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Decisiones Administrativas
#I6512855I#

INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN,
LA XENOFOBIA Y EL RACISMO
Decisión Administrativa 2/2022
DECAD-2022-2-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 03/01/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-31711028-APN-INADI#MJ, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios y 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 del cargo vacante y financiado para cumplir funciones de
Asistente Técnico/a de Capacitación en la DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN
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 en cuestión 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 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 primer día hábil del mes siguiente al dictado
de la presente medida y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la señora Julieta CALDERÓN
(D.N.I. N° 35.422.460) para cumplir funciones de Asistente Técnica de Capacitación en la DIRECCIÓN DE POLÍTICAS
Y PRÁCTICAS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN 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, Nivel D - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, con carácter de
excepción al artículo 7° de la Ley Nº 27.591.
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 y
IV, 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 primer día hábil del mes siguiente al dictado de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- 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).
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ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Martín Ignacio Soria
e. 04/01/2022 N° 138/22 v. 04/01/2022
#F6512855F#

#I6512856I#

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Decisión Administrativa 1/2022
DECAD-2022-1-APN-JGM - Transfiérese agente.

Ciudad de Buenos Aires, 03/01/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-58152958-APN-DAYGP#JGM, la Ley N° 25.164 y el Decreto N° 1421 del 8 de
agosto de 2002 y su modificatorio, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la transferencia del agente de la planta permanente de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS Darío Raúl PAIVA, quien revista en un cargo Nivel C - Grado 12, Tramo Avanzado,
Agrupamiento General 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, a la planta permanente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
Que la transferencia en cuestión se funda en la necesidad de contar con el mencionado agente para desarrollar
funciones en la DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES
de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
Que la presente medida no implica menoscabo moral ni económico alguno para el agente mencionado, quien ha
prestado su conformidad al respecto, manifestando que la misma no le ocasiona ningún perjuicio.
Que ha tomado la debida intervención la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS.
Que los servicios jurídicos de las jurisdicciones involucradas han tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta conforme las facultades conferidas por los artículos 100, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 15, inciso b) apartado IV del Anexo I al Decreto Nº 1421/02.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Transfiérese, a partir del dictado de la presente medida, de la planta permanente de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, con su respectivo cargo, nivel escalafonario, suplementos y adicionales asignados
y las vacaciones no usufructuadas hasta el momento por razones de servicio, al agente Darío Raúl PAIVA (D.N.I.
N° 20.986.530), quien revista en un cargo Nivel C - Grado 12, Tramo Avanzado, Agrupamiento General del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto N° 2098/08, a la planta permanente de la DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, con su respectivo cargo y nivel escalafonario.
ARTÍCULO 2º.- El agente transferido en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente medida mantendrá su
actual Nivel, Grado, Tramo y Agrupamiento de revista alcanzados en su carrera administrativa.
ARTÍCULO 3º.- Establécese que hasta tanto se efectúen las adecuaciones presupuestarias correspondientes,
la atención de la erogación emergente de la transferencia dispuesta por el artículo 1° de la presente medida se
efectuará con cargo a los créditos presupuestarios de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Martín Ignacio Soria
e. 04/01/2022 N° 139/22 v. 04/01/2022
#F6512856F#
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO
Decisión Administrativa 3/2022
DECAD-2022-3-APN-JGM - Dase por designado Director General de Administración.

Ciudad de Buenos Aires, 03/01/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-107222369-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 su modificatorio y la Decisión Administrativa N° 70 del 10 de febrero 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 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 RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.
Que por la Decisión Administrativa N° 70/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo
del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a General
de Administración de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN EXTERIOR del MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención que le compete el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.
Que la presente medida se dicta en uso 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.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1° de noviembre de 2021, y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente decisión administrativa al
señor Martín Osvaldo BORAGINA (D.N.I. N° 30.987.643) en el cargo de Director General de Administración de la
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN EXTERIOR del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
señor BORAGINA 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 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 35 – MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y
CULTO.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Santiago Andrés Cafiero
e. 04/01/2022 N° 145/22 v. 04/01/2022
#F6512862F#
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Resoluciones
#I6512754I#

AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
Resolución 2211/2021
RESOL-2021-2211-APN-DE#AND

Ciudad de Buenos Aires, 30/12/2021
VISTO el EX-2020-26196383-APN-DGD#AND, los Decretos N° 698 del 5 de septiembre de 2017, N° 868 del 6 de
octubre de 2017, N° 95 del 1° de febrero de 2018, N° 160 del 27 de febrero de 2018 y N° 935 del 24 de noviembre
del 2020; la Resolución N° 1862 del MINISTERIO DE SALUD del 8 de noviembre de 2011, las Resoluciones de esta
AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD N° 218 del 10 de mayo de 2018, N° 450 del 5 de diciembre de 2018,
N° 453 del 7 de diciembre de 2018, N° 8 del 28 de enero de 2020, N° 98 del 23 de abril del 2020, N° 1079 del 26
de julio del 2021 y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución del MINISTERIO DE SALUD N° 1862/11 se aprobó el nuevo modelo de Programa
—denominado PROGRAMA FEDERAL DE SALUD “INCLUIR SALUD”— con la finalidad de garantizar niveles de
calidad adecuados para la atención médica de los titulares de Pensiones No Contributivas, determinando las
responsabilidades y alcance de las obligaciones de las provincias participantes y estableciendo nuevas pautas
relativas a la asistencia, accesibilidad, utilización, calidad de la asistencia médica y transferencia de fondos a las
jurisdicciones, necesaria para asistirlas financieramente.
Que, asimismo, por la mencionada Resolución se aprobaron también los lineamientos y la normativa que regula el
funcionamiento del PROGRAMA FEDERAL DE SALUD “INCLUIR SALUD” con el objetivo de asegurar un sistema
público de acceso a los servicios de salud, de los titulares de Pensiones No Contributivas, a través de los gobiernos
de las respectivas jurisdicciones donde éstos residen.
Que por el Decreto N° 698/17 se creó la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, como organismo descentralizado
en la órbita de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, encargado del diseño, coordinación
y ejecución general de las políticas públicas en materia de discapacidad, la elaboración y ejecución de acciones
tendientes a promover el pleno ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad y la
conducción del proceso de otorgamiento de las pensiones por invalidez y las emergentes de las Leyes N° 25.869
y N° 26.928 en todo el territorio nacional.
Que, mediante el Decreto N° 868/17, se creó en la órbita de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD el
Programa Nacional “PLAN NACIONAL DE DISCAPACIDAD” que tiene como objetivo la construcción y propuesta,
a través de una acción participativa y en coordinación con las distintas áreas y jurisdicciones de la Administración
Pública Nacional de políticas públicas tendientes a la plena inclusión social de las personas con discapacidad,
contemplando los principios y obligaciones comprometidos por medio de la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, aprobada por la Ley N° 26.378.
Que, por el Decreto N° 160/18, se transfirió al ámbito de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD el PROGRAMA
FEDERAL DE SALUD “INCLUIR SALUD” como así también las competencias atinentes al mismo.
Que, mediante Resolución AND N° 1079/21, se tuvo por instituido el PROGRAMA FEDERAL DE SALUD “INCLUIR
SALUD”, en el ámbito de esta AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD de forma permanente.
Que mediante el dictado de la Resolución AND N°218/18, se aprobaron los modelos de Convenio Marco y
Compromiso de Trabajo Periódico, regulatorios del funcionamiento del PROGRAMA FEDERAL DE SALUD
“INCLUIR SALUD”, a los fines de viabilizar adecuadamente el financiamiento de la asistencia médica cuya gestión
resultó transferida a la AGENCIA y garantizar niveles de calidad adecuados para la atención médica de los titulares
de Pensiones No Contributivas, como así también definir el conjunto de prestaciones a financiar, determinar las
responsabilidades y alcance de las obligaciones de las provincias participantes, y establecer nuevas pautas
relativas a la asistencia, accesibilidad, utilización, calidad de la asistencia médica y transferencia de fondos a las
jurisdicciones necesaria para asistirlas financieramente.
Que, la Resolución mencionada en el considerando precedente fue modificada por las Resoluciones AND
N° 453/18 y N° 98/20 mediante las cuales se aprobó el modelo de Adenda al Convenio Marco y Compromiso de
Trabajo Periódico, prorrogándose su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021.
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Que dichos instrumentos y sus respectivas adendas fueron suscriptos por la totalidad de las jurisdicciones
provinciales, así como también por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que, en atención a lo manifestado en los considerandos precedentes, la Dirección Nacional de Acceso a los
Servicios de Salud, propicia la suscripción de un nuevo texto Adenda al Convenio Marco y al Compromiso de
Trabajo Periódico a fin de formalizar la continuidad de la vigencia de dichos instrumentos identificado como IF2021-125431251-APN-DNASS#AND.
Que, conforme lo establecido anteriormente, corresponde instruir a la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios
de Salud para que por su intermedio se arbitren los medios que correspondan a fin de suscribir las Adendas de
estilo.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
Que, la presente medida se dicta en virtud de las facultades asignadas por los Decretos N° 698/17 y su modificatorio
y N° 935/20.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
RESUELVE:
ARTICULO 1°. - Apruébese el texto de la Adenda al Convenio Marco y al Compromiso de Trabajo a suscribir que
obra en Anexo I - IF-2021-125431251-APN-DNASS#AND - y forma parte de la presente, de acuerdo a lo expresado
en los considerandos de la presente.
ARTÍCULO 2°. - Instrúyase a la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud para que por su intermedio
se arbitren los medios que correspondan con el objeto de suscribir las Adendas de estilo, aprobada mediante el
Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTICULO 3°. – Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Fernando Gaston Galarraga
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 04/01/2022 N° 37/22 v. 04/01/2022
#F6512754F#

#I6512732I#

AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
Resolución 2212/2021
RESOL-2021-2212-APN-DE#AND

