoja madura: largo de los dientes en
relación al ancho de la base.
Hoja madura: forma del seno
Época del envero
Racimo: tamaño
Baya: tamaño
Baya: forma
Baya: color de la epidermis sin pruina
Baya: firmeza de la pulpa

Expresión de los caracteres de la variedad
similar
SUMMER ROYAL
temprana
esparcidas
erecto
verde con pintas bronceadas

Expresión de los caracteres de la variedad
candidata
SOLBRIO
medio
densa
semi-rastrero
verde con pintas bronceadas

largos

muy largos

ligeramente abierto
media
grande
medio
redondeada
azul-negra
firma

semi-abierto
temprana
medio
muy grande
elíptica corta
roja violeta-oscura
medio

Fecha de verificación de estabilidad: 30/06/2007
Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.
Hernando Pecci, Director, Dirección de Registro de Variedades.
e. 11/11/2021 N° 86467/21 v. 11/11/2021
#F6475108F#
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TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN

EDICTO
El Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D, Vocalía de la 12ª Nominación, a cargo del Dr. Daniel Alejandro Martín, con
sede en la Av. Julio A. Roca 651, Piso 7º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunica por 2 (dos) días en autos
“LÓPEZ TEOFILO DE JESÚS s/ recurso de apelación – Impuesto al Valor Agregado y a las Ganancias”, Expte.
Nº 28.920-I que se ha dictado el siguiente auto (fs. 636): “Ciudad de Buenos Aires, 30 de Agosto de 2021. Visto
la sentencia dictada en fecha 24/8/2021 mediante IF-2021-78123901-APN-VOCXII#TFN, teniendo en cuanta que
la recurrente debe ser notificada mediante edictos, pasen los autos a la Coordinación General a sus efectos.
FIRMADO: Dr. Daniel Alejandro Martín. VOCAL.”// Otro auto (fs. 629): “Ciudad de Buenos Aires, 24 de Agosto de
2021. En la fecha y conforme a lo dispuesto en el Acta Acuerdo del 16 de marzo de 2020, la Res. 2020-13-APNTFN#MEC, prorrogada por las Res. 2020-17-APN-TFN#MEC y 2020-23-APN-TFN#MEC, lo establecido por el art.
12 de la Acordada de fecha 8 de septiembre de 2020 que obra como Anexo en la Res. 2020-44-APN-TFN#MEC
y lo resuelto mediante Acta Acuerdo Plenario de fecha 16 de marzo de 2021 que obra como Anexo en la Res.
2021-13-APN-TFN#MEC, Autos y Visto:… CONSIDERANDO: Que a fs. 618/624 el Fisco Nacional acompaña la
liquidación de las sumas adeudadas por la recurrente de acuerdo con lo ordenado en el pto. 3°) de la sentencia
obrante a fs. 587/593. Que a fs. 627 se corre traslado a la recurrente de la reliquidación presentada, el que es
reiterado a fs. 628, bajo apercibimiento de tentarla por conforme, sin que obre en autos contestación alguna.
Que por lo tanto, atento a que la apelante no contestó el traslado conferido y que la liquidación se ajusta a las
pautas de la sentencia, corresponde hacer efectivo el apercibimiento dispuesto a fs. 628 teniendo a la recurrente
por conforme con la liquidación practicada por el organismo fiscal a fs. 587/593 y en consecuencia, aprobar a la
misma. Por ello, SE RESUELVE: 1°) Hacer efectivo el apercibimiento dispuesto a fs. 628. 2°) Aprobar la liquidación
practicada por el Fisco Nacional a fs. 587/593 de autos. Regístrese y notifíquese. FIRMADO: Dres. Edith Viviana
Gómez, Agustina O’Donnell y Daniel Alejandro Martín. VOCALES.”
Pablo Nestor Fiorentini, Coordinador General, Coordinación General.
e. 11/11/2021 N° 85192/21 v. 12/11/2021
#F6471550F#

#I6471551I#

TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN

Edicto
El Tribunal Fiscal de la Nación, Sala “F”, Vocalía de la 18ª Nominación, a cargo del Dr. Horacio Joaquín Segura
(Subrogante), con sede en la Av. Julio A. Roca 651, Piso 7º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunica por dos
(2) días en autos “PILAR PARTES S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”, Expte. Nº 23.111-A, que se ha dictado la
siguiente resolución (fs. 222): “CIUDAD DE BUENOS AIRES. 13 de febrero de 2020. Atento al estado de autos, y
no habiendo tomado intervención el “Estudio FIORILLO – BURGUEIRO & ASOCIADOS” en su carácter de síndico
de la quiebra de “PILAR PARTES S.A.” ni habiendo comparecido dicha actora a estar a derecho, hácese efectivo
el apercibimiento dispuesto a fs. 220 y, en consecuencia, declárese rebelde a la actora en los términos de los arts.
59 del C.P.C.C.N. y 12 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal Fiscal de la Nación (AA840, B.O. del 12/1/94).
Asimismo, ordénase – en los términos del art. 145 del C.P.C.C.N. y ss – a la Coordinación General la publicación
de edictos en el Boletín Oficial a fin de notificar la presente a quienes se desempeñan como administradores de
la sociedad PILAR PARTES S.A., de conformidad con lo dispuesto por el art. 99 de la Ley 19.550. Póngase dicha
circunstancia en conocimiento del juzgado donde tramita la causa “PILAR PARTES S.A. S/QUIEBRA”, expediente
N° 45917. A tal fin, líbrese oficio. FIRMADO: Dr. Horacio Joaquín Segura. VOCAL.”
Pablo Nestor Fiorentini, Coordinador General, Coordinación General.
e. 11/11/2021 N° 85193/21 v. 12/11/2021
#F6471551F#