Ciudad de Buenos Aires, 30/12/2021
VISTO el Expediente EX-2020-73058966-APN-DGD#AND, el Decreto Nº 698 del 6 de septiembre de 2017 y sus
modificatorios, la Resolución del MINISTERIO DE SALUD N° 1862 del 8 de noviembre de 2011 y la Resolución de
esta AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD N° 1078 del 26 de julio de 2021, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución AND N° 1078/21, se incrementó el valor de la sesión por paciente de Tratamiento
Sustitutivo de la Función Renal, correspondiente a aquellos titulares de Pensiones No Contributivas por Invalidez
afiliados al INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP), con
anterioridad al 1º de enero de 1999 y que hubieran optado por permanecer con la cobertura de salud del referido
Instituto.
Que en consecuencia se fijó el valor de la sesión por paciente de Tratamiento Sustitutivo de la Función Renal a la
suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS ($4.500.-), a partir del 1° de julio de 2021, quedando establecido el
Módulo Único de Tratamiento Sustitutivo de la Función Renal, en la suma de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS ($58.500.-), por paciente y equivalente a TRECE (13) sesiones por mes.
Que, al propio tiempo, la Resolución AND N° 1078/21 mantuvo el arancel diferencial adicional del VEINTE POR
CIENTO (20%) para la Zona Patagónica, viéndose incrementado el importe de sesión a PESOS CINCO MIL
CUATROCIENTOS ($5.400.-) y ascendiendo el valor del Módulo Único de Tratamiento Sustitutivo de la Función
Renal a PESOS SETENTA MIL DOSCIENTOS ($70.200.-), por paciente y equivalente a TRECE (13) sesiones por
mes.
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Que, ahora bien, atento a la necesidad de readecuar los aranceles allí establecidos, la Dirección Nacional de Acceso
a los Servicios de Salud, propicia un incremento del importe por sesión por paciente de Tratamiento Sustitutivo
de la Función Renal en la suma de PESOS DOS MIL ($2.000.-), en TRES (3) tramos, conforme ANEXO I IF-2021125561514-APN-DNASS#AND, quedando establecido el valor de la misma conforme el siguiente esquema: PESOS
CINCO MIL ($5.000.-) a partir del 1° de octubre de 2021, PESOS CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($5.750.-)
a partir del 1° de noviembre de 2021 y PESOS SEIS MIL QUINIENTOS ($6.500.-) a partir del 1° de diciembre de
2021.
Que en el mismo sentido, la Dirección Nacional referida ratifica mantener el arancel diferencial del VEINTE POR
CIENTO (20%) adicional del módulo único, para la Zona Patagónica, incluyendo las provincias de Neuquén,
Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y La Pampa, incrementándose
el valor por sesión por paciente en la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS ($2.400.-), en TRES (3) tramos,
conforme ANEXO I IF-2021-125561514-APN-DNASS#AND, según el siguiente esquema: PESOS SEIS MIL ($6.000.) a partir del 1° de octubre de 2021, PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS ($6.900.-) a partir del 1° de noviembre de
2021 y PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS ($7.800.-) a partir del 1° de diciembre de 2021.
Que el valor del Módulo Único de Tratamiento Sustitutivo de la Función Renal, y valor del Arancel Diferencial para
la Zona Patagónica, por paciente, equivalente a TRECE (13) sesiones por mes, para los afiliados titulares de una
Pensión No Contributiva por Invalidez quedará establecido de acuerdo a los valores indicados en el ANEXO I IF2021-125561514-APN-DNASS#AND, conforme el incremento antes referido.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
Que, la presente medida se dicta en virtud de las facultades asignadas por los Decretos Nros. 698/17 y modificatorios
y N° 935/20.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Dase por establecido un incremento en el valor de la sesión por paciente de Tratamiento Sustitutivo
de la Función Renal, determinado mediante resolución AND Nº 1078/21, fijándose el mismo en la suma de de
PESOS DOS MIL ($2.000.-), en TRES (3) tramos, según ANEXO I IF-2021-125561514-APN-DNASS#AND que forma
parte integrante de la presente, quedando establecido el valor de la misma conforme el siguiente esquema: PESOS
CINCO MIL ($5.000.-) a partir del 1° de octubre de 2021, PESOS CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($5.750.-)
a partir del 1° de noviembre de 2021 y PESOS SEIS MIL QUINIENTOS ($6.500.-) a partir del 1° de diciembre de
2021.
ARTICULO 2°.- Determínese un arancel diferencial adicional del VEINTE POR CIENTO (20%) sobre el importe
de sesión indicada en el Artículo 1° para la Zona Patagónica incluyendo las Provincias de Neuquén, Chubut, Río
Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y La Pampa, con un incremento en TRES
(3) tramos, según ANEXO I IF-2021-125561514-APN-DNASS#AND, quedando establecido el valor de la misma
conforme el siguiente esquema: PESOS SEIS MIL ($6.000.-) a partir del 1° de octubre de 2021, PESOS SEIS MIL
NOVECIENTOS ($6.900.-) a partir del 1° de noviembre de 2021 y PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS ($7.800.-) a
partir del 1° de diciembre de 2021.
ARTICULO 3°.- Establécese la actualización del valor del Módulo Único de Tratamiento Sustitutivo de la Función
Renal tanto para la Zona Patagónica como para el resto del territorio nacional, por paciente y equivalente a TRECE
(13) sesiones, conforme los importes indicados en el Anexo I IF-2021-125561514-APN-DNASS#AND.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL; y
oportunamente archívese.
Fernando Gaston Galarraga
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 04/01/2022 N° 15/22 v. 04/01/2022
#F6512732F#
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AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 537/2021
RESOL-2021-537-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 30/12/2021
VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804, su Decreto Reglamentario N° 1390/98, lo actuado en el
Expediente Electrónico N° 82365316/21 de la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLOGÍCA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS, y
CONSIDERANDO:
Que conforme a lo establecido en el Artículo 9°, Inciso a) de la Ley N° 24.804, toda persona física o jurídica para
desarrollar una actividad nuclear en la REPÚBLICA ARGENTINA, deberá ajustarse a las regulaciones que imparta
la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de la
Licencia, permiso o Autorización respectiva que lo habilite para su ejercicio.
Que, asimismo, la referida Ley en su Artículo 16, Inciso c) establece que es facultad de la ARN otorgar, suspender
y revocar Licencias, Permisos o Autorizaciones para los usuarios de material radiactivo.
Que la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CNEA) solicitó, mediante Nota N° 80475611/21 de la
GERENCIA DE ÁREA SEGURIDAD NUCLEAR Y AMBIENTE, de fecha 30 de agosto de 2021, la Autorización
de Práctica No Rutinaria a desarrollarse en la Instalación Clase I denominada PLANTA DE FABRICACIÓN DE
ELEMENTOS COMBUSTIBLES PARA REACTORES DE INVESTIGACIÓN (ECRI), ubicada en el Centro Atómico
Constituyentes. Dicha práctica consistirá en la ampliación del sector Caja de Guantes, mejora de los sistemas de
ventilación y sistema contra incendios.
Que el Artículo 26 de la Ley N°24.804 establece como obligación para usuarios de material radiactivo el pago de
la Tasa Regulatoria.
Que conforme lo infirmado por la GERENCIA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS - SUBGERENCIA
GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA, mediante Nota N° 88032089/21, la CNEA registra deuda de cinco facturas
en concepto de pago de tasa regulatoria.
Que el otorgamiento de una autorización a un usuario de material radiactivo que no ha dado cumplimiento al pago
de la tasa regulatoria exigido por el Artículo 26 de la Ley N° 24.804, conlleva una excepción a lo dispuesto en la
citada normativa.
Que el Gerente General de la CNEA informó mediante Nota N° 121747297/21 de la GERENCIA GENERAL que
se encuentra demorado el pago de las Facturas N° 0001-00045152, 0001-00047663, 0001-00051184, 000100054852 y 0001-00057688. En este sentido, solicitó contemplar, en carácter de excepción, la prosecución del
trámite de Autorización de Práctica No Rutinaria, de la instalación PLANTA DE FABRICACIÓN DE ELEMENTOS
COMBUSTIBLES PARA REACTORES DE INVESTIGACIÓN (ECRI).
Que las SUBGERENCIAS CONTROL DE INSTALACIONES RADIACTIVAS CLASE I Y DEL CICLO DE COMBUSTIBLE
NUCLEAR Y CONTROL DE LAS SALVAGUARDIAS Y PROTECCION FÍSICA recomiendan dar curso favorable a
la solicitud de Autorización de Práctica No Rutinaria, por cuanto se ha verificado que se encuentran dadas las
condiciones técnicas para el adecuado desarrollo de la Práctica.
Que la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS, habiendo tomado conocimiento de
todas las actuaciones, recomendó otorgar la Autorización de Práctica No Rutinaria bajo las condiciones detalladas
en el ANEXO a la presente Resolución.
Que la GERENCIA ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado en el trámite la intervención correspondiente.
Que el DIRECTORIO de la Autoridad Regulatoria Nuclear es competente para el dictado de la presente Resolución,
conforme se establece en los Artículos 16, Inciso c) y 22, Inciso a) de la Ley N° 24.804.
Por ello, en su reunión de fecha 29 de diciembre de 2021 (Acta N° 53)
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTÍCULO 1°.- Otorgar, con carácter de excepción a lo establecido en el Artículo 26 de la Ley N° 24.804, la
Autorización de Práctica No Rutinaria solicitada por la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CNEA)
para la instalación Clase I “PLANTA DE FABRICACIÓN DE ELEMENTOS COMBUSTIBLES PARA REACTORES DE
INVESTIGACIÓN (ECRI)”, bajo las condiciones establecidas en el ANEXO, que es parte integrante de la presente
Resolución.
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ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL y a la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA
Y SALVAGUARDIAS. Notifíquese a la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, en su carácter de ENTIDAD
RESPONSABLE. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
la REPÚBLICA ARGENTINA y archívese.
Agustin Arbor Gonzalez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n.
e. 04/01/2022 N° 11/22 v. 04/01/2022
#F6512728F#

#I6512792I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
Resolución 147/2022
RESFC-2022-147-APN-DI#INAES

Ciudad de Buenos Aires, 03/01/2022
VISTO, el Expediente EX-2021-125787406- -APN-MGESYA#INAES, y
CONSIDERANDO:
Que durante el mes de enero se produce una sensible disminución de los requerimientos del público, reduciéndose
las actividades en todos ámbitos de la Administración Pública Nacional, así como del Poder Judicial de la Nación
y del Honorable Congreso de la Nación.
Que resulta útil en este período suspender la atención al público, salvo cuestiones de necesidad y/o urgencia o
para los casos de vencimientos de plazos establecidos por regulaciones específicas o por otros organismos, a los
fines de concentrar las tareas del organismo en el cumplimiento de labores pendientes o postergadas, propias de
la imposibilidad de atenderlas durante los períodos ordinarios de actividad.
Que, por lo expuesto, resulta conveniente disponer el cese de la atención al público por parte de este Organismo
durante el período comprendido entre los días 01 al 14 del mes de enero de 2022, y prever una guardia en cada
una de las áreas para la atención de los asuntos que no admitan demora.
Que, asimismo, corresponde disponer la suspensión de los plazos administrativos durante igual período.
Que el Servicio Jurídico permanente ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 420/96, 723/96, 721/00, 1192/02, sus normas
modificatorias y complementarias,
EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Disponer el cese de atención al público por parte de este Instituto, así como la suspensión de los
plazos administrativos, entre los días 01 al 14 del mes de enero de 2022.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y, cumplido,
archívese.
Fabian Brown - Zaida Chmaruk - Ariel Guarco - Nahum Mirad - Alejandro Russo - Alexandre Roig
e. 04/01/2022 N° 75/22 v. 04/01/2022
#F6512792F#

#I6512765I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Resolución 1/2022
RESOL-2022-1-APN-JGM

Ciudad de Buenos Aires, 03/01/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-124301877- -APN-SGYEP#JGM, del Registro de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS, la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y sus modificatorias, la Ley de
Ministerios N° 22.520 (texto ordenado Decreto Nº 438/92) y sus modificatorias, el Reglamento de Procedimientos
Administrativos. Decreto 1759/72 - T.O. 2017, el Decreto N° 276 del 2 de febrero de 1977, el Régimen de Justificaciones,
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Licencias y Franquicias aprobado por el Decreto N° 3413 del 28 de diciembre de 1979 y sus modificatorios, el
Decreto N° 170 del 13 de marzo de 2017, Decreto Nº 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre los días 3 y 14 de enero de 2022, la Titular de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Doctora Ana Gabriela CASTELLANI (D.N.I. N° 21.156.525), hará uso de
la Licencia Anual Ordinaria prevista en el Capítulo II del Decreto Nº 3413 del 28 de diciembre de 1979.
Que, en consecuencia, debe garantizarse la continuidad de la atención de las tareas que se llevan a cabo en la
referida Secretaría, las que conllevan la atención de diversos trámites que tienen previstos plazos administrativos.
Que, en tal sentido, resulta necesario encomendar durante el citado plazo, la atención del despacho y la firma de
cuestiones de mero trámite de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO en el Director Institucional del
INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP), Licenciado Mauro Emanuel SOLANO (D.N.I.
Nº 27.677.336), designado a través del Decreto N° 179 del 19 de marzo de 2021.
Que cabe señalar, mediante el Decreto N° 170 del 13 de marzo de 2017 se otorgó el nivel de Subsecretaría al
INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP), con dependencia de la ex SECRETARÍA DE
EMPLEO PÚBLICO del entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, y determinó que, sin perjuicio del nivel de
Subsecretaría otorgado al referido Instituto, de conformidad con el uso en el ámbito protocolar y académico para
los titulares de Institutos de similar característica, su titular tendrá en dichos ámbitos la denominación de Director
Institucional.
Que, asimismo, por el Decreto Nº 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, se aprobó el Organigrama
de aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría, creándose —entre otras—
la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS,
y estableciendo al INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, de nivel de Subsecretaría, con
dependencia de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO.
Que, por otro lado, se destaca que el Decreto N° 276 del 2 de febrero de 1977 faculta a los Ministros para que
encomienden interinamente el despacho y resolución de asuntos concernientes de una Secretaría a otros
Secretarios de su cartera cuando por cualquier causa sus titulares se ausentaran del cargo.
Que, en tal entendimiento, y en atención al rango jerárquico que detenta el Director Institucional del referido Instituto,
corresponde encomendar la firma del despacho y la resolución de asuntos concernientes de la SECRETARÍA
DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, en el Titular de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Licenciado Alejandro Alberto PERSANO (D.N.I. Nº 24.529.697),
designado a través del Decreto N° 691 del 6 de octubre de 2021.
Que, por su parte, el artículo 3° de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 establece que:
“La competencia de los órganos administrativos será la que resulte, según los casos, de la Constitución Nacional,
de las leyes y de los reglamentos dictados en su consecuencia. Su ejercicio constituye una obligación de la
autoridad o del órgano correspondiente y es improrrogable, a menos que la delegación o sustitución estuvieren
expresamente autorizadas (…).”.
Que el artículo 2º del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72- T.O. 2017, establece
que: “El Jefe de Gabinete de Ministros, los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y órganos
directivos de entes descentralizados podrán dirigir o impulsar la acción de sus inferiores jerárquicos mediante
órdenes, instrucciones, circulares y reglamentos internos, a fin de asegurar la celeridad, economía, sencillez y
eficacia de los trámites, delegarles facultades; intervenirlos; y avocarse al conocimiento y decisión de un asunto a
menos que una norma hubiere atribuido competencia exclusiva al inferior. (…)”.
Que mediante IF-2021-126513681-APN-DGAJ#JGM 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 3° de la Ley Nacional
de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y sus modificatorias, el artículo 4°, inciso b), apartado 9 de la Ley
de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado Decreto Nº 438/92), el artículo 2º del Reglamento de Procedimientos
Administrativos. Decreto 1759/72 - T.O. 2017 y el Decreto N° 276/77.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Encomiéndase, desde el día 3 al 14 de enero de 2022 inclusive, la atención del despacho y la firma
de cuestiones de mero trámite de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, al señor Director Institucional
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del INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP), Licenciado Mauro Emanuel SOLANO
(D.N.I. Nº 27.677.336), designado a través del Decreto N° 179 del 19 de marzo de 2021, ambos pertenecientes a la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 2º.- Encomiéndase, desde el día 3 al 14 de enero de 2022 inclusive, la firma del despacho y la resolución
de asuntos concernientes de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, en el Titular de la SECRETARÍA
DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Licenciado Alejandro
Alberto PERSANO (D.N.I. Nº 24.529.697) designado a través del Decreto N° 691 del 6 de octubre de 2021.
ARTÍCULO 3°.- La encomendación establecida en esta resolución no resultará aplicable respecto de los supuestos
en los que se haya previsto o se prevea un reemplazo específico para la firma del despacho.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur
e. 04/01/2022 N° 48/22 v. 04/01/2022
#F6512765F#

#I6511831I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
Resolución 174/2021
RESOL-2021-174-APN-SGYEP#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 30/12/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-95795612-APN-DGA#ANSV del Registro de la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL, 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.
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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-2021-109422373-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-2021-125612819-APN-DGAJ#JGM la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 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 artículo 5° de la “Reglamentación del
Régimen de Valoración para la Promoción de Tramo Escalafonario del Personal del Sistema Nacional de Empleo
Público” aprobado por la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 163/2014 y por el Decreto N° 50/19 y sus modificatorios.
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
“CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN VIAL” de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL a las
personas consignadas en el Anexo IF-2021-108897236-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. 04/01/2022 N° 102559/21 v. 04/01/2022
#F6511831F#

#I6511832I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
Resolución 175/2021
RESOL-2021-175-APN-SGYEP#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 30/12/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-103907552-APN-DARH#CONICET del Registro del CONSEJO NACIONAL
DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS, 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, la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la ex SECRETARÍA
DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 14 del 2 de octubre de
2018, 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.).
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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 por la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO
DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 14 de fecha 2 de octubre de 2018 se
aprobó la conformación del Comité Jurisdiccional de acreditación para la promoción de tramo escalafonario para
puestos o funciones comprendidos en la materia “RELACIONES INSTITUCIONALES” del CONSEJO NACIONAL
DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS y se designaron sus secretarios técnicos administrativos.
Que en razón de que se han producido luego del dictado de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO N° 14/08, numerosos movimientos y bajas de personal, así como modificaciones en la conformación del
gabinete de ministros y en la estructura de los Ministerios, resulta necesario rectificar la conformación del citado
comité y designar a sus nuevos integrantes y secretarios técnicos administrativos.
Que mediante IF-2021-117712312-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-2021-125621561-APN-DGAJ#JGM 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° de la Reglamentación del Régimen de Valoración para la Promoción de Tramo Escalafonario del
Personal del Sistema Nacional de Empleo Público, aprobado por la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GESTIÓN
Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABIENTE DE MINISTROS N° 163/14.
Por ello,
LA SECRETARIA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Déjase sin efecto la conformación del Comité Jurisdiccional de Acreditación para la Promoción de
Tramo Escalafonario para funciones o puestos comprendidos en la materia “RELACIONES INSTITUCIONALES” del
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS, que fuera aprobada por la Resolución
de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 14 del 2 de octubre de 2018.
ARTÍCULO 2º.- 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
“RELACIONES INSTITUCIONALES” del CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
a las personas consignadas en el Anexo IF-2021-117284627-APN-DGYDCP#JGM que forma parte integrante de la
presente medida.
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ARTÍCULO 3º.- 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. 04/01/2022 N° 102560/21 v. 04/01/2022
#F6511832F#

#I6511833I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
Resolución 178/2021
RESOL-2021-178-APN-SGYEP#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 30/12/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-110463654- -APN-DA#INCUCAI del Registro del INSTITUTO NACIONAL
CENTRAL ÚNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE, 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 de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 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-2021-122760174-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 GABIENTE DE MINISTROS, propiciando la rectificación que se tramita por el presente.
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Que mediante IF-2021-126700734-APN-DGAJ#JGM ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Que la presente medida se dicta en razón de las facultades conferidas por el artículo 5° de la “Reglamentación del
Régimen de Valoración para la Promoción de Tramo Escalafonario del Personal del Sistema Nacional de Empleo
Público” aprobado por la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 163/2014 y por el Decreto N° 50/19 y sus modificatorios.
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
“DIRECCIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE DONANTES DE CÉLULAS PROGENITORAS HEMATOPOYÉTICAS”
del INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE a las personas
consignadas en el Anexo IF-2021-122529672-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. 04/01/2022 N° 102561/21 v. 04/01/2022
#F6511833F#

#I6511817I#

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Resolución 196/2021
RESOL-2021-196-APN-SAGYP#MAGYP
Ciudad de Buenos Aires, 30/12/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-118380638- -APN-DGD#MAGYP del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, las Leyes Nros. 22.584 y 25.263, la 40º Reunión de la COMISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN
DE LOS RECURSOS VIVOS MARINOS ANTÁRTICOS, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 22.584 aprueba el texto de la CONVENCIÓN SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS
VIVOS MARINOS ANTÁRTICOS (CCRVMA), de la cual la REPÚBLICA ARGENTINA es parte.
Que dicha Convención tiene por objeto asegurar la conservación de los recursos vivos marinos antárticos en su
área de aplicación.
Que mediante el Artículo VII de la citada Convención, se creó la COMISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS
RECURSOS VIVOS MARINOS ANTÁRTICOS, de la cual la REPÚBLICA ARGENTINA es miembro y cuya función es
llevar a cabo los objetivos de aquella.
Que el Artículo IX, inciso 1), apartado f) de la mencionada Convención establece que para el cumplimiento de ese
objetivo de protección, la Comisión deberá formular, adoptar y revisar medidas de conservación sobre la base de
los datos científicos más exactos disponibles.
Que el Artículo XXI, inciso 1) de dicha Convención establece que cada una de las Partes Contratantes adoptará
las medidas adecuadas, dentro de su competencia, para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de la
Convención y de las medidas de conservación adoptadas por la Comisión que sean obligatorias para la Parte, de
conformidad con su Artículo IX.
Que la mencionada Comisión ha llevado a cabo la revisión anual de las Medidas de Conservación en su 40ª
Reunión, que tuvo lugar del 18 al 29 de octubre de 2021.
Que el Artículo 12 del Título IV de la Ley N° 25.263 prevé que, finalizada la Reunión Anual Ordinaria de la Comisión,
el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO comunicará a la
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SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y
PESCA y al CONSEJO FEDERAL PESQUERO las nuevas medidas de conservación o las modificaciones a las
medidas existentes que hubieran sido adoptadas por aquella y a las cuales la REPÚBLICA ARGENTINA hubiera
decidido obligarse, para su publicación.
Que en virtud de ello resulta necesario dar publicidad a las Medidas de Conservación en vigencia durante la
temporada 2021/2022, según fueron adoptadas y/o modificadas por la referida Comisión.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ha
tomado la intervención que le compete.
Que el suscripto es competente para el dictado de la presente medida, conforme las facultades conferidas por
el Artículo 12 del Título IV de la Ley N° 25.263 y por el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y su
modificatorio.
Por ello,
EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Ordénase la publicación de las Medidas de Conservación relativas al cumplimiento 10-05 (2021),
relativas a asuntos generales de pesquerías 24-05 (2021) y 25-03 (2021), relativas a la regulación de pesquerías
32-09 (2021), 33-02 (2021), 33-03 (2021), 41-01 (2021), 41-03 (2021), 41-04 (2021), 41-05 (2021), 41-06 (2021), 41-07
(2021), 41-08 (2021), 41-09 (2021), 41-10 (2021), 41-11 (2021), 42-01 (2021), 42-02 (2021) 51-04 (2021) y 51-07 (2021).
modificadas en la 40ª Reunión de la COMISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS VIVOS MARINOS
ANTÁRTICOS que tuvo lugar del día 18 al 29 de octubre de 2021, que como Adjunto, registrado con el Nº IF-2021119694202-APN-SSPYA#MAGYP, forma parte de la presente resolución.
ARTÍCULO 2º.- Conforme lo establecido por la COMISIÓN SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS
VIVOS MARINOS ANTÁRTICOS, las siguientes medidas de conservación caducarán el 30 de noviembre de 2021
y no estarán en vigor durante la temporada 2021/22: Medidas relativas a la regulación de pesquerías 41-02 (2019).
ARTÍCULO 3°.- Respecto de la Medida de Conservación 10-05, la COMISIÓN SOBRE LA CONSERVACIÓN DE
LOS RECURSOS VIVOS MARINOS ANTÁRTICOS tomó nota del número de casos de incumplimiento y adoptó
una enmienda conforme la cual se modifica el campo de “fecha de emisión” de los Documentos de Exportación
de Dissostichus (DED) y de los Documentos de Reexportación de Dissostichus (DRED) a “fecha prevista de
exportación” (MC 10-05, anexo 10-05/A, párrafos A7(ix) 1(d), 2(b), 3(c); apéndice 1), y se aclara la fecha de emisión
(MC 10-05, anexo 10-05/A, apéndice 1).
ARTÍCULO 4º.- Conforme lo establecido por la COMISIÓN SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS
VIVOS MARINOS ANTÁRTICOS, permanecerán en vigencia en el período 2021/2022, las siguientes Medidas de
Conservación relativas al cumplimiento: 10-01 (2014), 10-02 (2016), 10-03 (2019), 10-04 (2018), 10-06 (2016), 10-07
(2016), 10-08 (2017), 10-09 (2019) y 10-10 (2019); las siguientes medidas relativas a asuntos generales de pesquerías:
21-01 (2019), 21-02 (2019), 21-03 (2019), 22-01 (1986), 22-02 (1984), 22-03 (1990), 22-04 (2010), 22-05 (2008), 2206 (2019), 22-07 (2013), 22-08 (2009), 22-09 (2012), 23-01 (2016), 23-02 (2016), 23-03 (2016), 23-04 (2016), 23-05
(2000), 23-06 (2019), 23-07 (2016), 24-01 (2019), 24-02 (2014), 24-04 (2017), 25-02 (2018) y 26-01 (2019). Medidas
relativas a la regulación de pesquerías: 31-01 (1986), 31-02 (2007), 32-01 (2001), 32-02 (2017), 32-18 (2006), 33-01
(1995), 51-01 (2010), 51-02 (2008), 51-03 (2008) y 51-06 (2019). Medidas relativas a áreas protegidas: 91-01 (2004),
91-02 (2012), 91-03 (2009), 91-04 (2011) y 91-05 (2016); y las siguientes Resoluciones: 7/IX, 10/XII, 14/XIX, 15/XXII,
16/XIX, 17/XX, 18/XXI, 19/XXI, 20/XXII, 22/XXV, 23/XXIII, 25/XXV, 27/XXVII, 28/XXVII, 29/XXVIII, 30/XXVIII, 31/
XXVIII, 32/XXIX, 33/XXX, 34/XXXI y 35/XXXIV.
ARTÍCULO 5º.- La presente medida entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Jorge Alberto Solmi
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n. El/los mismo/s podrá/n ser consultado/s
en: www.magygyp.gob.ar/normativa/
e. 04/01/2022 N° 102545/21 v. 04/01/2022
#F6511817F#
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

SECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL
Resolución 187/2021
RESOL-2021-187-APN-SABYDR#MAGYP
Ciudad de Buenos Aires, 30/12/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-80815255- -APN-DGD#MAGYP del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, la Ley Nº 26.967, el Decreto Nº 1.341 de fecha 30 de diciembre de 2016, las Resoluciones
Nros. 392 de fecha 19 de mayo de 2005 de la ex - SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y
ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, 371 de fecha 15 de septiembre de 2015
de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, RESOL-2017-72-APN-SAV#MA de fecha 26 de octubre de 2017 de la ex - SECRETARÍA DE
AGREGADO DE VALOR del entonces MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y RESOL-2017-90-APN-MA de fecha 12
de abril de 2017 del ex - MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 26.967, se creó el Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL”, y su versión
en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, en el ámbito de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
Que en virtud de la mencionada ley, se concede a los solicitantes el derecho de uso sin exclusividad del sello
“ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A
NATURAL CHOICE”, por el plazo de DOS (2) años contados desde la fecha de publicación de cada acto
administrativo, exclusivamente para diferenciar aquellos productos que en cada caso se establece.
Que de conformidad con lo establecido por la Ley Nº 26.967 y por la Resolución Nº 392 de fecha 19 de mayo de
2005 de la ex - SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, las renovaciones sucesivas del derecho de uso de dicho Sello serán en idéntico
carácter y por igual período de tiempo.
Que por la Resolución Nº 371 de fecha 15 de septiembre de 2015 de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA
Y PESCA del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, se aprobó el Protocolo de Calidad
para el producto “LIMÓN FRESCO”.
Que por la Resolución Nº RESOL-2017-72-APN-SAV#MA de fecha 26 de octubre de 2017 de la ex - SECRETARÍA
DE AGREGADO DE VALOR del entonces MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, se concedió el derecho de uso
sin exclusividad del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés
“ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, a la firma SAN MIGUEL AGRÍCOLA GANADERA INDUSTRIAL
COMERCIAL INMOBILIARIA Y FINANCIERA SOCIEDAD ANONIMA (C.U.I.T. Nº 30-51119023-8), con Constancias
de Habilitación de Establecimiento de Empaque Nº T-0097-b-C, y Nº T-1572-a-C, emitidas por el SERVICIO
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA), organismo descentralizado en la órbita del
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, para el producto “LIMÓN FRESCO”, para las marcas
“SAN MIGUEL” y “SAMI”.
Que por la Resolución N° RESOL-2019-137-APN-SAYBI#MPYT de fecha 28 de noviembre de 2019 de la ex SECRETARÍA DE ALIMENTOS Y BIOECONOMÍA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, se
prorrogó el contrato de cesión temporal y se renovó el derecho de uso sin exclusividad del Sello “ALIMENTOS
ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL”, y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”,
a partir del día 31 de octubre de 2019, a la firma SAN MIGUEL AGRÍCOLA GANADERA INDUSTRIAL COMERCIAL
INMOBILIARIA Y FINANCIERA SOCIEDAD ANONIMA (C.U.I.T. Nº 30-51119023-8), para los productos y las marcas
citadas en el considerando precedente.
Que asimismo, por el Artículo 4º del Decreto Nº 1.341 de fecha 30 de diciembre de 2016, se estableció un reintegro
del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5 %) adicional para aquellos productos que cuenten con el derecho de
uso del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL”, y su versión en idioma inglés, “ARGENTINE
FOOD A NATURAL CHOICE”.
Que asimismo, por el Artículo 2º de la Resolución Nº RESOL-2017-90-APN-MA de fecha 12 de abril de 2017 del
ex - MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y su modificatoria, se dispuso que a los fines de acreditar ante el servicio
aduanero que determinado producto cuenta con el derecho de uso del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA
ELECCIÓN NATURAL”, y su versión en idioma inglés, “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, el interesado
debe presentar un certificado por cada operación de exportación, expedido por la SECRETARÍA DE ALIMENTOS,
BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
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Que en ese marco, resulta necesario establecer la exhibición obligatoria del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS
UNA ELECCIÓN NATURAL”, y su versión en idioma inglés, “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE” respecto
de aquellos productos destinados a la exportación y para los cuales se solicite el mencionado reintegro, a fin de
cumplimentar con los objetivos previstos en el Artículo 3º de la citada Ley Nº 26.967.
Que la firma SAN MIGUEL AGRÍCOLA GANADERA INDUSTRIAL COMERCIAL INMOBILIARIA Y FINANCIERA
SOCIEDAD ANONIMA (C.U.I.T. Nº 30-51119023-8), en su carácter de cesionaria, ha solicitado la renovación del
derecho de uso sin exclusividad del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y su versión en
idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, para el producto “LIMÓN FRESCO”, y para las marcas
“SAN MIGUEL” y “SAMI”, incorporándose la marca “SWEETUMS”.
Que la solicitante ha cumplimentado con todos los recaudos y condiciones generales y particulares requeridas
por la citada Ley Nº 26.967 y por la mencionada Resolución Nº 392/05, para la renovación del derecho de uso del
Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD
A NATURAL CHOICE”.
Que la Dirección de Agregado de Valor y Gestión de Calidad de la SECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA
Y DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, elaboró el Informe
Técnico correspondiente, el cual se encuentra registrado como Informe Gráfico N° IF-2021-116246371-APNDAVYGC#MAGYP, entendiendo que se encuentran cumplidos los requisitos técnicos para la cesión del Sello
“ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés, “ARGENTINE FOOD A
NATURAL CHOICE”.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ha
tomado la intervención que le compete.
Que el suscripto es competente para resolver en esta instancia de acuerdo a las facultades conferidas por el
Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y su modificatorio.
Por ello,
EL SECRETARIO DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Prorrógase el contrato de cesión temporal, y renuévase el derecho de uso sin exclusividad del
Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés, “ARGENTINE
FOOD A NATURAL CHOICE”, a la firma “SAN MIGUEL AGRÍCOLA GANADERA INDUSTRIAL COMERCIAL
INMOBILIARIA Y FINANCIERA SOCIEDAD ANONIMA” (C.U.I.T. Nº 30-51119023-8), con Constancias de Habilitación
de Establecimiento de Empaque Nros. T-0097-b-C y T-1572-a-C, emitidas por el SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA), organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, para su producto “LIMÓN FRESCO”, para las marcas: “SAN MIGUEL” y
“SAMI”, incorporándose la marca “SWEETUMS”.
ARTÍCULO 2º.- La renovación del derecho de uso del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL”
y su versión en idioma inglés, “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, se acuerda por el plazo de DOS (2)
años a contarse a partir del día 31 de octubre de 2021, debiendo el cesionario cumplimentar durante la vigencia
del derecho de uso del referido Sello con todos los recaudos, requisitos, obligaciones y condiciones generales
y particulares exigidos en la Ley Nº 26.967 y en la Resolución Nº 392 de fecha 19 de mayo de 2005 de la ex SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y PRODUCCIÓN.
ARTÍCULO 3º.- Apruébase la propuesta de exhibición del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN
NATURAL” y/o su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, en la muestra de rótulo
y/o elemento de packaging del producto para el cual se concede el derecho de uso del Sello y que como Informe
Gráfico N° IF-2021-88655233-APN-DGD#MAGYP forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 4º.- Hácese saber a la firma SAN MIGUEL AGRÍCOLA GANADERA INDUSTRIAL COMERCIAL
INMOBILIARIA Y FINANCIERA SOCIEDAD ANONIMA (C.U.I.T. Nº 30-51119023-8), la obligatoriedad del uso del
Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y/o su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD
A NATURAL CHOICE”, de acuerdo con la forma de exhibición aprobada en el artículo anterior; para aquellos
productos destinados a la exportación y respecto de los cuales se solicite la emisión de los certificados referidos
en el Artículo 2º de la Resolución Nº RESOL-2017-90-APN-MA de fecha 12 de abril de 2017 del ex - MINISTERIO
DE AGROINDUSTRIA y su modificatoria, a los efectos del reintegro adicional establecido por el Artículo 4º del
Decreto Nº 1.341 de fecha 30 de diciembre de 2016.
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ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Marcelo Eduardo Alos
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n. El/los mismo/s podrá/n ser consultado/s
en: www.magyp.gob.ar/normativa/
e. 04/01/2022 N° 102564/21 v. 04/01/2022
#F6511836F#