#I6471552I#

TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN

EDICTO
El Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D, Vocalía de la 12ª Nominación, a cargo del Dr. Daniel Alejandro Martín, con
sede en la Av. Julio A. Roca 651, Piso 7º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunica por 2 (dos) días en autos
“BELLA S.A. AGROPECUARIA s/ recurso de apelación – Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta e Impuesto
a las Ganancias”, Expte. Nº 30.829-I que se ha dictado el siguiente auto (fs. 465): “Ciudad de Buenos Aires, 4
de Octubre de 2021. En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres.
Edith V. Gómez (Vocal Titular de la Vocalía de la 10ª Nominación), Agustina O´Donnell (Vocal Titular de la Vocalía
de la 11ª Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal titular de la Vocalía de la 12ª Nominación) para resolver el
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Expte. 30.829-I y su acumulado Expte. N° 30.831-I ambos caratulados “BELLA S.A. AGROPECUARIA s/recurso de
apelación – Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta e Impuesto a las Ganancias”, co conforme a lo dispuesto en
el Acta Acuerdo del 16/3/2020, la Res. 2020-13-APN-TFN#MEC, prorrogada por las Res. 2020-17-APN-TFN#MEC
y 2020-23-APN-TFN#MEC, lo establecido por el art. 12 de la Acordada de fecha 8/9/2020 que obra como Anexo
en la Res. 2020-44-APN-TFN#MEC y lo resuelto mediante Acta Acuerdo Plenario de fecha 16/3/2021 que obra
como Anexo en la Res. 2021-13-APN-TFN#MEC. (…), SE RESUELVE: 1. Confirmar las resoluciones apeladas por
el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta e Impuesto a las Ganancias, con costas. 2. Regular en conjunto los
honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de
$ 247.651 (pesos doscientos cuarenta y siete mil seiscientos cincuenta y uno) por la re presentación procesal y
de $ 619.127 (pesos seiscientos diecinueve mil ciento veintisiete) por el patrocinio letrado; los que quedan a cargo
de la recurrente, teniendo en cuenta a tal fin la labor desarrollada por los mismos en las dos primeras etapas
cumplidas, el resultado obtenido y demás pautas establecidas en la ley N° 21.839, modificada por la ley N° 24.432.
3. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación,
fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 260.721 (pesos doscientos sesenta mil setecientos
veintiuno), equivalente a 52,37 (cincuenta y dos con 37/100) UMA, y por el patrocinio letrado, la suma de $651.803
(pesos seiscientos cincuenta y un mil ochocientos tres), equivalente a 130,94 (ciento treinta con 94/100) UMA, los
que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada
en la tercer etapa procesal cumplida y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20,
21, 24, 28, 29 y 51 de la ley 27.423, la Acordada N° 12/21 (13/07/2021) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
y Decreto 1077/2017. 4. Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el IVA. Regístrese, notifíquese al
Fisco Nacional y a la recurrente mediante edictos, a cuyo fin pasen los autos a Secretaría General Administrativa
a sus efectos. Oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. FIRMADO: Dres. Edith
Viviana Gómez, Agustina O’Donnell y Daniel Alejandro Martín. VOCALES.”
Pablo Nestor Fiorentini, Coordinador General, Coordinación General.
e. 11/11/2021 N° 85194/21 v. 12/11/2021
#F6471552F#
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Convenciones Colectivas de Trabajo
#I6464355I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1169/2020
RESOL-2020-1169-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 21/09/2020
VISTO el EX-2020-28221814- -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 en las páginas 1/4 del IF-2020-28219240-APN-MT de los autos de referencia, la empresa ESPACIO OXIVITAL
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA celebra un acuerdo con el SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO
DE CAPITAL FEDERAL y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS), el
que ha sido ratificado por las mismas en la RE-2020-30592070-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-30592147- -APNDGDMT#MPYT, en la RE-2020-32318111-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-32319480- -APN-DGDMT#MPYT,
en la RE-2020-30569777-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-30569951- -APN-DGDMT#MPYT, y en el IF-202030524412-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-30192198- -APN-DGDMT#MPYT, todos ellos de tramitación conjunta
con el expediente principal.
Que en el referido acuerdo las partes convienen 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 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 20744 y sus modificatorias, en
todo por cuanto derecho corresponda.
Que asimismo, corresponde hacer saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en el punto cuarto,
a todo evento deberán estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APNPTE prorrogado
mediante DECNU-2020-487-APN-PTE y DECNU-2020-624-APN-PTE, 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 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, que fuera prorrogado por el DECNU-2020-487-APN-PTE y
DECNU-2020-624-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

Boletín Oficial Nº 34.791 - Primera Sección

83

Jueves 11 de noviembre de 2021

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 N° 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por los DECNU2020-329-APN-PTE, DECNU-2020-487-APN-PTE y DECNU-2020-624-APN-PTE que habilitan expresamente la
celebración de este tipo de acuerdos, el consentimiento prestado por las entidades sindicales en el acuerdo bajo
análisis 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 página 5 del IF-2020-28219240-APN-MT de
los autos de referencia.
Que asimismo el SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO DE CAPITAL FEDERAL, en la RE-2020-46176876APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-46176877-APN-DGDMT#MPYT que tramita conjuntamente con el expediente
principal, manifiesta la inexistencia de Delegados de personal en la firma empleadora, conforme a lo dispuesto en
el Artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta.
Que corresponde señalar que las partes deberán tener presente lo dispuesto por la Resolución N° 207/20 de esta
Cartera de Estado.
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 ESPACIO OXIVITAL SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora, y el SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO DE
CAPITAL FEDERAL y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS),
por la parte sindical, obrante en las páginas 1/4 del IF-2020-28219240-APN-MT del EX-2020-28221814- -APN-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 listado de personal obrantes en el IF-2020-28219240-APN-MT del
EX-2020-28221814- -APN-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. 11/11/2021 N° 82377/21 v. 11/11/2021
#F6464355F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1170/2020
RESOL-2020-1170-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 21/09/2020
VISTO el EX-2020-37776736- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD, 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 ROCA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA celebra un acuerdo directo con la UNION OBRERA
METALURGICA – SECCIONAL AVELLANEDA, obrante en el RE-2020-37770934-APN-DGDMT#MPYT, el cual es
ratificado por la UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA – CENTRAL en el RE-202058299685-APN-DGD#MT y por la representación empleadora en el RE-2020-57599402-APN-DTD#JGM del
expediente principal, donde solicitan su homologación.
Que en el referido texto las partes convienen prorrogar el acuerdo que suscribieron mediante el EX - 202025614156- -APN-MT y que fuera homologado por la RESOL-2020-533-APN-ST#MT, donde pactaron suspensiones
en los términos del Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo con motivo de la situación de crisis provocada
por el COVID-19.
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, DECNU-2020-487-APN-PTE y DECNU-2020-624-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 se dicta en consideración con lo dispuesto por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo
establecido por el DECNU-2020-329-APN-PTE, DECNU-2020-487-APN-PTE y DECNU-2020-624-APN-PTE que
habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, y 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 RE-2020- 54122841-APN-DTD#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 y prorrogada por la Resolución N° 296/2020.
Que respecto a lo indicado en la cláusula tercera, en relación a la vigencia de las medidas, se hace saber que, en
caso de requerir nuevas suspensiones las partes deberán acompañar un nuevo texto y ser homologado por esta
Autoridad de Aplicación.
Que, los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
el contenido del 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.