#I6512767I#

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT
Resolución 464/2021
RESOL-2021-464-APN-MDTYH

Ciudad de Buenos Aires, 31/12/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-07378820-APN-DGDYD#MDTYH, la Ley de Ministerios Nº 22.520 (texto ordenado
por Decreto Nº 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorios, el Decreto Nº 50 del 19 de diciembre de 2019,
modificado por el Decreto Nº 740 del 28 de octubre de 2021, la Decisión Administrativa Nº 1161 del 26 de noviembre
de 2021 y las Resoluciones Nº 16 del 29 de enero de 2021 y Nº 95 del 26 de marzo de 2021 del MINISTERIO DE
DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 16 del 29 de enero de 2021, se creó en el ámbito de esta Cartera de Estado,
el Programa Nacional de Construcción de Viviendas denominado “PROGRAMA CASA PROPIA - CONSTRUIR
FUTURO”.
Que el artículo 3º de la referida Resolución determinó como Autoridad de Aplicación del “PROGRAMA CASA
PROPIA - CONSTRUIR FUTURO” a la SECRETARÍA DE HABITAT de este Ministerio.
Que asimismo, por el artículo 4º de la mencionada Resolución, se aprobó el Reglamento Particular del “PROGRAMA
CASA PROPIA - CONSTRUIR FUTURO”.
Que por la Resolución 95/21 del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT se adaptaron y
complementaron las disposiciones del citado Reglamento Particular del Programa
Que conforme el artículo 3º del Decreto Nº 740/21, se modificó la estructura organizativa hasta nivel de Subsecretaría
de este Ministerio, creándose la SUBSECRETARÍA DE PROGRAMAS DE HÁBITAT en el ámbito de la SECRETARÍA
DE HÁBITAT.
Que asimismo, a través de la Decisión Administrativa Nº 1161/21, se modificó la estructura organizativa de primer
y segundo nivel operativo de este Ministerio.
Que en virtud de las modificaciones introducidas en la estructura organizativa de este Ministerio, y a los fines de una
mejor distribución de tareas, resulta necesario definir la competencia material y territorial de la SUBSECRETARÍA
DE PROGRAMAS DE HÁBITAT y redefinir la competencia territorial de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS DE
VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS, ambas dependientes de la SECRETARÍA DE HABITAT, como así la conformación
de la Unidad de Gestión del PROGRAMA.
Que por otra parte, a los fines de establecer procesos más eficientes y eficaces en la implementación de las
políticas públicas de este Ministerio y en la operatividad de los procedimientos administrativos, resulta necesario
adaptar y modificar algunas disposiciones de la Resolución 16/21 del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL
Y HÁBITAT, como así también del Reglamento Particular del Programa, en aspectos referidos a la adhesión al
Programa; a la supresión del Convenio Marco y del Convenio Particular, reemplazándolos por un solo Convenio
de Financiamiento; a la provisión directa a los Entes Ejecutores de Unidades Habitacionales para la Emergencia;
a la determinación temporal de la adecuación de los proyectos a los montos máximos financiables; al sistema
de recupero de los montos de financiamiento; al otorgamiento del anticipo financiero; y a la adjudicación de las
soluciones habitacionales.
Que la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA de este MINISTERIO ha tomado intervención en función de lo establecido
en el artículo 101 del Anexo al Decreto 1344 del 4 de octubre de 2007, reglamentario de la Ley de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y
HÁBITAT, ha tomado la intervención de su competencia.
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Que las facultades para el dictado del presente acto surgen de lo dispuesto por la Ley de Ministerios Nº 22.520
(texto ordenado por Decreto Nº 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorios.
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Sustitúyase el artículo 4º de la Resolución Nº 16 del 29 de enero de 2021 del MINISTERIO DE
DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT, por el siguiente texto:
“ARTÍCULO 4º.- Apruébase el Reglamento Particular del PROGRAMA CASA PROPIA–CONSTRUIR FUTURO que
como Anexo IF-2021-127086814-APN-SH#MDTYH, integra la presente medida”.
ARTÍCULO 2º.- Sustitúyase el artículo 5º de la Resolución Nº 16 del 29 de enero de 2021 del MINISTERIO DE
DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT, por el siguiente texto:
“ARTÍCULO 5º.- Facúltase a la SECRETARÍA DE HÁBITAT de este Ministerio a fijar los montos máximos financiables
aplicables a los Convenios de Financiamiento que se ejecutarán en el marco del PROGRAMA CASA PROPIA CONSTRUIR FUTURO, como así también a suscribir los mismos, Actas Complementarias y Adendas.”
ARTÍCULO 3º.- Sustitúyase el artículo 7º de la Resolución Nº 16 del 29 de enero de 2021 del MINISTERIO DE
DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT, por el siguiente texto:
“ARTÍCULO 7º.- Invitase a las Provincias, los Municipios, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los Otros Entes a
adherir al PROGRAMA CASA PROPIA - CONSTRUIR FUTURO, mediante la suscripción de las Actas de Adhesión
con el MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT, o mediante la remisión de las Notas de Adhesión.
ARTÍCULO 4.- Sustitúyase el artículo 9º de la Resolución Nº 16 del 29 de enero de 2021 del MINISTERIO DE
DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT, por el siguiente texto:
“ARTÍCULO 9º.- Los fondos que se transfieran a través del PROGRAMA CASA PROPIA - CONSTRUIR FUTURO
quedan sujetos a su rendición de cuentas documentada de acuerdo a lo establecido en el Anexo (IF-202056796992-APN-SSPVEI#MDTYH) del artículo 1° de la Resolución Nº 31 del 18 de junio de 2020 del MINISTERIO
DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT (conforme Resolución Nº 100 del 3 de septiembre de 2020 de este
Ministerio), el cual deberá incorporarse como ANEXO a los Convenios de Financiamiento que se suscriban con las
Provincias, los Municipios, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los Otros Entes.”
ARTÍCULO 5º.- La presente Resolución comenzará a regir desde el día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese
Jorge Horacio Ferraresi
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 04/01/2022 N° 50/22 v. 04/01/2022
#F6512767F#

#I6512787I#

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT
Resolución 465/2021
RESOL-2021-465-APN-MDTYH

Ciudad de Buenos Aires, 31/12/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-24104783-APN-DGDYD#MDTYH, la Ley de Ministerios Nº 22.520 (texto ordenado
por Decreto Nº 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorios, el Decreto Nº 50 del 19 de diciembre de 2019,
y la Resolución Nº 99 del 7 de abril de 2021 del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 99/21 del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITROIAL Y HÁBITAT, se creó en el
ámbito de esta Cartera de Estado, el Programa Nacional de Finalización de Viviendas denominado “PROGRAMA
RECONSTRUIR”.
Que el artículo 3º de la referida Resolución determinó como Autoridad de Aplicación del “PROGRAMA
RECONSTRUIR” a la SECRETARÍA DE HÁBITAT de este Ministerio.
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Que asimismo, por conducto del artículo 4º de la mencionada Resolución se aprobó el Reglamento Particular del
“PROGRAMA RECONSTRUIR”.
Que a los fines de establecer procesos más eficientes y eficaces en la implementación de las políticas públicas de
este Ministerio y en la operatividad de los procedimientos administrativos, resulta necesario adaptar y modificar
algunas disposiciones de la Resolución 99/21 del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT, como
así también del Reglamento Particular del Programa, en aspectos referidos a la supresión del Convenio Marco y
del Convenio Particular, reemplazándolos por un solo Convenio de Financiamiento; a la determinación temporal
de la adecuación de los proyectos a los montos máximos financiables; al sistema de recupero de los montos de
financiamiento; al otorgamiento del anticipo financiero; y a la adjudicación de las soluciones habitacionales.
Que la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA de este MINISTERIO ha tomado intervención en función de lo establecido
en el artículo 101 del Anexo al Decreto 1344 del 4 de octubre de 2007, reglamentario de la Ley de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y
HÁBITAT, ha tomado la intervención de su competencia.
Que las facultades para el dictado del presente acto surgen de lo dispuesto por la Ley de Ministerios Nº 22.520
(texto ordenado por Decreto Nº 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorios.
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Sustitúyase el artículo 4º de la Resolución Nº 99 del 7 de abril de 2021 del MINISTERIO DE
DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT, por el siguiente texto:
“ARTÍCULO 4º.- Apruébase el Reglamento Particular del “PROGRAMA RECONSTRUIR” que como Anexo IF-2021127152153-APN-SH#MDTYH, integra la presente medida”.
ARTÍCULO 2º.- Sustitúyase el artículo 6º de la Resolución Nº 99 del 7 de abril de 2021 del MINISTERIO DE
DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT, por el siguiente texto:
“ARTÍCULO 6º.- Facúltase a la SECRETARÍA DE HÁBITAT de este Ministerio a fijar los montos máximos financiables
aplicables a los Convenios de Financiamiento que se ejecutarán en el marco del “PROGRAMA RECONSTRUIR”,
como así también a suscribir los Convenios de Financiamiento, Actas Complementarias y Adendas”.
ARTÍCULO 3º.- Sustitúyase el artículo 9º de la Resolución Nº 99 del 7 de abril de 2021 del MINISTERIO DE
DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT, por el siguiente texto:
“ARTÍCULO 9º.- Los fondos que se transfieran a través del “PROGRAMA RECONSTRUIR” quedan sujetos a su
rendición de cuentas documentada de acuerdo a lo establecido en el Anexo (IF-2020-56796992-APNSSPVEI#MDTYH)
del artículo 1° de la Resolución Nº 31 del 18 de junio de 2020 del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y
HÁBITAT (conforme Resolución Nº 100 del 3 de septiembre de 2020 de este Ministerio), el cual deberá incorporarse
como ANEXO a los Convenios de Financiamiento que se suscriban con las Provincias, los Municipios, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y los Otros Entes”.
ARTÍCULO 4º.- La presente Resolución comenzará a regir desde el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese
Jorge Horacio Ferraresi
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 04/01/2022 N° 70/22 v. 04/01/2022
#F6512787F#

#I6512762I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Resolución 978/2021
RESOL-2021-978-APN-MEC

Ciudad de Buenos Aires, 31/12/2021
Visto el expediente EX-2021-122813486-APN-DGDA#MEC, las leyes 24.759, 25.188, 26.097 y 27.275, el decreto 258
del 10 de abril de 2019, y
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CONSIDERANDO:
Que en el marco de la Convención Interamericana contra la Corrupción, ratificada a través de la ley 24.759, el
Estado Nacional se comprometió a promover y fortalecer el desarrollo de los mecanismos necesarios para prevenir,
detectar, sancionar y erradicar la corrupción.
Que, asimismo, se asumió el compromiso de crear, mantener y fortalecer sistemas para proteger a las/los
funcionarias/os públicas/os y ciudadanas/os particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción,
incluyendo la protección de su identidad.
Que, al aprobar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción mediante la ley 26.097, la República
Argentina asumió la responsabilidad de formular y aplicar políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción
que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del respeto de la ley, la debida gestión de
los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas.
Que mediante el decreto 258 del 10 de abril de 2019 se aprobó el “Plan Nacional Anticorrupción (2019-2023)”, que
cuenta con iniciativas propuestas por el entonces Ministerio de Hacienda.
Que a partir de una evaluación del mencionado Plan, la Oficina Anticorrupción, organismo desconcentrado en
la órbita de la Presidencia de la Nación, y la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de
Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros, impulsaron la Estrategia Nacional de Integridad
(ENI) con el objetivo de avanzar hacia una planificación coordinada y estratégica de las políticas de integridad y de
transparencia en toda la Administración Pública Nacional.
Que dicha estrategia incorpora el cruce de perspectivas entre las políticas de integridad y los derechos humanos,
género y diversidad y el cuidado del medio ambiente.
Que las políticas de transparencia buscan abarcar toda la administración pública y la adopción de una perspectiva
integral, federal y plural.
Que la construcción de una cultura de la integridad tiene que estar vinculada con la tarea de mejorar la calidad de
nuestra democracia mediante una genuina participación ciudadana.
Que en dicho marco esta jurisdicción asumió el compromiso para la implementación de un sistema de recepción y
gestión de denuncias por supuestas irregularidades vinculadas con hechos que presuntamente contraríen la ética
pública y/o puedan constituir una falta, transgresión, infracción, o irregularidad administrativa, orientado hacia
agentes, contratistas, terceras/os vinculadas/os y a la ciudadanía en general.
Que, asimismo, resulta necesario establecer las pautas y los procedimientos para el trámite de recepción, registro
y derivación de las denuncias ingresadas.
Que, atento a la materia de que se trata, resulta pertinente encomendar a la Secretaría Legal y Administrativa de
esta cartera para que, en un plazo no mayor a treinta (30) días, apruebe el Protocolo de Recepción y Gestión de
Denuncias que regulará el trámite administrativo correspondiente, garantizando la confidencialidad de la denuncia,
la reserva de la identidad de las/los denunciantes, la gestión trazada de los procedimientos y la protección de los
datos personales de las/los denunciantes.
Que, asimismo, es conveniente autorizar a la citada Secretaría a dictar las normas complementarias y aclaratorias
necesarias para la implementación de lo aquí resuelto.
Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía ha tomado intervención de su competencia.
Que esta medida se dicta en virtud de las facultades previstas en el inciso b del artículo 4° de la Ley de Ministerios
-t.o. 1992- y sus modificaciones.
Por ello,
EL MINISTRO DE ECONOMÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Créase el Canal de Denuncias del Ministerio de Economía como herramienta para facilitar, tanto
a la ciudadanía en general como a las/los agentes del organismo, la realización de denuncias por irregularidades
vinculadas con hechos que presuntamente contraríen la ética pública y/o puedan constituir una falta, transgresión,
infracción, o irregularidad administrativa.
ARTÍCULO 2°.- El canal creado en el artículo precedente, funcionará en el ámbito de la Dirección General de
Gestión Documental, Transparencia y Acceso a la Información dependiente de la Secretaría Legal y Administrativa
del Ministerio de Economía, mediante un formulario digital al que se podrá acceder en la página web de este
ministerio (www.argentina.gob.ar/economia), en forma simple, ágil y gratuita.
ARTÍCULO 3°.- Encomiéndase a la Secretaría Legal y Administrativa para que, en un plazo no mayor a treinta
(30) días, apruebe el Protocolo de Recepción y Gestión de Denuncias que regulará el trámite administrativo
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correspondiente, garantizando su confidencialidad, la posibilidad de reserva de la identidad de las/los denunciantes
y la protección de sus datos personales, y la gestión trazada de los procedimientos.
ARTÍCULO 4°.- Autorízase a la Secretaría Legal y Administrativa a dictar las normas complementarias y aclaratorias
necesarias.
ARTÍCULO 5°.- La presente medida entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Martín Guzmán
e. 04/01/2022 N° 45/22 v. 04/01/2022
#F6512762F#