85

Boletín Oficial Nº 34.791 - Primera Sección

Jueves 11 de noviembre de 2021

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 ROCA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA,
por la parte empleadora y la UNION OBRERA METALURGICA – SECCIONAL AVELLANEDA, por la parte gremial
obrante en el RE-2020-37770934-APN-DGDMT#MPYT junto con la nómina de personal que obra en el RE2020- 54122841-APN-DTD#JGM, el cual es ratificado por la UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA
ARGENTINA – CENTRAL en el RE-2020-58299685-APN-DGD#MT del EX-2020-37776736- -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, nómina de personal afectado y ratificación de la entidad gremial
central, obrantes en RE-2020-37770934-APN-DGDMT#MPYT, RE-2020-58299685-APN-DGD#MT y RE-202054122841-APN-DTD#JGM del EX-2020-37776736- -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 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. 11/11/2021 N° 82379/21 v. 11/11/2021
#F6464357F#

#I6464358I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1173/2020
RESOL-2020-1173-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 21/09/2020
VISTO el EX-2020-52382261- -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 en el orden Nº 3, páginas 1/2 del IF-2020-52383393-APN-SSGA#MT del EX-2020-52382261- -APN-SSGA#MT
la empresa VICTOR MASSON TRANSPORTES CRUZ DEL SUR 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 6, IF-2020-61197725APN-DNRYRT#MT.
Que en el referido acuerdo las partes convienen prorrogar el acuerdo celebrado en el EX-2020-34055592- -APNMT, homologado por la RESOL-2020-721-APN-ST#MT, en el cual se pactaron suspensiones de personal previendo
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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, que fuera prorrogado por el DECNU-2020-487-APN-PTE y
DECNU-2020-624-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, en consideración lo dispuesto por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por los DECNU2020-329-APN-PTE, DECNU-2020-487-APN-PTE y DECNU-2020-624-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 la página 3 del IF-2020-52383393-APNSSGA#MT del expediente principal.
Que las partes deberán tener presente lo dispuesto por la Resolución N° 207/20 de esta Cartera de Estado.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y realizan
las correspondientes 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, en el marco del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.1976), el acuerdo
celebrado entre la empresa VICTOR MASSON TRANSPORTES CRUZ DEL SUR 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 3, páginas 1/2 del IF-202052383393-APN-SSGA#MT, conjuntamente con el listado de personal afectado obrante en la página 3 del IF-202052383393-APN-SSGA#MT, del EX-2020-52382261- -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 obrante en las páginas 1/2 del IF-2020-52383393-APN-SSGA#MT,
conjuntamente con el listado de personal afectado obrante en la página 3 del IF-2020-52383393-APN-SSGA#MT,
del EX-2020-52382261- -APN-SSGA#MT.
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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. 11/11/2021 N° 82380/21 v. 11/11/2021
#F6464358F#

#I6464367I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1174/2020
RESOL-2020-1174-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 21/09/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-31231100- -APN-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 y prórroga de Resolución N° 475 del 5 de junio de 2020 del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, y
CONSIDERANDO:
Que, la firma VIENTOS NORTHFIELD SRL, mediante presentación en el NO-2020-40756849-APN-SSGA#MT
del EX-2020-40760401-APN-SSGA#MT que tramita conjuntamente con el principal realiza una propuesta de
suspensiones en el marco del Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo y del procedimiento previsto en
el Artículo 2° de la Resolución N° 397/2020, la cual se ajusta íntegramente al acuerdo celebrado entre la UNIÓN
INDUSTRIAL ARGENTINA y la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO N° 4/2020 de fecha 27 de abril de
2020.
Que mediante el IF-2020-47802543-APN-MT, el SINDICATO ARGENTINO DE EMPLEADOS Y OBREROS DE LA
ENSEÑANZA PRIVADA presta conformidad a la propuesta realizada por la representación empleadora.
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 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 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
a las presentaciones realizadas ante esta Cartera de Estado por los distintos sectores que se ven afectados
económicamente.
Que la propuesta y conformidad acompañadas reúnen los requisitos establecidos en el Artículo 2° de la RESOL2020-397-APN-MT.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en el IF-2020-40757599-APN-SSGA#MT del
EX-2020-40760401-APN-SSGA#MT que tramita conjuntamente con el expediente principal.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y acompañan
las correspondientes 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 de los mismos, los que serán considerados 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 homologada la propuesta realizada por VIENTOS NORTHFIELD SRL obrante en el
NO-2020-40756849-APN-SSGA#MT del EX-2020-40760401-APN-SSGA#MT que tramita conjuntamente con
el expediente de referencia y la conformidad prestada por el el SINDICATO ARGENTINO DE EMPLEADOS Y
OBREROS DE LA ENSEÑANZA PRIVADA obrante en IF-2020-47802543-APN-MT ambos 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 de la propuesta y nómina de personal afectado obrantes en el NO2020-40756849-APN-SSGA#MT e IF-2020-40757599-APN-SSGA#MT del EX-2020-40760401-APN-SSGA#MT
que tramita conjuntamente con el principal y conformidad sindical obrante en IF-2020-47802543-APN-MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que la propuesta y conformidad homologados por el Artículo 1° de la presente
Resolución, serán considerados 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 de la propuesta, conformidad 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. 11/11/2021 N° 82389/21 v. 11/11/2021
#F6464367F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1176/2020
RESOL-2020-1176-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 21/09/2020
VISTO el EX-2020-33830428- -APN-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 y
prórroga de Resolución N° 475 del 5 de junio de 2020 del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa NORTHLANDS ASOCIACIÓN CIVIL DE BENEFICENCIA, mediante presentación obrante en la
NO-2020-40753196-APN-SSGA#MT del EX-2020-40759352- -APN-SSGA#MT que tramita conjuntamente con el
principal, realiza una propuesta de suspensiones en el marco del Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo
y del procedimiento previsto en el Artículo 2° de la Resolución N° 397/2020, la cual se ajusta íntegramente al
acuerdo celebrado entre la UNIÓN INDUSTRIAL ARGENTINA y la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO
N° 4/2020 de fecha 27 de abril de 2020.
Que mediante el IF-2020-47802988-APN-MT, el SINDICATO ARGENTINO DE EMPLEADOS Y OBREROS DE LA
ENSEÑANZA PRIVADA presta conformidad a la propuesta realizada por la representación empleadora.
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 el DECNU-2020-329-APN-PTE, prorrogado por el DECNU-2020-487-APN-PTE y por el DECNU2020-624-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 mediante el acuerdo celebrado entre la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO y la UNIÓN 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
a las presentaciones realizadas ante esta Cartera de Estado por los distintos sectores que se ven afectados
económicamente.
Que la propuesta y conformidad acompañadas reúnen los requisitos establecidos en el artículo 2° de la RESOL2020-397-APN-MT.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en el IF-2020-40754066-APN-SSGA#MT del
EX-2020-40759352- -APN-SSGA#MT que tramita conjuntamente con el principal.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y acompañan
las correspondientes 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).
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Que en razón de lo expuesto, procede la homologación de los mismos, los que serán considerados 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 homologada la propuesta realizada por la empresa NORTHLANDS ASOCIACIÓN CIVIL
DE BENEFICENCIA, obrante en la NO-2020-40753196-APN-SSGA#MT del EX-2020-40759352- -APN-SSGA#MT
que tramita conjuntamente con el expediente de referencia, y la conformidad prestada por el SINDICATO
ARGENTINO DE EMPLEADOS Y OBREROS DE LA ENSEÑANZA PRIVADA obrante en el IF-2020-47802988-APNMT del EX-2020-33830428- -APN-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 de la propuesta y nómina de personal afectado obrantes en la NO2020-40753196-APN-SSGA#MT e IF-2020-40754066-APN-SSGA#MT del EX-2020-40759352- -APN-SSGA#MT
que tramita conjuntamente con el expediente de referencia, y de la conformidad sindical obrante en el IF-202047802988-APN-MT del EX-2020-33830428- -APN-MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que la propuesta y conformidad homologados por el Artículo 1° de la presente
Resolución, serán considerados 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 de la propuesta, conformidad 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. 11/11/2021 N° 82390/21 v. 11/11/2021
#F6464368F#

#I6464370I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1175/2020
RESOL-2020-1175-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 21/09/2020
VISTO el EX-2020-40730389- -APN-SSGA#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 y
prórroga de Resolución N° 475 del 5 de junio de 2020 del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa FARO BENAVIDEZ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, mediante presentación obrante
en la NO-2020-40722990-APN-SSGA#MT del EX-2020-40730389- -APN-SSGA#MT, realiza una propuesta de
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suspensiones en el marco del Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo y del procedimiento previsto en
el Artículo 2° de la Resolución N° 397/2020, la cual se ajusta íntegramente al acuerdo celebrado entre la UNIÓN
INDUSTRIAL ARGENTINA y la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO N° 4/2020 de fecha 27 de abril de
2020.
Que mediante el IF-2020-47798892-APN-MT, el SINDICATO ARGENTINO DE EMPLEADOS Y OBREROS DE LA
ENSEÑANZA PRIVADA presta conformidad a la propuesta realizada por la representación empleadora.
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 el DECNU-2020-329-APN-PTE, prorrogado por el DECNU-2020-487-APN-PTE y por el DECNU2020-624-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 mediante el acuerdo celebrado entre la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO y la UNIÓN 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
a las presentaciones realizadas ante esta Cartera de Estado por los distintos sectores que se ven afectados
económicamente.
Que la propuesta y conformidad acompañadas reúnen los requisitos establecidos en el artículo 2° de la RESOL2020-397-APN-MT.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en el IF-2020-40723867-APN-SSGA#MT del
EX-2020-40730389- -APN-SSGA#MT.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y acompañan
las correspondientes 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 de los mismos, los que serán considerados 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 homologada la propuesta realizada por la empresa FARO BENAVIDEZ SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, obrante en la NO-2020-40722990-APN-SSGA#MT del EX-2020-40730389-APN-SSGA#MT, y la conformidad prestada por el SINDICATO ARGENTINO DE EMPLEADOS Y OBREROS DE
LA ENSEÑANZA PRIVADA obrante en el IF-2020-47798892-APN-MT del EX-2020-40730389- -APN-SSGA#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
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del Trabajo a los fines del registro de la propuesta, nómina de personal afectado y conformidad sindical obrantes
en la NO-2020-40722990-APN-SSGA#MT, IF-2020-40723867-APN-SSGA#MT e IF-2020-47798892-APN-MT del
EX-2020-40730389- -APN-SSGA#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que la propuesta y conformidad homologados por el Artículo 1° de la presente
Resolución, serán considerados 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 de la propuesta, conformidad 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. 11/11/2021 N° 82392/21 v. 11/11/2021
#F6464370F#

#I6464373I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1178/2020
RESOL-2020-1178-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 21/09/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-31230531- -APN-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 y prórroga de Resolución N° 475 del 5 de junio de 2020 del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, y
CONSIDERANDO:
Que, la firma NORTHFIELD SA, mediante presentación en el NO-2020-40746670-APN-SSGA#MT del EX-202040754088-APN-SSGA#MT que tramita conjuntamente con el principal realiza una propuesta de suspensiones
en el marco del Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo y del procedimiento previsto en el Artículo 2°
de la Resolución N° 397/2020, la cual se ajusta íntegramente al acuerdo celebrado entre la UNIÓN INDUSTRIAL
ARGENTINA y la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO N° 4/2020 de fecha 27 de abril de 2020.
Que mediante el IF-2020-47800513-APN-MT, el SINDICATO ARGENTINO DE EMPLEADOS Y OBREROS DE LA
ENSEÑANZA PRIVADA presta conformidad a la propuesta realizada por la representación empleadora.
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 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
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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
a las presentaciones realizadas ante esta Cartera de Estado por los distintos sectores que se ven afectados
económicamente.
Que la propuesta y conformidad acompañadas reúnen los requisitos establecidos en el Artículo 2° de la RESOL2020-397-APN-MT.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en el IF-2020-40751547-APN-SSGA#MT del
EX-2020-40754088-APN-SSGA#MT que tramita conjuntamente con el expediente principal.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y acompañan
las correspondientes 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 de los mismos, los que serán considerados 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 homologada la propuesta realizada por NORTHFIELD SA obrante en el NO-202040746670-APN-SSGA#MT del EX-2020-40754088-APN-SSGA#MT que tramita conjuntamente con el expediente
de referencia y la conformidad prestada por el el SINDICATO ARGENTINO DE EMPLEADOS Y OBREROS DE LA
ENSEÑANZA PRIVADA obrante en IF-2020-47800513-APN-MT ambos 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 de la propuesta y nómina de personal afectado obrantes en el NO-202040746670-APN-SSGA#MT e IF-2020-40751547-APN-SSGA#MT, ambos del EX-2020-40754088-APN-SSGA#MT
que tramita conjuntamente con el principal y conformidad sindical obrante en IF-2020-47802543-APN-MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que la propuesta y conformidad homologados por el Artículo 1° de la presente
Resolución, serán considerados 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 de la propuesta, conformidad 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. 11/11/2021 N° 82395/21 v. 11/11/2021
#F6464373F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1141/2020
RESOL-2020-1141-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 10/09/2020
VISTO el EX-2020-51421920- -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, la RESOL2020-515-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2020-51915757-APN-DRYRT#MT del EX-2020-51421920-APN-DGD#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la FEDERACIÓN
ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS), por el sector sindical y la CÁMARA
ARGENTINA DE COMERCIO (CAC), la CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA (CAME) y la
UNIÓN DE ENTIDADES COMERCIALES ARGENTINAS (UDECA), por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2020-51915757-APN-DRYRT#MT del EX-2020-51421920- -APNDGD#MT.
Que el referido acuerdo marco obra agregado en el IF-2020-30181718-APN-MT del EX-2020-30179532- -APN-MT,
homologado por la RESOL-2020-515-APN-ST#MT y registrado bajo el N° 765/20.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos en el EX-202053411249- -APN#DGD#MT, RE-2020-53411196-APN-DGD#MT agregado en el orden 6 al EX-2020-51421920-APN-DGD#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias, de igual monto, plazo y condiciones que éste.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
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 complementarios 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, 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 y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que las partes han dado cumplimiento con la declaración jurada acerca de la autenticidad de sus firmas en los
términos previstos por el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017), sea por manifestación expresa o bien
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ingresando la presentación mediante su usuario TAD, en su propio carácter o por intermedio de apoderado TAD,
lo que conlleva idénticos efectos respecto de la declaración jurada mencionada.
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 se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
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 homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 765/20
celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS), por
el sector sindical y la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO (CAC), la CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE LA
MEDIANA EMPRESA (CAME) y la UNIÓN DE ENTIDADES COMERCIALES ARGENTINAS (UDECA), por el sector
empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en el IF-2020-51915757-APN-DRYRT#MT del EX-202051421920- -APN-DGD#MT conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias.
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 instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente, IF-2020-51915757APN-DRYRT#MT del EX-2020-51421920- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el orden
Nº 4, IF-2020-51915757-APN-DRYRT#MT del EX-2020-51421920- -APN-DGD#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 765/20.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, 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 instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, 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. 11/11/2021 N° 82396/21 v. 11/11/2021
#F6464374F#