#I6512861I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Resolución 1/2022
RESOL-2022-1-APN-MEC

Ciudad de Buenos Aires, 03/01/2022
Visto el expediente EX-2021-125681479-APN-DGDA#MEC, la ley 25.246, los decretos 1172 del 3 de diciembre de
2003 y 290 del 27 de marzo de 2007, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la ley 25.246 se creó la Unidad de Información Financiera, organismo descentralizado en la órbita
del actual Ministerio de Economía, estableciéndose en su artículo 9° el procedimiento para la designación del
Vicepresidente de la citada Unidad.
Que en el inciso e del artículo 9° de la norma citada en el considerando precedente se prevé la celebración de
una audiencia pública a los efectos de evaluar las posibles observaciones a la candidata a cubrir el cargo de
Vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera.
Que el procedimiento de Audiencia Pública, en lo pertinente, se encuentra regulado en el anexo I al decreto 1172
del 3 de diciembre de 2003.
Que conforme lo expuesto, atento que se ha iniciado el procedimiento de designación de la autoridad de la Unidad
de Información Financiera, resulta pertinente que la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía actúe como
autoridad de instrumentación de la convocatoria a la Audiencia Pública prevista en el inciso e del artículo 9° de la
ley 25.246.
Que, en el marco de esa Audiencia Pública, la Secretaría de Finanzas se encuentra facultada para tomar las
medidas necesarias para el desarrollo adecuado de ese procedimiento.
Que toda vez que la ley 25.246 contiene directivas específicas en materia de plazos, corresponde efectuar las
aclaraciones necesarias que propendan al desarrollo ordenado del proceso de designación.
Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades emergentes de los artículos 9° de la ley 25.246 y 7°
del anexo I al decreto 1172/2003.
Por ello,
EL MINISTRO DE ECONOMÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Convócase a la Audiencia Pública establecida en el inciso e del artículo 9° de la ley 25.246, conforme
lo detallado en el anexo (IF-2022-00279314-APN-DGGDTYAI#MEC) que forma parte integrante de esta resolución.
ARTÍCULO 2°.- Aclárase que el objeto, los plazos de celebración de la Audiencia y de elaboración del informe final
se encuentran sujetos a lo establecido en los incisos e, f y g del artículo 9° de la ley 25.246.
ARTÍCULO 3°.- 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. 04/01/2022 N° 144/22 v. 04/01/2022
#F6512861F#
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MINISTERIO DE SALUD
Resolución 4302/2021
RESOL-2021-4302-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 30/12/2021
VISTO el EX-2021-113962107-APN-DCYDC#MS, 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, sus modificatorios y complementarios, la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 98 de fecha 28 de octubre de 2009 y sus modificatorias y
complementarias, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto tramita la aprobación del listado de agentes de la planta del personal
permanente de este MINISTERIO DE SALUD, en condiciones de percibir la Bonificación por Desempeño Destacado,
correspondiente a las funciones simples del período anual 2019, conforme a lo establecido por el “Régimen para
la Aprobación de la Asignación de la Bonificación por Desempeño Destacado al Personal Comprendido en el
Régimen Establecido en el Sistema Naciona de Empleo Público”, aprobado por el Anexo II de la Resolución de la
ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 98 de fecha 28 de
octubre de 2009 y sus modificatorias.
Que han ejercido la veeduría que les compete las entidades sindicales, expresando su conformidad según consta
en el Acta de fecha 30 de noviembre de 2021.
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el referido Régimen, motivo por el cual corresponde la aprobación
del listado del personal pasible de percibir dicha Bonificación.
Que obra la respectiva certificación de existencia de financiamiento presupuestario para afrontar el gasto que
demanda la presente medida.
Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha intervenido
en el ámbito de su competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 2° del Anexo II de la Resolución
N° 98 del 28 de octubre de 2009 de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS y sus modificatorias.
Por ello,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la Bonificación por Desempeño Destacado prevista por el artículo 89 del 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 sus modificatorios y complementarios, a favor de los agentes de
este MINISTERIO DE SALUD que se detallan en el Anexo I (IF-2021-123755972-APN-DCYDC#MS), que forma parte
integrante de la presente resolución, correspondiente a las funciones simples del período anual 2019.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande la presente medida será atendido con cargo a las partidas específicas de
los créditos presupuestarios de esta jurisdicción.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Carla Vizzotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 04/01/2022 N° 27/22 v. 04/01/2022
#F6512744F#
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MINISTERIO DE SEGURIDAD
Resolución 647/2021
RESOL-2021-647-APN-MSG

Ciudad de Buenos Aires, 30/12/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-115639901- -APN-SCBCYTI#MSG del MINISTERIO DE SEGURIDAD, la Ley de
Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto Nº 438/ 1992), la Ley Nº 25.363, la Ley del Registro Nacional de Precursores
Químicos Nº 26.045, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 13 del 10 de diciembre de 2015, los Decretos N° 2477 del
3 de diciembre de 2002, N° 15 del 5 de enero de 2016 y N° 342 del 12 de febrero de 2016, el Decreto Reglamentario
N° 593 del 27 de agosto del 2019 y el Decreto N° 50 del 19 de diciembre del 2019 y sus modificatorios; la Decisión
Administrativa N° 61 del 15 de febrero de 2016, la Resolución del MINISTERIO DE SEGURIDAD N° 85 del 26 de
febrero de 2021; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 25.363 establece que el PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá autorizar a la entonces SECRETARÍA
DE PROGRAMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN a celebrar convenios de cooperación técnica y financiera, en los términos
y con los alcances establecidos en la Ley Nº 23.283, con entidades públicas o privadas, sin costo alguno para
el ESTADO NACIONAL y a fin de propender al mejoramiento y modernización de la infraestructura y métodos
operativos del REGISTRO NACIONAL DE PRECURSORES QUÍMICOS.
Que por el artículo 1° del Decreto Nº 2477/02 se autorizó a la entonces SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN PARA
LA PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÓFICO de la PRESIDENCIA
DE LA NACIÓN a celebrar Convenios de Cooperación Técnica y Financiera, en los términos y con los alcances
establecidos en la Ley N° 23.283, sin cargo alguno para el Estado Nacional, con entidades públicas o privadas, a
fin de propender al mejoramiento y a la modernización de la infraestructura y métodos operativos del REGISTRO
NACIONAL DE PRECURSORES QUÍMICOS.
Que atento lo expuesto, el 1° de abril de 2014 se suscribió entre la entonces SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN
PARA LA PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO de la PRESIDENCIA
DE LA NACIÓN y la ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES Y COMERCIANTES DE ARTÍCULOS PARA CAZA Y PESCA
(AICACYP), el Convenio de Cooperación Técnica Financiera Nº 160, en cumplimiento con lo estipulado por la Ley
Nº 23.737 y sus reglamentaciones.
Que mediante la Ley Nº 26.045 se creó en el ámbito de la mencionada Secretaría el REGISTRO NACIONAL DE
PRECURSORES QUÍMICOS, previsto en el artículo 44 de la Ley N° 23.737.
Que, con posterioridad, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 13/15 estableció que le compete al MINISTERIO
DE SEGURIDAD entender en el REGISTRO NACIONAL DE PRECURSORES QUÍMICOS.
Que por el artículo 1° del Decreto Nº 15/16 se transfirió la ex DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO, ANÁLISIS
TÉCNICO Y CONTROL DEL USO DE PRECURSORES QUÍMICOS y sus unidades organizativas dependientes y la ex
COORDINACIÓN DE ASUNTOS REGISTRALES, desde la órbita de la entonces SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN
PARA LA PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO de la PRESIDENCIA
DE LA NACIÓN, a la órbita del MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que por el artículo 2° del Decreto N° 342/16, se estableció que toda referencia normativa que, en materia de
precursores químicos, haga mención a la entonces SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN
DE LA DROGADICCIÓN Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN,
su competencia o sus autoridades, se considerará hecha al MINISTERIO DE SEGURIDAD, su competencia o
autoridades, respectivamente.
Que, por los artículos 1° y 2° de la Decisión Administrativa N° 61/16, se incorporaron a la estructura organizativa de
la ex SUBSECRETARÍA DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO actual SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN
CRIMINAL Y COOPERACIÓN JUDICIAL, dependiente de la ex SECRETARÍA DE SEGURIDAD, actual SECRETARÍA
DE SEGURIDAD Y POLÍTICA CRIMINAL de este Ministerio, la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO, ANÁLISIS
TÉCNICO Y CONTROL DEL USO DE PRECURSORES QUÍMICOS, actual DIRECCIÓN DEL REGISTRO Y
FISCALIZACIÓN DE PRECURSORES QUÍMICOS, y la COORDINACIÓN ante citada.
Que por el Decreto N° 50/19 y sus modificatorios se aprobó el organigrama de aplicación de la Administración
Nacional centralizada hasta el nivel de Subsecretaría, entre ellos, el correspondiente al MINISTERIO DE SEGURIDAD
para cumplir con las responsabilidades que le son propias, estableciendo sus competencias.
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Que, por la Resolución Nº 85/21 se dejó sin efecto la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN
PARA LA PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO de la PRESIDENCIA
DE LA NACIÓN Nº 51/03 y las Resoluciones del MINISTERIO DE SEGURIDAD Nº 1440-E/17 y Nº 13-E/20.
Que, a su vez, la citada Resolución Nº 85/21 en su artículo 2° se estableció la modalidad de pago de aranceles para
los trámites solicitados ante el Registro Nacional de Precursores Químicos, así como los importes detallados en la
planilla que como ANEXO IF-2021-16785633-APN-SCBCYTI#MSG forma parte de dicha Resolución.
Que, por el artículo 3° de la Resolución mencionada precedentemente, se estableció que el valor del Arancel Nº 06
“Pago de Multa”, según lo establecido en el artículo 2º de la citada medida, se corresponderá en cada caso con el
monto de la sanción de multa aplicada.
Que mediante nota del 24 de noviembre de 2021, obrante en las presentes actuaciones, el Director de la
ASOCIACIÓN COMERCIANTES DE ARTÍCULOS PARA CAZA Y PESCA (AICACYP) - FONDO DE COOPERACIÓN
TECNICA Y FINANCIERA Ley 25.363, solicitó a la SECRETARIA DE COORDINACIÓN, BIENESTAR, CONTROL Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL de este organismo, se evalúe una modificación a los importes de los aranceles
existentes previstos en la Resolución Nº 85/21.
Que a fin de garantizar la continuidad de las actividades derivadas del Convenio oportunamente suscripto
y mantener operativo el mismo, como así también afianzar el proceso de modernización, mejoramiento de
infraestructura y fortalecimiento e incorporación de nuevos recursos tecnológicos y humanos que se lleva adelante
en el Registro Nacional de Precursores Químicos, resulta necesario actualizar el valor de los aranceles para los
trámites solicitados ante dicho Registro detallados en la planilla Anexa a la Resolución N° 85/21 mencionada.
Que, en esta instancia, deviene pertinente actualizar los importes correspondientes a los trámites registrales
presentados por los operadores.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio, ha tomado la intervención de su
competencia.
Que el suscripto es competente para el dictado de la presente medida en virtud de lo establecido en el artículo 4,
inciso b), apartado 9°, de la Ley de Ministerios (t.o. 1992) y sus modificatorias.
Por ello,
EL MINISTRO DE SEGURIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Modifíquese la planilla ANEXO IF-2021-16785633-APN-SCBCYTI#MSG, prevista en el artículo 2°
de la Resolución del Ministerio de Seguridad Nº 85/21 en relación a los valores de los aranceles para los trámites
solicitados ante el Registro Nacional de Precursores Químicos, según los importes contemplados en la planilla
Anexa IF-2021-126475907-APN-SCBCYTI#MSG, que forma parte de la presente resolución, de conformidad a lo
expresado en el considerando.
ARTICULO 2º.- La presente medida entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial
de la República Argentina.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Aníbal Domingo Fernández
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 04/01/2022 N° 12/22 v. 04/01/2022
#F6512729F#

#I6511796I#

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución 294/2021
RESOL-2021-294-APN-MI