#I6464376I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1179/2020
RESOL-2020-1179-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 21/09/2020
VISTO el EX-2020-55260812- -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:
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Que FUNDACION TEMAIKEN, celebra un acuerdo directo con la UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES
DEPORTIVAS Y CIVILES – SECCIONAL ZONA NORTE, el que obra en las páginas 1/2 del archivo embebido
obrante en el IF-2020-55259360-APN-DGDYD#JGM del expediente de referencia, el cual es ratificado por la
UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES – CENTRAL en el archivo embebido del IF2020-55259872-APN-DGDYD#JGM 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.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE, DECNU-2020-487-APN-PTE y DECNU-2020-624-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, en consideración lo dispuesto por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por el DECNU2020-329-APN-PTE, DECNU-2020-487-APN-PTE y DECNU-2020-624-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 el que obra en las páginas 3/4
del archivo embebido obrante en el IF-2020-55259360-APN-DGDYD#JGM del expediente de referencia.
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) y los delegados del personal ejercieron la
intervención que les compete.
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, respecto al personal incluido en el presente, que las partes deberán ajustarse a lo dispuesto por la Resolución
N° 207/2020 y prorrogada por la Resolución N° 296/2020.
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 FUNDACION TEMAIKEN, por la parte empleadora
y la UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES – SECCIONAL ZONA NORTE, por la parte
gremial, obrante en las páginas 1/2 del archivo embebido obrante en el IF-2020-55259360-APN-DGDYD#JGM
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del expediente de referencia, el cual es ratificado por la UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS
Y CIVILES – CENTRAL en el archivo embebido del IF-2020-55259872-APN-DGDYD#JGM del EX-2020-55260812-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, nómina de personal afectado y ratificación de la entidad gremial
central, obrantes en los archivos embebidos del IF-2020-55259360-APN-DGDYD#JGM e IF-2020-55259872-APNDGDYD#JGM del EX-2020-55260812- -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. 11/11/2021 N° 82398/21 v. 11/11/2021
#F6464376F#

#I6465450I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1230/2020
RESOL-2020-1230-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/09/2020
VISTO el EX-2020-31919912- -APN-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, la Resolución N° 475 del 5 de junio de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa PAOLINI HNOS SOCIEDAD ANÓNIMA mediante el IF-2020-31920099-APN-MT del EX-202031919912- -APN-MT, realiza una propuesta de suspensiones en el marco del artículo 223 bis de la Ley de Contrato
de Trabajo y del procedimiento previsto en el artículo 2° de la Resolución N° 397/2020, la cual se ajusta íntegramente
al acuerdo celebrado entre la UNIÓN INDUSTRIAL ARGENTINA y la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO
N° 4/2020 de fecha 27 de abril de 2020.
Que mediante el RE-2020-47731778-APN-DTD#JGM del expediente principal, la UNIÓN EMPLEADOS DE LA
CONSTRUCCIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA presta conformidad a la propuesta realizada por la
representación empleadora.
Que corresponde hacer saber a las partes que en virtud del compromiso asumido por la parte empleadora, a todo
evento deberán estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APNPTE, 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.
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Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE, DECNU-2020-487-APN-PTE, DECNU-2020-624-APN-PTE y
DECNU-2020-761-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 mediante el acuerdo celebrado entre la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO y la UNIÓN 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
a las presentaciones realizadas ante esta Cartera de Estado por los distintos sectores que se ven afectados
económicamente.
Que cabe señalar respecto al personal incluido en el presente, que las partes deberán ajustarse a lo dispuesto por
la Resolución Ministerial N° 207/2020.
Que la propuesta y conformidad acompañadas reúnen los requisitos establecidos en el artículo 2° de la RESOL2020-397-APN-MT.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en la página 3 del IF-2020-31920099-APN-MT
del EX-2020-31919912- -APN-MT.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y acompañan
las correspondientes 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 por RE-2020-42963675-APN-DGDYD#JGM la empleadora manifiesta que en la empresa no hay delegados
del personal de la entidad sindical.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación de la propuesta empleadora, la que será considerada
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 homologada la propuesta realizada por la empresa PAOLINI HNOS SOCIEDAD ANÓNIMA
y la conformidad prestada por la UNIÓN EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA, obrantes en el IF-2020-31920099-APN-MT y en el RE-2020-47731778-APN-DTD#JGM del EX-202031919912- -APN-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 de la propuesta, conformidad y nómina de personal afectado obrantes en el IF2020-31920099-APN-MT y en el RE-2020-47731778-APN-DTD#JGM del EX-2020-31919912- -APN-MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que la propuesta y conformidad homologados por el Artículo 1° de la presente
Resolución, serán considerados 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 de la propuesta, conformidad y nómina de personal afectado,
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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. 11/11/2021 N° 82847/21 v. 11/11/2021
#F6465450F#