Ciudad de Buenos Aires, 30/12/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-111769465- -APN-DGDYL#MI, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 de fecha
3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 2309 y 2352 de fecha 30 de diciembre de 2010,
355 de fecha 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y su modificatorio,
las Decisiones Administrativas Nros. 211 de fecha 10 de marzo de 2021, 217 de fecha 11 de marzo de 2021, 225
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y 226 de fecha 15 de marzo de 2021, 256 de fecha 23 de marzo de 2021, 278 de fecha 26 de marzo de 2021 y la
Resolución N° 47 de fecha 17 de marzo de 2021 del MINISTERIO DEL INTERIOR 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 N° 22.520, (T.O. Decreto N° 438/92 y
sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DEL INTERIOR.
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 DEL INTERIOR.
Que por la Decisión Administrativa N° 1184/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del MINISTERIO DEL INTERIOR.
Que por la decisión administrativa citada se homologaron en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto N° 2098/08 en la estructura del MINISTERIO DEL INTERIOR, entre otros, los cargos de Directora de
Estadística y Cartografía Electoral y Director de Procesos Electorales dependientes de la DIRECCIÓN NACIONAL
ELECTORAL, de Director Nacional de Análisis Normativo Electoral y de Directora Nacional de Reforma Política,
todos dependientes de la SECRETARÍA DE ASUNTOS POÍTICOS; de Director de Administración de Recursos
Humanos dependiente de la Dirección General de Recursos Humanos de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA, de Director Nacional del Archivo General de la Nación dependiente de la SUBSECRETARÍA
DE INTERIOR, de Coordinador de Centros de Frontera Integración Austral dependiente de la Dirección Nacional
de Asuntos Técnicos de Fronteras de la SECRETARÍA DE INTERIOR y de Directora de Asuntos Municipales
dependiente de la Dirección Nacional de Relación con los Municipios de la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES
MUNICIPALES.
Que por los Decretos Nros. 2309/10, 2352/10, y las Decisiones Administrativas Nros. 226/21, 278/21, 217/21, 211/21,
225/21 y 256/21, respectivamente, se procedió a la cobertura transitoria de los cargos supra referidos.
Que las designaciones dispuestas por los Decretos Nros. 2309/10 y 2352/10, fueron prorrogadas en último término
por la Resolución N° 47/21 del MINISTERIO DEL INTERIOR.
Que el artículo 1º del Decreto Nº 328/20 autoriza a los Ministros y a las Ministras, a los Secretarios y a las
Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos descentralizados,
durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020, a
prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las
designaciones o de sus últimas prórrogas.
Que, asimismo, se estableció que cada una de las prórrogas de las designaciones transitorias que se dispongan
no podrá exceder el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días.
Que resulta necesario prorrogar las designaciones transitorias de las y los agentes consignados en el Anexo N° IF2021-118768667-APN-DGRH#MI, a partir de la fecha que en cada caso se indica.
Que, en virtud de la renuncia presentada, corresponde prorrogar la designación transitoria de Sandra Eva
MINVIELLE hasta el 12 de diciembre de 2021, inclusive.
Que de conformidad con el artículo 2º del Decreto Nº 328/20, dentro de los CINCO (5) días del dictado del acto de
prórroga se deberá notificar a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS.
Que la presente medida no implica exceso en los créditos asignados ni constituye asignación de recurso
extraordinario alguno.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha intervenido en el ámbito de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto N° 328/20.
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Por ello,
EL MINISTRO DEL INTERIOR
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Danse por prorrogadas, a partir de la fecha que en cada caso se indica y por el término de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles a partir del dictado de la presente, las designaciones transitorias de las y los agentes
consignados en el Anexo N° IF-2021-118768667-APN-DGRH#MI, en idénticas condiciones a las dispuestas en
sus respectivas designaciones, autorizándose el pago de la Función Ejecutiva del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto
Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios, que para cada caso se consigna.
ARTÍCULO 2°.- Dase por prorrogada desde el 10 de diciembre de 2021 y hasta el 12 de diciembre de 2021,
inclusive, la designación transitoria de Sandra Eva MINVIELLE (D.N.I. Nº 17.166.615), en un Nivel B - Grado 0 como
Directora de Estadística y Cartografía Electoral dependiente de la Dirección Nacional Electoral de la SECRETARÍA
DE ASUNTOS POLÍTICOS , autorizándose el pago de la Función Ejecutiva III del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto
Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 3°.- Los cargos mencionados en el artículo 1° del presente acto, deberán ser cubiertos conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08 y modificatorios, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA
(180) días hábiles contados a partir de la fecha del presente.
ARTÍCULO 4°. - 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 -.
ARTÍCULO 5°. - Notifíquese el dictado de la presente medida a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, dentro del plazo de CINCO (5) días.
ARTÍCULO 6º. - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Eduardo Enrique de Pedro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 04/01/2022 N° 102524/21 v. 04/01/2022
#F6511796F#

30

Boletín Oficial Nº 34.828 - Primera Sección

Martes 4 de enero de 2022

Resoluciones Generales
#I6512735I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 5133/2021
RESOG-2021-5133-E-AFIP-AFIP - Procedimiento. “Portal IVA”. Registración electrónica.
“Libro de IVA Digital”. Resolución General N° 4.597. Norma modificatoria y complementaria.
Emisión de comprobantes. Resolución General N° 1.415. Norma modificatoria.

Ciudad de Buenos Aires, 29/12/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-01005372- -AFIP-DIRODE#SDGFIS, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución General N° 4.597 estableció un régimen de registración electrónica de operaciones de venta,
compra, cesiones, exportaciones e importaciones definitivas de bienes y servicios, locaciones y prestaciones,
denominado “Libro de IVA Digital”.
Que habida cuenta del gran universo de responsables alcanzados, y a fin de no entorpecer sus operatorias
comerciales, a través de las Resoluciones Generales Nros. 4.671, 4.796 y 4.925, se modificaron los períodos de
implementación inicialmente fijados por la norma citada en el párrafo precedente, así como los responsables
exceptuados de utilizar el mencionado sistema de registración.
Que actualmente, se encuentran obligados a utilizar el “Libro de IVA Digital” determinados sujetos que revisten el
carácter de exentos en el impuesto al valor agregado.
Que dichos contribuyentes han sido caracterizados en el “Sistema Registral” con el código “479 - Registración de
Operaciones - Libro IVA Digital- Exentos”.
Que teniendo en consideración la propia naturaleza de las actividades que desarrollan ciertos sujetos exentos,
y las normas específicas que los regulan, razones de buena administración tributaria aconsejan adecuar los
responsables alcanzados por el deber de registración electrónica a través del “Libro de IVA Digital”; estableciendo
además un procedimiento opcional para que -cuando corresponda- aquellos que cuenten con la mencionada
caracterización puedan quedar exceptuados de la aludida obligación.
Que adicionalmente, corresponde modificar el punto i) del acápite A del Anexo I de la Resolución General N° 1.415,
sus modificatorias y complementarias.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generales de
Asuntos Jurídicos, Fiscalización, Servicios al Contribuyente, Recaudación, Sistemas y Telecomunicaciones y la
Dirección General Impositiva.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 33 y 36 de la Ley N° 11.683,
texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, el artículo 48 del Decreto N° 1.397 del 12 de junio de 1979 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:
TÍTULO I
DISPOSICIONES RELACIONADAS CON LA RESOLUCIÓN GENERAL Nº 4.597 Y SUS MODIFICATORIAS
A - Modificación de la Resolución General Nº 4.597 y sus modificatorias
ARTÍCULO 1º.- Modificar la Resolución General N° 4.597 y sus modificatorias, de la forma que se indica a
continuación:
1. Sustituir el artículo 2°, por el siguiente:
“ARTÍCULO 2°.- Se encuentran obligados a registrar electrónicamente sus operaciones a través del presente
régimen, los sujetos que se indican a continuación:
1. Responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado.
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2. Sujetos exentos en el impuesto al valor agregado.
No deberán registrar electrónicamente sus operaciones mediante el “Libro de IVA Digital”, los sujetos comprendidos
en los siguientes incisos:
a) Las reparticiones centralizadas, descentralizadas o autárquicas del Estado Nacional, Provincial, Municipal o del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no fueren empresas y/o entidades - pertenecientes, total o
parcialmente, a dichos Estados-, comprendidas en el artículo 1º de la Ley N° 22.016 y sus modificaciones.
Esta excepción no será de aplicación cuando los mencionados entes revistan la condición de responsables
inscriptos en el impuesto al valor agregado.
b) Quienes presten servicios personales domésticos.
c) Quienes desempeñen las funciones de directores de sociedades anónimas, síndicos, integrantes del consejo
de vigilancia, socios gerentes de sociedades de responsabilidad limitada, socios administradores de sociedades
en comandita simple y comandita por acciones, fiduciarios y consejeros de sociedades cooperativas; únicamente
por los honorarios o retribuciones que perciban por el desarrollo de las tareas indicadas y en tanto suscriban el
correspondiente recibo expedido por la sociedad.
d) Las entidades exentas en el impuesto al valor agregado comprendidas en los incisos e), f), g) y l) del artículo 26 de
la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, por los períodos comprendidos
en el certificado de exención otorgado en los términos -según corresponda- de las Resoluciones Generales Nros.
2.681 y 4.739, y sus respectivas modificatorias.
e) Los sujetos adheridos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo).
f) Las personas humanas exentas en el impuesto al valor agregado que desarrollen -como única actividad registrada
y vigente en el Sistema Registral- la actividad de “Venta al por menor de diarios y revistas”, identificada según el
“Clasificador de Actividades Económicas (CLAE) - Formulario N° 883” con el código 476120.
g) Las cooperadoras escolares, los centros de jubilados y pensionados, las entidades que conforman el Sistema
Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV), las comunidades aborígenes, las cooperadoras de hospitales, las
bibliotecas populares, las asociaciones de padres y los comedores comunitarios.
Los responsables incluidos en los incisos f) y g) precedentes, que hayan sido caracterizados en el “Sistema
Registral” con el código “479- Registración de Operaciones - Libro IVA Digital- Exentos”, quedarán automáticamente
exceptuados de efectuar las registraciones mediante el “Libro de IVA Digital”, procediéndose a la baja de dicha
caracterización.
Sin perjuicio de ello, en caso de no haber operado la baja de la caracterización en forma automática, los sujetos
mencionados en el párrafo anterior, deberán solicitar la misma, ingresando con “Clave Fiscal” al servicio
“Sistema Registral” del sitio “web” institucional, menú “Registros Especiales”, opción “Características y Registros
Especiales”, “Caracterización”, “Dar de baja” e indicando el período de la baja.
Las excepciones previstas en los párrafos anteriores no obstan el cumplimiento que en materia de registración
y respecto de otros aspectos de naturaleza tributaria, civil, comercial, contable, profesional u otros, establezcan
otras disposiciones legales, reglamentarias o complementarias para cada actividad, operación o sujeto.”.
2. Sustituir el artículo 23, por el siguiente:
“ARTÍCULO 23.- El incumplimiento de las obligaciones establecidas por esta resolución general dará lugar a la
aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.
Esta Administración Federal procederá a caracterizar de oficio, con el código “479- Registración de Operaciones Libro IVA Digital- Exentos”, a los contribuyentes exceptuados por el artículo 2º, a fin de que queden alcanzados por
la obligación de registrar electrónicamente sus operaciones a través del “Libro IVA Digital”, cuando existan indicios
que hagan presumir un encuadre inadecuado de la excepción, hayan perdido por algún motivo la exención o no les
hayan renovado el certificado de exención en el impuesto a las ganancias.”.
B - Sujetos exceptuados. Registración de operaciones
ARTÍCULO 2°.- Los sujetos que en virtud de lo dispuesto por los incisos f) y g) del artículo 2º de la Resolución
General Nº 4.597 y sus modificatorias, se encuentren exceptuados de utilizar el “Libro IVA Digital”, estarán
obligados a registrar las operaciones mencionadas en el artículo 4° de la citada norma, en libros o registros dentro
de los primeros QUINCE (15) días del mes inmediato siguiente a aquel en el cual se haya producido la emisión y/o
recepción de los comprobantes correspondientes.
Tales registraciones podrán realizarse en forma manual o mediante la utilización de sistemas computarizados y los
libros o registros deberán encontrarse en el domicilio fiscal del contribuyente y/o responsable, a disposición del
personal fiscalizador de esta Administración Federal.
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TÍTULO II
MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN GENERAL Nº 1.415, SUS MODIFICATORIAS Y COMPLEMENTARIAS
ARTÍCULO 3°.- Sustituir el punto i) del acápite A del Anexo I de la Resolución General N° 1.415, sus modificatorias
y complementarias, por el siguiente:
“i) Quienes desempeñen las funciones de directores de sociedades anónimas, síndicos, integrantes del consejo
de vigilancia, socios gerentes de sociedades de responsabilidad limitada, socios administradores de sociedades
en comandita simple y comandita por acciones, fiduciarios y consejeros de sociedades cooperativas; únicamente
por los honorarios o retribuciones que perciban por el desarrollo de las tareas indicadas y en tanto suscriban el
correspondiente recibo expedido por la sociedad.”.
TÍTULO III
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 4°.- Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia el día de su publicación en el
Boletín Oficial; con excepción de lo previsto en el Título I, cuya aplicación será a partir del 1 de mayo de 2021.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial y archívese.
Mercedes Marco del Pont
e. 04/01/2022 N° 18/22 v. 04/01/2022
#F6512735F#
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Resoluciones Conjuntas
#I6512807I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y
SECRETARÍA DE HACIENDA
Resolución Conjunta 1/2022
RESFC-2022-1-APN-SH#MEC
Ciudad de Buenos Aires, 03/01/2022
Visto el expediente EX-2021-125406003- -APN-DGDA#MEC, la ley 24.156 de Administración Financiera y de los
Sistemas de Control del Sector Público Nacional y la ley 27.591, vigente conforme el artículo 27 de la ley 24.156
en los términos del decreto 882 del 23 de diciembre de 2021, los decretos 1344 del 4 de octubre de 2007, 668 del
27 de septiembre de 2019 (DNU-2019-668-APN-PTE), 346 del 5 de abril de 2020 (DECNU-2020-346-APN-PTE) y
820 del 25 de octubre de 2020, y la resolución conjunta 66 del 11 de octubre de 2019 de la Secretaría de Finanzas
y de la Secretaría de Hacienda, ambas del ex Ministerio de Hacienda (RESFC-2019-66-APN-SECH#MHA), y su
modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que en el artículo 27 de la ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional se establece que, si al inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el presupuesto general,
regirá el que estuvo en vigencia el año anterior, con los ajustes allí detallados que debe introducir el Poder Ejecutivo
Nacional en los presupuestos de la administración central y de los organismos descentralizados.
Que mediante el decreto 882 del 23 de diciembre de 2021 se dispuso que a partir del 1° de enero de 2022 rigen, en
virtud de lo establecido por el citado artículo 27 de la ley 24.156, las disposiciones de la ley 27.591 de Presupuesto
General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021, sus normas modificatorias y complementarias.
Que en el artículo 43 de la ley 27.591, se autoriza al Órgano Responsable de la coordinación de los sistemas de
Administración Financiera a emitir Letras del Tesoro para dar cumplimiento a las operaciones previstas en el
programa financiero, las que deberán ser reembolsadas en el mismo ejercicio financiero en que se emitan.
Que en el apartado I del artículo 6° del anexo al decreto 1344 del 4 de octubre de 2007, modificado mediante el
artículo 5° del decreto 820 del 25 de octubre de 2020, se establece que las funciones de Órgano Responsable
de la coordinación de los sistemas que integran la Administración Financiera del Sector Público Nacional, serán
ejercidas conjuntamente por la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda, ambas del actual Ministerio de
Economía.
Que en el artículo 1° del decreto 668 del 27 de septiembre de 2019 (DNU-2019-668-APN-PTE), con la modificación
introducida mediante el decreto 346 del 5 de abril de 2020 (DECNU-2020-346-APN-PTE), se dispuso que hasta
el 31 de diciembre de 2020, las Jurisdicciones y Entidades comprendidas en el artículo 8° de la ley 24.156,
así como la totalidad de las empresas, entes y fondos fiduciarios comprendidos en sus incisos b, c y d, y los
fondos y/o patrimonios de afectación específica administrados por cualquiera de los organismos contemplados
precedentemente, sólo podrán invertir sus excedentes transitorios de liquidez, mediante la suscripción de Letras
pre cancelables emitidas por el Tesoro Nacional a un plazo que no exceda los ciento ochenta (180) días.
Que mediante el artículo 86 de la ley 27.591, se prorroga la vigencia de los decretos 668/2019 y 346/2020.
Que a través de la resolución conjunta 66 del 11 de octubre de 2019 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría
de Hacienda, ambas del ex Ministerio de Hacienda (RESFC-2019-66-APN-SECH#MHA), y su modificatoria, se
aprueban las reglas y procedimientos para las inversiones previstas en el artículo 1° del decreto 668/2019.
Que en ese marco, se considera conveniente proceder a la emisión de una Letra del Tesoro en Pesos, a ciento
setenta y nueve (179) días de plazo.
Que la emisión de esa Letra se encuentra dentro del límite establecido en el artículo 43 de la ley 27.591.
Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete.
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Que esta medida se dicta en uso de las atribuciones previstas en el artículo 43 de la ley 27.591, vigente conforme
el artículo 27 de la ley 24.156 en los términos del decreto 882/2021, y en el apartado I del artículo 6° del anexo al
decreto 1344/2007.
Por ello,
EL SECRETARIO DE FINANZAS
Y
EL SECRETARIO DE HACIENDA
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1º.- Dispónese la emisión de la “Letra del Tesoro Nacional en Pesos Decreto 668/2019 con vencimiento
1 de julio de 2022”, por un monto de hasta valor nominal original pesos treinta mil millones (VNO $ 30.000.000.000),
con las siguientes condiciones financieras:
Fecha de emisión: 3 de enero de 2022.
Fecha de vencimiento: 1° de julio de 2022.
Plazo: ciento setenta y nueve (179) días.
Moneda de emisión, suscripción y pago: pesos.
Precio de suscripción: se suscribirá a la par y devengará los intereses a partir de la fecha efectiva de cada
colocación.
Amortización: íntegra al vencimiento.
Interés: devengará intereses a la tasa BADLAR para bancos públicos. La tasa se determinará como el promedio
aritmético simple de la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de treinta (30) a treinta y cinco (35) días de
más de un millón de pesos ($ 1.000.000) -BADLAR promedio bancos públicos-, calculado considerando las
tasas publicadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) desde diez (10) días hábiles antes del
inicio del período de interés hasta diez (10) días hábiles antes del vencimiento o de su cancelación anticipada, de
corresponder. Los intereses serán calculados sobre la base de los días efectivamente transcurridos y la cantidad
exacta de días que tiene cada año (actual/actual) y serán pagaderos trimestralmente los días 1° de abril de 2022
y 1° de julio de 2022. Cuando el vencimiento de un cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago será el día hábil
inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de efectivo pago.
Denominación mínima: será de valor nominal original pesos uno (VNO $ 1).
Opción de cancelación anticipada: el suscriptor podrá solicitar la cancelación anticipada de la Letra del Tesoro
en forma total o parcial. Para el ejercicio de esta opción, el suscriptor deberá dar aviso en forma fehaciente a la
Dirección de Administración de la Deuda Pública dependiente de la Oficina Nacional de Crédito Público de la
Subsecretaría de Financiamiento de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía con una anticipación no
menor a quince (15) días corridos.
Forma de Colocación: suscripción directa a las Jurisdicciones y Entidades comprendidas en el artículo 8° de la ley
24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, así como la totalidad
de las empresas, entes y fondos fiduciarios comprendidos en sus incisos b, c y d, y los fondos y/o patrimonios de
afectación específica administrados por cualquiera de los organismos contemplados precedentemente.
Fecha de Colocación: dos (2) días hábiles posteriores a la recepción de la nota del organismo suscriptor.
Negociación: la Letra del Tesoro será intransferible y no tendrá cotización en los mercados de valores locales e
internacionales.
Titularidad: se emitirá un certificado que será depositado en la Central de Registro y Liquidación de Pasivos
Públicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del BCRA.
Atención de los servicios financieros: los pagos se cursarán a través del BCRA mediante transferencias de fondos
en la cuenta de efectivo que posea el titular de la cuenta de registro en esa institución.
Exenciones impositivas: gozará de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones
vigentes en la materia.
ARTÍCULO 2º.- Autorízase a las/los titulares de la Oficina Nacional de Crédito Público, o de la Dirección de
Administración de la Deuda Pública, o de la Dirección de Operaciones de Crédito Público, o de la Dirección de
Programación e Información Financiera, o de la Dirección de Análisis del Financiamiento, o de la Coordinación de
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Títulos Públicos, o de la Coordinación de Emisión de Deuda Interna, a suscribir en forma indistinta la documentación
necesaria para la implementación de la operación dispuesta en el artículo 1º de esta resolución.
ARTÍCULO 3º.- Esta medida entrará en vigencia a partir del día de su dictado.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Rafael Ignacio Brigo - Raul Enrique Rigo
e. 04/01/2022 N° 90/22 v. 04/01/2022
#F6512807F#
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Resoluciones Sintetizadas
#I6512759I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2197/2021