#I6465451I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1231/2020
RESOL-2020-1231-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/09/2020
VISTO el EX-2020-28895308- -APN-DGDYD#JGM del Registro de la 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 CLUB DE CAMPO ARANZAZU celebra un acuerdo directo con la UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES
DEPORTIVAS Y CIVILES – SECCIONAL ZONA NORTE, obrante en las páginas 1/3 del RE-2020-28894566-APNDGDYD#JGM del EX-2020-28895308- -APN-DGDYD#JGM, el cual es ratificado por la UNION TRABAJADORES
DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.) en el RE-2020-30013721-APN-DGDYD#JGM y por la
representación empleadora en el RE-2020-39696192-APN-DGDYD#JGM, ambos del EX-2020-28895308- -APNDGDYD#JGM, 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 cabe aclarar que lo estipulado en el punto primero no quedará incluido dentro de los alcances de la
homologación que por este acto se dicta, haciéndose saber a las partes que al respecto deberán ir por la vía del
DECNU-2020-376-APN-PTE.
Que corresponde hacer saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en el punto cuarto, a todo evento
deberán estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APNPTE prorrogado mediante DECNU2020-487-APN-PTE y DECNU-2020-624-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, DECNU-2020-487-APN-PTE y DECNU-2020-624-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.
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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, DECNU-2020-487-APN-PTE y DECNU-2020-624-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 4/5 del RE-2020-28894566APN-DGDYD#JGM del EX-2020-28895308- -APN-DGDYD#JGM.
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, 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 ratifican
el contenido del 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 CLUB DE CAMPO ARANZAZU, por la parte
empleadora y la UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES – SECCIONAL ZONA NORTE,
por la parte sindical obrante en las páginas 1/3 del RE-2020-28894566-APN-DGDYD#JGM del EX-2020-28895308-APN-DGDYD#JGM, el cual es ratificado por la UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES
(U.T.E.D.Y.C.) en el RE-2020-30013721-APN-DGDYD#JGM del EX-2020-28895308- -APN-DGDYD#JGM, conforme
a los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976), quedando excluido el punto primero de la presente
homologación.
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, nómina de personal afectado y ratificación de la entidad sindical
central, obrantes en el RE-2020-28894566-APN-DGDYD#JGM y RE-2020-30013721-APN-DGDYD#JGM, ambos
del EX-2020-28895308- -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. 11/11/2021 N° 82848/21 v. 11/11/2021
#F6465451F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1232/2020
RESOL-2020-1232-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/09/2020
VISTO el EX-2020-33605116- -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 en las presentes actuaciones la empresa unipersonal GUILLERMO ANGEL ALOE celebra un acuerdo directo
con el SINDICATO OBRERO DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO Y AFINES el que obra en el orden N° 4, paginas 1/3
del IF-2020-33604355-APN-DGDMT#MPYT, de autos ratificado en el RE-2020-57038806-APN-DGD#MT y en el
RE-2020-58149129-APN-DGDYD#JGM, todos del EX-2020-33605116- -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 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, DECNU-2020-487-APN-PTE, y DECNU-2020-624-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, en consideración lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por los DECNU2020-329-APN-PTE, DECNU-2020-487-APN-PTE y DECNU-2020-624-APN-PTE, 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 cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra a página 4 del IF-2020-33604355-APNDGDMT#MPYT de autos ratificado en el RE-2020-57038806-APN-DGD#MT y en el RE-2020-58149129-APNDGDYD#JGM.
Que asimismo respecto a lo que surge del listado de trabajadores afectados, se hace saber que eventualmente las
partes deberán ajustarse a lo previsto en la Resolución ministerial N° 207/20.
Que corresponde hacer saber a las partes que en virtud del compromiso asumido, deberán estarse a las
prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APNPTE prorrogado mediante DECNU-2020-487-APNPTE, DECNU-2020-624-APN-PTE y DECNU-2020-761-APN-PTE, a los cuales deberán ajustar íntegramente su
conducta.
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 los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de marras.
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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 unipersonal GUILLERMO ANGEL
ALOE celebra un acuerdo directo con el SINDICATO OBRERO DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO Y AFINES,
conforme a los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976), obrante en el orden N° 4, páginas 1/3
del IF-2020-33604355-APN-DGDMT#MPYT, conjuntamente con el listado de personal obrante a página 4 del IF2020-33604355-APN-DGDMT#MPYT, del EX-2020-33605116- -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 obrante en el orden N° 4, páginas 1/3 del IF-2020-33604355APN-DGDMT#MPYT, conjuntamente con el listado de personal obrante a página 4 del IF-2020-33604355-APNDGDMT#MPYT, del EX-2020-33605116- -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. 11/11/2021 N° 82851/21 v. 11/11/2021
#F6465454F#

#I6465465I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1234/2020
RESOL-2020-1234-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/09/2020
VISTO el EX-2020-41695965-APN-DGDYD#JGM 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 presentes actuaciones la empresa GUARDAPOLVOS ARGENTINOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA celebra un acuerdo directo con la UNION CORTADORES DE LA INDUMENTARIA a página 1/2 del RE2020-41695428-APN-DGDYD#JGM, de los autos de referencia, ratificado por las mismas en el RE-2020-50465469APN-DGDYD#JGM y en el RE-2020-50069788-APN-DGDYD#JGM de autos que tramitan 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.
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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 posteriores 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 los DECNU-2020329-APN-PTE y posteriores prorrogas 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 cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en la página 3 del RE-2020-41695428-APNDGDYD#JGM el que ha sido ratificado en el RE-2020-50465469-APN-DGDYD#JGM y en el RE-2020-50069788APN-DGDYD#JGM, todos ellos se encuentran adjuntos en el Expediente Principal.
Que asimismo respecto a lo que surge del listado de trabajadores afectados, se hace saber que eventualmente las
partes deberán ajustarse a lo previsto en la Resolución ministerial N° 207/20 y N° 296/20.
Que a su vez, se hace saber que deberán tenerse presentes los plazos establecidos en el Decreto N° 329/20 y sus
posteriores prorrogas.
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 los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de marras.
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 GUARDAPOLVOS ARGENTINOS
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA por la parte empleadora, y la UNION CORTADORES DE LA
INDUMENTARIA, por parte sindical, conforme a los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976),
obrante a páginas 1/2 del RE-2020-41695428-APN-DGDYD#JGM, de los autos de referencia, conjuntamente con
el listado de personal afectado obrante en la página 3 del RE-2020-41695428-APN-DGDYD#JGM, de los autos de
Referencia.
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 a páginas 1/2 del RE-2020-41695428-APNDGDYD#JGM, de los autos de referencia, conjuntamente con el listado de personal afectado obrante en la página
3 del RE-2020-41695428-APN-DGDYD#JGM, de los autos de Referencia.
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. 11/11/2021 N° 82862/21 v. 11/11/2021
#F6465465F#

#I6465467I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1235/2020
RESOL-2020-1235-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/09/2020
VISTO el EX-2020-43340504-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 OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (Seccional Morón) y la empresa
TERNIUM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA celebran acuerdo directo, el cual obra en el RE-2020-43340061APN-DGDMT#MPYT de autos, ratificado por la empleadora en el EX-2020-49648427-APN-SSGA#MT y por la
entidad gremial central en el RE-2020-50010693-APN-SSGA#MT del EX-2020-50010802-APN-SSGA#MT, que
tramitan conjuntamente con los presentes actuados.
Que en el mismo, las partes convienen en forma complementaria a lo oportunamente pactado en el acuerdo
tramitado en el marco del EX-2020-27469508-APN-DGDMT#MPYT, homologado mediante RESOL-2020-604APN-ST#MT; el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744
(t.o. 1976) para el personal suspendido de la Planta Haedo.
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-APNPTE prorrogado mediante DECNU-2020-487-APN-PTE, DECNU-2020624-APN-PTE y DECNU-2020-761-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 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-2020-624-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 los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de marras.
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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.- 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 Morón), 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 RE-2020-43340061-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-43340504-APN-DGDMT#MPYT, ratificado
por la entidad central gremial, en el RE-2020-50010693-APN-SSGA#MT del EX-2020-50010802-APN-SSGA#MT,
que tramita conjuntamente con el EX-2020-43340504-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 nota de ratificación obrantes en el RE-2020-43340061-APNDGDMT#MPYT del EX-2020-43340504-APN-DGDMT#MPYT y en el RE-2020-50010693-APN-SSGA#MT del EX2020-50010802-APN-SSGA#MT, que tramita conjuntamente con el EX-2020-43340504-APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo
conjuntamente con el EX-2020-27469508-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. 11/11/2021 N° 82864/21 v. 11/11/2021
#F6465467F#

#I6465468I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1237/2020
RESOL-2020-1237-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/09/2020
VISTO el EX-2020-32084690- -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, el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA,
por la parte sindical, y la empresa RAIPEL SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, celebran un acuerdo
directo conjuntamente con el listado de personal afectado, obrantes en las páginas 3/5 del RE – 2020 – 32084640
– APN – DGDMT#MPYT del EX-2020-32084690- -APN-DGDMT#MPYT, donde solicitan su homologación.