RESOL-2021-2197-APN-ENACOM#JGM FECHA 29/12/2021
EX-2021-82524063-APN-SDYME#ENACOM
El Presidente del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar el cambio de Agrupamiento
del agente José María PORTEIRO, quien revista en la Planta Permanente del ENACOM, organismo descentralizado
en la órbita de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, a un cargo Nivel C, Grado 8, Tramo Intermedio del
Agrupamiento Profesional del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO homologado por el Decreto N° 2098, a
partir del 1° del mes siguiente del dictado de la presente Resolución. 2.- El gasto que demande el cumplimiento de
lo dispuesto precedentemente se imputará con cargo al presupuesto del ENACOM – ENTIDAD 207. 3.- Notifíquese
al causante y comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS, según procedimiento establecido por la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO
N° 65/17 y, para su intervención y trámite, pase a la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS. 4 Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido,
archívese. 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. 04/01/2022 N° 42/22 v. 04/01/2022
#F6512759F#

#I6512760I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2200/2021

RESOL-2021-2200-APN-ENACOM#JGM FECHA 30/12/2021 ACTA 74
EX-2021-96534689-APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar, por tracto abreviado, la
transferencia de titularidad de la licencia del servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora por
modulación de frecuencia, en la frecuencia 103.5 MHz., Categoría A, en la ciudad de SALTA, provincia homónima,
cuyos antecedentes administrativos fueran consignados en los considerandos, de la firma RADIO ESTEREO
S.A. a favor de la firma SALTA PROPAGANDA S.R.L., integrada por Roberto Daniel DE VITA y María Eugenia
GARCÍA PECCI. 2.- Dentro del plazo de 90 días corridos de notificada la presente, la cesionaria y sus integrantes
deberán regularizar su situación fiscal y previsional ante la AFIP, bajo apercibimiento de declarar la caducidad
del presente acto administrativo. 3.- Dentro del plazo de 90 días corridos de notificada la presente, la cesionaria
deberá presentar el Certificado de Inspección Técnica del servicio, bajo apercibimiento de resolver conforme lo
dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares que rigió el procedimiento de adjudicación
de la licencia de que se trata. 4.- Dentro del plazo de 15 días hábiles de notificada la presente, la cesionaria
deberá presentar la declaración jurada rectificativa de la “DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”. 5.- Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes, 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. 04/01/2022 N° 43/22 v. 04/01/2022
#F6512760F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2201/2021

RESOL-2021-2201-APN-ENACOM#JGM FECHA 30/12/2021 ACTA 75
EX-2020-54690078-APN-DNFYD#ENACOM
l Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar el proyecto presentado por la
COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS ELÉCTRICOS Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS Y SERVICIOS
SOCIALES Y DE CRÉDITO Y VIVIENDA DE SAN GREGORIO LIMITADA, en el marco de la convocatoria dispuesta
mediante la Resolución ENACOM N° 2.899/2018 y sus modificatorias, y del PROGRAMA CONECTIVIDAD. 2.Adjudicar a la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS ELÉCTRICOS Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS Y
SERVICIOS SOCIALES Y DE CRÉDITO Y VIVIENDA DE SAN GREGORIO LIMITADA, la suma de PESOS TRECE
MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES ($ 13.313.743-), en concepto de Aportes
no Reembolsables, para la ejecución del proyecto aprobado en el Artículo precedente. 3.- Destinar la suma de
hasta PESOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES ($ 13.313.743), del Fondo Fiduciario del Servicio Universal. 4.- Establecer que, dentro de los 20 días hábiles de notificada la
presente Resolución, el adjudicatario deberá acreditar la apertura de una cuenta bancaria específica que estará
afectada al proyecto aprobado en el Artículo 1°. 5.- Establecer que, dentro de los 20 días hábiles de notificada
la presente Resolución, el adjudicatario deberá acreditar la constitución de las garantías previstas en el Artículo
8° de la referida Convocatoria. 6.- COMUNÍQUESE, notifíquese al interesado, 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. 04/01/2022 N° 44/22 v. 04/01/2022
#F6512761F#
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Disposiciones
#I6512752I#

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 974/2021
DI-2021-974-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 30/12/2021
VISTO el EX-2019-04714365- -APN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL del
MINISTERIO DE TRANSPORTE, las Leyes N.° 24.449 y N.° 26.363 y su normativa reglamentaria y las Disposiciones
de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL N.° 571 de fecha 23 de septiembre de 2014, N.° 500 de fecha
25 de agosto de 2015, N.° 161 del 6 de abril de 2017, N.° DI-2019-104-APN-ANSV#MTR del 25 de marzo de 2019,
N.° DI-2018-198-APN-ANSV#MTR del 26 de julio de 2018, N.° DI-2019-559-APN-ANSV#MTR del 23 de octubre de
2019, y N.° DI-2021-921-APN-ANSV#MTR del 9 de diciembre de 2021, y
CONSIDERANDO
Que mediante el artículo 1° de la Ley N.° 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL como
organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DEL INTERIOR, actual MINISTERIO DE TRANSPORTE
(cfr. Decretos N.° 13/2015 y 8/2016), cuya misión es la reducción de la tasa de siniestralidad en el territorio nacional,
mediante la promoción, coordinación, control y seguimiento de las políticas de seguridad vial, siendo, tal como
lo establece el artículo 3° de dicha norma, la autoridad de aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial
nacionales.
Que entre las funciones asignadas al Organismo por la norma de creación, la ANSV, resulta competente para
crear y establecer las características y procedimientos de otorgamiento, emisión e implementación de la Licencia
Nacional de Conducir; y autorizar a los organismos competentes en materia de emisión de licencias de conducir
de cada jurisdicción provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a otorgar la Licencia Nacional
de Conducir, certificando y homologando, en su caso los centros de emisión y/o implementación de las mismas
(conf. Artículo 4° incisos e) y f) de la Ley N.° 26.363).
Que el Artículo 14° de la Ley N.° 24.449, modificado por el Apartado 4) del Inciso a) del Artículo 26° de la Ley
N° 26.363, establece que la autoridad emisora debe requerir del solicitante un examen médico psicofísico que
comprenderá: una constancia de aptitud física; de aptitud visual; de aptitud auditiva y de aptitud psíquica.
Que del inciso a) 4 del Artículo 14 del Decreto N.° 779/1995, establece que los exámenes de aptitud psicofísica
serán realizados exclusivamente por el propio organismo expedidor o por prestadores de servicios médicos
autorizados al efecto por la autoridad jurisdiccional, previa inscripción en un Registro que la AGENCIA NACIONAL
DE SEGURIDAD VIAL habilite al efecto.
Que la mencionada norma, establece que en el caso de que se utilicen medios de examen electrónicos para la
asistencia de los médicos que realizan el examen psicofísico en el Centro Emisor de Licencias de Conducir, los
mismos deben estar previamente registrados y homologados por la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL o
por el organismo que esta designe.
Que el Artículo 1° de la Disposición ANSV N.° 571/2014, dispone la creación e implementación en el ámbito
del SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR (SINALIC) del REGISTRO NACIONAL DE MEDIOS DE
EXAMEN ELECTRONICOS, a fin de registrar los medios de examen electrónicos para la asistencia de los médicos
intervinientes en el examen de aptitud psicofísica previa al otorgamiento de la Licencia Nacional de Conducir.
Que la mencionada Disposición instruye a la DIRECCION DE SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR
de este Organismo a propiciar el procedimiento de homologación, como así también el procedimiento de inscripción
de los medios.
Que mediante Disposición ANSV N.° 500/2015 se aprueba el protocolo para la homologación y registración de los
equipos auxiliares de diagnóstico y evaluación para la asistencia médica del examen de aptitud psicofísica.
Que por cuestiones operativas mediante Disposición ANSV N.° 161/2017 y N.° 198/18, se exceptuó el cumplimiento
de lo establecido en el TÍTULO I, artículo 7° apartado n) y m) de la Disposición ANSV N° 500/15, otorgando
plazo para que las empresas fabricantes o comercializadoras presenten la correspondiente certificación de la
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT) a fin de
completar el procedimiento de homologación y registración.
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Que mediante Disposición N.° DI-2019-104-APN-ANSV#MTR, se registró provisoriamente a los modelos de equipo
SITEV100 (SISTEMA INTEGRAL DE TRÁNSITO Y EDUCACIÓN VIAL) de la empresa VERDE VIDA S.A. (C.U.I.T.
N° 30-70765729-0), en el REGISTRO NACIONAL DE MEDIOS DE EXAMEN ELECTRONICOS.
Que el artículo 1 de la Disposición N.° DI-2019-559-APN-ANSV#MTR, aprobó un nuevo protocolo para la
homologación y registración de los equipos auxiliares de diagnóstico y evaluación para la asistencia médica del
examen de aptitud psicofísica obligatorio para el otorgamiento de la Licencia Nacional de Conducir, a fin de ser
inscripto en el REGISTRO NACIONAL DE MEDIOS DE EXAMEN ELECTRONICOS, en concordancia con lo informado
por la ANMAT, de que los medios de examen electrónicos para la asistencia de los médicos intervinientes, pueden
ser clasificados o no como Productos Médicos de acuerdo al uso propuesto por el fabricante, quien debe asegurar
que el mismo resulta seguro y eficaz, exclusivamente en relación con dicha indicación de uso.
Que el artículo 3° de la Disposición N.° DI-2019-559-APN-ANSV#MTR, dispuso incorporar “a las empresas
fabricantes o comercializadoras cuyos equipos auxiliares de diagnóstico y evaluación, se encuentren registrados
en los términos de la Disposición ANSV N.° 161/2017 y N° 198/2018, en el REGISTRO NACIONAL DE MEDIOS DE
EXAMEN ELECTRONICOS como PRODUCTO NO CLASIFICADO COMO PRODUCTO MEDICO.”
Que asimismo, por Artículos 5°, se les otorgo “… un plazo de SESENTA (60) días, a las empresas fabricantes o
comercializadoras cuyos equipos auxiliares de diagnóstico y evaluación, se encuentren incorporados al REGISTRO
NACIONAL DE MEDIOS DE EXAMEN ELECTRONICOS bajo la modalidad dispuesta en el ARTICULO 3°, que no
hayan informado que sus productos deben ser incorporados como PRODUCTO MEDICO, para que acrediten los
ensayos que sustenten los Requisitos de Seguridad Eléctrica y Compatibilidad Electromagnética, y Declaración
Jurada de conformidad a lo establecido en el protocolo aprobado en el ARTICULO 1°.”
Que en dicho contexto VERDE VIDA S.A. dio cumplimiento de la normativa citada precedentemente y se procedió
a incorporar en el REGISTRO NACIONAL DE MEDIOS DE EXAMEN ELECTRONICOS como PRODUCTO NO
CLASIFICADO COMO PRODUCTO MEDICO los equipos SITEV100 (SISTEMA INTEGRAL DE TRÁNSITO Y
EDUCACIÓN VIAL), por el plazo de DOS (2) años, desde el vencimiento del plazo ordenado en el artículo 5° de la
Disposición N.° DI-2019-559-APN-ANSV#MTR.
Que el Articulo 2 de la Disposición N.° DI-2021-921-APN-ANSV#MTR, aprobó un nuevo protocolo para la
homologación y registración de los equipos auxiliares de diagnóstico y evaluación para la asistencia médica del
examen de aptitud psicofísica obligatorio para el otorgamiento de la Licencia Nacional de Conducir, a fin de
ser inscripto en el REGISTRO NACIONAL DE MEDIOS DE EXAMEN ELECTRONICOS, el cual procura un marco
de eficiencia, eficacia y calidad para cumplir con el interés público comprometido, soslayando un exceso de
requisitos y trámites administrativos, que generan un detrimento a la concurrencia de interesados y al correcto
funcionamiento de los Centros Emisores de la Licencia Nacional de Conducir.
Que en concordancia con la regulación referenciada, VERDE VIDA S.A., solicitó la renovación de la registración
de los equipos SITEV100 (SISTEMA INTEGRAL DE TRÁNSITO Y EDUCACIÓN VIAL), como PRODUCTO NO
CLASIFICADO COMO PRODUCTO MEDICO, ante la DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE
CONDUCIR dependiente de la DIRECCION NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE
TRANSITO.
Que se encuentran cumplimentados los protocolos correspondientes a la renovación, exigidos por la Disposición
N.° DI-2021-921-APN-ANSV#MTR.
Que en tal sentido corresponde certificar el cumplimiento de los recaudos exigidos y proceder a la renovación de la
registración de los equipos antes citados en el REGISTRO NACIONAL DE MEDIOS DE EXAMEN ELECTRONICOS
como PRODUCTO NO CLASIFICADO COMO PRODUCTO MEDICO, lo cual lo habilitará para ser utilizados como
equipos de asistencia médica en el examen de aptitud psicofísica previo al otorgamiento de la Licencia Nacional
de Conducir.
Que la DIRECCIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR, la DIRECCION NACIONAL DE
LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRANSITO y la DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES Y
JURIDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, han tomado la intervención de su competencia.Que la presente, se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 7º incisos a) y b) de la Ley N.º 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Renuévese la inscripción de los equipos SITEV100 (SISTEMA INTEGRAL DE TRÁNSITO Y
EDUCACIÓN VIAL) correspondientes a VERDE VIDA S.A. (C.U.I.T. N° 30-70765729-0) con domicilio en la calle Santa
Fe N.° 837 Local N.° 39/40, del Municipio de Rosario, de la Provincia de Santa Fe, en el REGISTRO NACIONAL
DE MEDIOS DE EXAMEN ELECTRONICOS como PRODUCTO NO CLASIFICADO COMO PRODUCTO MEDICO a
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los efectos de ser utilizados como equipos Auxiliares para la asistencia médica del examen de aptitud Psicofísica
obligatorio para el otorgamiento de la Licencia Nacional de Conducir.
ARTICULO 2°.- La renovación de la registración otorgada por el artículo 1º de la presente medida tendrá una
vigencia de DOS (2) años, contados a partir de su publicación en el Boletín Oficial, debiendo, su titular interesado
proceder a su renovación, de acuerdo al procedimiento vigente.
ARTÍCULO 3º.- La vigencia indicada en el artículo 2º de la presente medida, quedará supeditada al cumplimiento
por parte de VERDE VIDA S.A. (C.U.I.T. N° 30-70765729-0) de lo regulado por la Disposición N.° DI-2021-921-APNANSV#MTR.
ARTICULO 4º.- Instrúyase a la DIRECCIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR a registrar los
equipos en el REGISTRO NACIONAL DE MEDIOS DE EXAMEN ELECTRONICOS creado por Disposición ANSV
N.° 571/2014.
ARTICULO 5º.- Regístrese, comuníquese, publíquese y dese conocimiento e intervención a la DIRECCIÓN
NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en el Boletín Oficial, y cumplido, archívese.
Pablo Julian Martinez Carignano
e. 04/01/2022 N° 35/22 v. 04/01/2022
#F6512752F#