Boletín Oficial Nº 34.791 - Primera Sección

106

Jueves 11 de noviembre de 2021

Que en el acuerdo de autos 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 (t.o.
1976) y sus modificatorias, conforme surge del texto pactado.
Que corresponde hacer saber a las partes que deberán ajustarse a lo dispuesto por la RESOL – 2020 – 207-APNMT de esta Cartera de Estado.
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, DECNU – 2020 – 487 – APN – PTE y DECNU – 2020 – 624 – 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, 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, el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por los DECNU-2020-329-APN-PTE, DECNU – 2020 – 487 – APN – PTE y DECNU – 2020 – 624 – APN – PTE 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
el acuerdo de autos.
Que la entidad sindical ha dado cuenta acerca de la inexistencia de delegados de personal en la empresa en los
términos de lo normado por el Articulo 17 de la Ley Nº 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 y el listado de personal afectado celebrados entre el SINDICATO
DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte
sindical, y la empresa RAIPEL SOCIEDAD ANONIMA, por el sector empleador, obrante en las páginas 3/5 del RE –
2020 – 32084640 – APN – DGDMT#MPYT del EX-2020-32084690- -APN-DGDMT#MPYT, conforme a los términos
del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
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 de los instrumentos mencionados en el artículo 1° de la presente Resolución.
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. 11/11/2021 N° 82865/21 v. 11/11/2021
#F6465468F#

#I6465491I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1238/2020
RESOL-2020-1238-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/09/2020
VISTO el EX-2020-41834957-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 OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (Seccional San Nicolás) y la empresa
TERNIUM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA celebran acuerdo directo, el cual obra en el RE-2020-41834405APN-DGDMT#MPYT de autos, ratificado por la empleadora en el EX-2020-49598158-APN-SSGA#MT y por la
entidad gremial central en el RE-2020-50005206-APN-SSGA#MT del EX-2020-50005457-APN-SSGA#MT, que
tramitan conjuntamente con los presentes actuados.
Que en el mismo, las partes convienen en forma complementaria a lo oportunamente pactado en el acuerdo
tramitado en el marco del EX-2020-27699157-APN-DGDMT#MPYT, homologado mediante RESOL-2020-523APN-ST#MT; el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744
(t.o. 1976), para el personal suspendido de la Planta General Savio y Centro de Servicios Ramallo.
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-APNPTE prorrogado mediante DECNU-2020-487-APN-PTE, DECNU-2020624-APN-PTE y DECNU-2020-761-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 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-2020-624-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 los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de marras.
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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.- 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 San Nicolás), 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 RE-2020-41834405-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-41834957-APN-DGDMT#MPYT,
ratificado por la entidad central gremial, en el RE-2020-50005206-APN-SSGA#MT del EX-2020-50005457-APNSSGA#MT, que tramita conjuntamente con el EX-2020-41834957-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 nota de ratificación obrantes en el RE-2020-41834405-APNDGDMT#MPYT del EX-2020-41834957-APN-DGDMT#MPYT y en el RE-2020-50005206-APN-SSGA#MT del EX2020-50005457-APN-SSGA#MT, que tramita conjuntamente con el EX-2020-41834957-APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo
conjuntamente con el EX-2020-27699157-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. 11/11/2021 N° 82888/21 v. 11/11/2021
#F6465491F#

#I6465492I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1239/2020
RESOL-2020-1239-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/09/2020
VISTO el EX-2020-39164596- -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 en el orden N° 11, páginas 1/3 y 7 del RE-2020-62313504-APN-DTD#JGM, del EX-2020-39164596-APN-SSGA#MT la empresa SOM LOGÍSTICA 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.
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Que en el referido acuerdo las partes convienen 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 texto pactado.
Que en el orden N° 3, páginas 14/15 del IF-2020-52433207-APN-SSGA#MT, del EX-2020-52431664-APNSSGA#MT, que tramita conjuntamente con el EX-2020-39164596- -APN-SSGA#MT, las precitadas partes junto con
la FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR
DE CARGAS, LOGÍSTICA Y SERVICIOS convienen prorrogar la mentada medida.
Que el delegado de personal ha tomado la intervención correspondiente en el IF-2020-62891515-APN-DNRYRT#MT.
Que respecto a lo establecido en el artículo Cuarto in fine, se hace saber a las partes que deberán estarse a los
dispuesto por el DECNU-2020-376-APN-PTE.
Que corresponde señalar que la homologación que por el presente acto se resuelve no alcanza a las manifestaciones
unilaterales realizadas por la parte empresaria y por la parte sindical, en los artículos OCTAVO y NOVENO del
acuerdo de marras.
Que se deja expresamente aclarado a las partes que deberán estarse estrictamente a lo dispuesto en los DECNU2020-329-APN-PTE, prorrogado por DECNU-2020-487-APN-PTE, DECNU-2020-624-APN-PTE y DECNU-2020761-APN-PTE.
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, que fuera prorrogado por el DECNU-2020-487-APN-PTE,
DECNU-2020-624-APN-PTE y DECNU-2020-761-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, 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 los listados de personal afectado se encuentran en las páginas 4/6 del del RE-202062313504-APN-DTD#JGM del expediente principal y en las páginas 16/18 del IF-2020-52433207-APN-SSGA#MT
del EX-2020-52431664-APN-SSGA#MT, que tramita conjuntamente con el principal.
Que las partes deberán tener presente lo dispuesto por la Resolución N° 207/20 de esta Cartera de Estado.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y realizan
las correspondientes 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 de los mismos, los que serán considerados como acuerdos
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 SOM 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
el orden N° 11, páginas 1/3 y 7 del RE-2020-62313504-APN-DTD#JGM conjuntamente con el listado de personal
afectado obrante en las páginas 4/6 del RE-2020-62313504-APN-DTD#JGM, del EX-2020-39164596- -APNSSGA#MT.
ARTÍCULO 2º.- Declárase homologado, en el marco del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.1976), el acuerdo
celebrado entre la empresa SOM 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. 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 N° 3, páginas 14/15 del IF-2020-52433207-APN-SSGA#MT,
conjuntamente con el listado de personal afectado obrante en las páginas 16/18 del IF-2020-52433207-APNSSGA#MT, ambos del EX-2020-52431664-APN-SSGA#MT, que tramita conjuntamente con el EX-2020-39164596-APN-SSGA#MT.
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 del acuerdo obrante en el orden N° 11, páginas 1/3 y 7 del RE2020-62313504-APN-DTD#JGM, conjuntamente con el listado de personal afectado obrante en las páginas 4/6
del del RE-2020-62313504-APN-DTD#JGM, del EX-2020-39164596- -APN-SSGA#MT y el acuerdo obrante en
el orden N° 3, páginas 14/15 del IF-2020-52433207-APN-SSGA#MT conjuntamente con el listado de personal
afectado obrante en las páginas 16/18 del IF-2020-52433207-APN-SSGA#MT, ambos del EX-2020-52431664APN-SSGA#MT, que tramita conjuntamente con el EX-2020-39164596- -APN-SSGA#MT.
ARTÍCULO 4º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 5°.- Establécese que la homologación de los acuerdos marco colectivos que se dispone por los
Artículos 1° y 2° de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores
comprendidos por los mismos.
ARTÍCULO 6°.- 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 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 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. 11/11/2021 N° 82889/21 v. 11/11/2021
#F6465492F#

#I6465493I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1240/2020
RESOL-2020-1240-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/09/2020
VISTO el EX-2020-30116911-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 en las presentes actuaciones la empresa CRISTEX SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA celebra un
acuerdo directo con el SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE LA INDUSTRIA Y AFINES DE LA REPUBLICA
ARGENTINA, obrante en el RE-2020-30116520-APN-DGDMT#MPYT de autos, solicitando 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 respecto al compromiso asumido en el artículo II 1.5, se hace saber que rige lo previsto en el Decreto Nª
329/2020 y sus prórrogas.
Que asimismo, 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, 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 asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y sus posteriores 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 N° 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por los DECNU2020-329-APN-PTE y sus posteriores prorrogas, 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 cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra individualizado en el IF-2020-30116111-APNDGDMT#MPYT de autos.
Que asimismo respecto a lo que surge del listado de trabajadores afectados, se hace saber que eventualmente las
partes deberán ajustarse a lo previsto en la Resolución Ministerial N° 207/2020 y N° 296/2020.
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 los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de marras.
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 CRISTEX SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora, y el SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE LA
INDUSTRIA Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, obrante en el RE-2020-30116520-APN-DGDMT#MPYT
del EX-2020-30116911-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, conjuntamente con el listado de personal afectado,
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obrantes en RE-2020-30116520-APN-DGDMT#MPYT y en el IF-2020-30116111-APN-DGDMT#MPYT del EX-202030116911-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. 11/11/2021 N° 82890/21 v. 11/11/2021
#F6465493F#

#I6465494I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1241/2020
RESOL-2020-1241-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/09/2020
VISTO el EX-2020-41754037-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 OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (Seccional Quilmes) y la empresa
TERNIUM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA celebran acuerdo directo, el cual obra en el RE-2020-41753215APN-DGDMT#MPYT de autos, ratificado por la empleadora en el RE-2020-49601421-APN-SSGA#MT del EX2020-49601504-APN-SSGA#MT y por la entidad gremial central en el RE-2020-50028885-APN-SSGA#MT del
EX-2020-50028959-APN-SSGA#MT, que tramitan conjuntamente con los presentes actuados.
Que en el mismo, las partes convienen en forma complementaria a lo oportunamente pactado en el acuerdo
tramitado en el marco del EX-2020-27466012-APN-DGDMT#MPYT, homologado mediante RESOL-2020-524APN-ST#MT; el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744
(t.o. 1976), para el personal suspendido de la Planta Florencio Varela.
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-2020-761-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 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.
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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-2020-761-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 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 TERNIUM ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA, por la parte empleadora, y la UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
(Seccional Quilmes), 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 RE-2020-41753215-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-41754037-APN-DGDMT#MPYT, ratificado
por la entidad central gremial, en el RE-2020-50028885-APN-SSGA#MT del EX-2020-50028959-APN-SSGA#MT,
que tramita conjuntamente con el EX-2020-41754037-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 nota de ratificación obrantes en el RE-2020-41753215-APNDGDMT#MPYT del EX-2020-41754037-APN-DGDMT#MPYT y en el RE-2020-50028885-APN-SSGA#MT del EX2020-50028959-APN-SSGA#MT que tramita conjuntamente con el EX-2020-41754037-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. 11/11/2021 N° 82891/21 v. 11/11/2021
#F6465494F#

#I6465497I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1242/2020
RESOL-2020-1242-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/09/2020
VISTO el EX-2020-43507753-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:
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Que la UNIÓN EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (UECARA) y la
empresa CONSTRUTOC SOCIEDAD ANÓNIMA, celebran un acuerdo directo, obrante en las páginas 1/2 del RE2020-43503979-APN-DGDMT#MPYT de autos, ratificado por las partes en el RE-2020-61483793-APN-DGD#MT
y en la página 1 del RE-2020-52825291-APN-DTD#JGM, 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 los aportes y contribuciones pactadas se hace saber a las partes que deberá 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° 207/2020
y N° 296/2020.
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, DECNU-2020-487-APN-PTE, DECNU-2020-624-APN-PTE y
DECNU-2020-761-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 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-2020-761-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 cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en el RE-2020-43504112-APN-DGDMT#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 DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la empresa CONSTRUTOC SOCIEDAD
ANÓNIMA, por la parte empleadora, y la UNIÓN EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y AFINES DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA (UECARA), por la parte sindical, obrante en las páginas 1/2 del RE-2020-43503979APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-43507753-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
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Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y listado de personal obrantes en las páginas 1/2 del
RE-2020-43503979-APN-DGDMT#MPYT y en el RE-2020-43504112-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-43507753APN-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. 11/11/2021 N° 82894/21 v. 11/11/2021
#F6465497F#
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Avisos Oficiales
ANTERIORES
#I6469453I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDICTO
El Banco Central de la República Argentina, cita y emplaza por el término de 10 (diez) días hábiles bancarios al
señor Juan Carlos Salcedo Rodriguez (Documento Nacional de Identidad N° 94.915.953) para que comparezca en
la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario, sita en Reconquista 266, Edificio Reconquista 250, Piso
6°, Oficina “8601”, Capital Federal, a estar a derecho en el Expediente N° 100.741/15, Sumario N° 7554, que se
sustancia en esta Institución de acuerdo con el artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359 (t.o.
por Decreto N° 480/95), bajo apercibimiento de declarar su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín
Oficial.
Sofía María Bello, Asistente Ssr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - María Suarez, Analista Sr.,
Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.
e. 05/11/2021 N° 84329/21 v. 11/11/2021
#F6469453F#

#I6470379I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

El Banco Central de la República Argentina, cita y emplaza por el término de 10 (diez) días hábiles bancarios a
la firma RODGAM S.A. (C.U.I.T. Nº 30-71457964-5) y al señor José Manuel GAMEZ (D.N.I. N° 24.409.360), para
que comparezcan en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario, sita en Reconquista 266, Edificio
Reconquista 250, Piso 6°, Oficina “8602”, Capital Federal, a estar a derecho y presentar sus defensas en el
Expediente N°383/1424/17, Sumario N° 7432, que se sustancia en esta Institución de acuerdo con el artículo 8° de
la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359 (t.o. por Decreto N° 480/95), bajo apercibimiento de declarar sus
rebeldías. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial.
Hernán Lizzi, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - María Suarez, Analista Sr., Gerencia
de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.
e. 05/11/2021 N° 84647/21 v. 11/11/2021
#F6470379F#
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