#I6512753I#

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 976/2021
DI-2021-976-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 30/12/2021
VISTO el EX-2020-00501679- -APN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL del
MINISTERIO DE TRANSPORTE, las Leyes N.° 24.449 y N.° 26.363 y su normativa reglamentaria y las Disposiciones
de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL N.° 571 de fecha 23 de septiembre de 2014, N.° 500 de fecha 25
de agosto de 2015, N.° 161 del 6 de abril de 2017, N.° 335 del 04 de julio de 2017, N.° DI-2018-198-APN-ANSV#MTR
del 26 de julio de 2018, N.° DI-2019-559-APN-ANSV#MTR del 23 de octubre de 2019, y N.° DI-2021-921-APNANSV#MTR del 9 de diciembre de 2021, y
CONSIDERANDO
Que mediante el artículo 1° de la Ley N.° 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL como
organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DEL INTERIOR, actual MINISTERIO DE TRANSPORTE
(cfr. Decretos N.° 13/2015 y 8/2016), cuya misión es la reducción de la tasa de siniestralidad en el territorio nacional,
mediante la promoción, coordinación, control y seguimiento de las políticas de seguridad vial, siendo, tal como
lo establece el artículo 3° de dicha norma, la autoridad de aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial
nacionales.
Que entre las funciones asignadas al Organismo por la norma de creación, la ANSV, resulta competente para
crear y establecer las características y procedimientos de otorgamiento, emisión e implementación de la Licencia
Nacional de Conducir; y autorizar a los organismos competentes en materia de emisión de licencias de conducir
de cada jurisdicción provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a otorgar la Licencia Nacional
de Conducir, certificando y homologando, en su caso los centros de emisión y/o implementación de las mismas
(conf. Artículo 4° incisos e) y f) de la Ley N.° 26.363).
Que el Artículo 14° de la Ley N.° 24.449, modificado por el Apartado 4) del Inciso a) del Artículo 26° de la Ley
N° 26.363, establece que la autoridad emisora debe requerir del solicitante un examen médico psicofísico que
comprenderá: una constancia de aptitud física; de aptitud visual; de aptitud auditiva y de aptitud psíquica.
Que del inciso a) 4 del Artículo 14 del Decreto N.° 779/1995, establece que los exámenes de aptitud psicofísica
serán realizados exclusivamente por el propio organismo expedidor o por prestadores de servicios médicos
autorizados al efecto por la autoridad jurisdiccional, previa inscripción en un Registro que la AGENCIA NACIONAL
DE SEGURIDAD VIAL habilite al efecto.
Que la mencionada norma, establece que en el caso de que se utilicen medios de examen electrónicos para la
asistencia de los médicos que realizan el examen psicofísico en el Centro Emisor de Licencias de Conducir, los
mismos deben estar previamente registrados y homologados por la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL o
por el organismo que esta designe.
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Que el Artículo 1° de la Disposición ANSV N.° 571/2014, dispone la creación e implementación en el ámbito
del SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR (SINALIC) del REGISTRO NACIONAL DE MEDIOS DE
EXAMEN ELECTRONICOS, a fin de registrar los medios de examen electrónicos para la asistencia de los médicos
intervinientes en el examen de aptitud psicofísica previa al otorgamiento de la Licencia Nacional de Conducir.
Que la mencionada Disposición instruye a la DIRECCION DE SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR
de este Organismo a propiciar el procedimiento de homologación, como así también el procedimiento de inscripción
de los medios.
Que mediante Disposición ANSV N.° 500/2015 se aprueba el protocolo para la homologación y registración de los
equipos auxiliares de diagnóstico y evaluación para la asistencia médica del examen de aptitud psicofísica.
Que por cuestiones operativas mediante Disposición ANSV N.° 161/2017 y N.° 198/18, se exceptuó el cumplimiento
de lo establecido en el TÍTULO I, artículo 7° apartado n) y m) de la Disposición ANSV N° 500/15, otorgando
plazo para que las empresas fabricantes o comercializadoras presenten la correspondiente certificación de la
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT) a fin de
completar el procedimiento de homologación y registración.
Que mediante Disposición ANVS N.° 335/2017, se registró provisoriamente a los modelos de equipo EVAL-VIAL,
en el REGISTRO NACIONAL DE MEDIOS DE EXAMEN ELECTRONICOS, correspondientes a EDUARDO DANIEL
FERREYRA (CUIT N.° 20-16083224-0).
Que el artículo 1 de la Disposición N.° DI-2019-559-APN-ANSV#MTR, aprobó un nuevo protocolo para la
homologación y registración de los equipos auxiliares de diagnóstico y evaluación para la asistencia médica del
examen de aptitud psicofísica obligatorio para el otorgamiento de la Licencia Nacional de Conducir, a fin de ser
inscripto en el REGISTRO NACIONAL DE MEDIOS DE EXAMEN ELECTRONICOS, en concordancia con lo informado
por la ANMAT, de que los medios de examen electrónicos para la asistencia de los médicos intervinientes, pueden
ser clasificados o no como Productos Médicos de acuerdo al uso propuesto por el fabricante, quien debe asegurar
que el mismo resulta seguro y eficaz, exclusivamente en relación con dicha indicación de uso.
Que el artículo 3° de la Disposición N.° DI-2019-559-APN-ANSV#MTR, dispuso incorporar “a las empresas
fabricantes o comercializadoras cuyos equipos auxiliares de diagnóstico y evaluación, se encuentren registrados
en los términos de la Disposición ANSV N.° 161/2017 y N° 198/2018, en el REGISTRO NACIONAL DE MEDIOS DE
EXAMEN ELECTRONICOS como PRODUCTO NO CLASIFICADO COMO PRODUCTO MEDICO.”
Que asimismo, por Artículos 5°, se les otorgo “… un plazo de SESENTA (60) días, a las empresas fabricantes o
comercializadoras cuyos equipos auxiliares de diagnóstico y evaluación, se encuentren incorporados al REGISTRO
NACIONAL DE MEDIOS DE EXAMEN ELECTRONICOS bajo la modalidad dispuesta en el ARTICULO 3°, que no
hayan informado que sus productos deben ser incorporados como PRODUCTO MEDICO, para que acrediten los
ensayos que sustenten los Requisitos de Seguridad Eléctrica y Compatibilidad Electromagnética, y Declaración
Jurada de conformidad a lo establecido en el protocolo aprobado en el ARTICULO 1°.”
Que el Articulo 2 de la Disposición N.° DI-2021-921-APN-ANSV#MTR, aprobó un nuevo protocolo para la
homologación y registración de los equipos auxiliares de diagnóstico y evaluación para la asistencia médica del
examen de aptitud psicofísica obligatorio para el otorgamiento de la Licencia Nacional de Conducir, a fin de
ser inscripto en el REGISTRO NACIONAL DE MEDIOS DE EXAMEN ELECTRONICOS, el cual procura un marco
de eficiencia, eficacia y calidad para cumplir con el interés público comprometido, soslayando un exceso de
requisitos y trámites administrativos, que generan un detrimento a la concurrencia de interesados y al correcto
funcionamiento de los Centros Emisores de la Licencia Nacional de Conducir.
Que en dicho contexto EDUARDO DANIEL FERREYRA dio cumplimiento de la normativa citada precedentemente y
se procedió a incorporar en el REGISTRO NACIONAL DE MEDIOS DE EXAMEN ELECTRONICOS como PRODUCTO
NO CLASIFICADO COMO PRODUCTO MEDICO los equipos EVAL-VIAL, por el plazo de DOS (2) años, desde el
vencimiento del plazo ordenado en el artículo 5° de la Disposición N.° DI-2019-559-APN-ANSV#MTR
Que en concordancia con la regulación referenciada, EDUARDO DANIEL FERREYRA, solicitó la renovación de la
registración de los equipos EVAL-VIAL, como PRODUCTO NO CLASIFICADO COMO PRODUCTO MEDICO, ante
la DIRECCION DE SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR dependiente de la DIRECCION NACIONAL
DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRANSITO.
Que se encuentran cumplimentados los protocolos correspondientes a la renovación, exigidos por la Disposición
N.° DI-2021-921-APN-ANSV#MTR.
Que en tal sentido corresponde certificar el cumplimiento de los recaudos exigidos y proceder a la renovación de la
registración de los equipos antes citados en el REGISTRO NACIONAL DE MEDIOS DE EXAMEN ELECTRONICOS
como PRODUCTO NO CLASIFICADO COMO PRODUCTO MEDICO, lo cual lo habilitará para ser utilizados como
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equipos de asistencia médica en el examen de aptitud psicofísica previo al otorgamiento de la Licencia Nacional
de Conducir.
Que la DIRECCIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR, la DIRECCION NACIONAL DE
LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRANSITO y la DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES Y
JURIDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, han tomado la intervención de su competencia.Que la presente, se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 7º incisos a) y b) de la Ley N.º 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Renuévese la inscripción de los equipos EVAL-VIAL correspondientes a EDUARDO DANIEL
FERREYRA (CUIT N.° 20-16083224-0) con domicilio en la calle Pasaje Marbella 2379, en el Barrió Avenida, del
municipio de Córdoba, en la provincia de Córdoba, en el REGISTRO NACIONAL DE MEDIOS DE EXAMEN
ELECTRONICOS como PRODUCTO NO CLASIFICADO COMO PRODUCTO MEDICO a los efectos de ser
utilizados como equipos Auxiliares para la asistencia médica del examen de aptitud Psicofísica obligatorio para el
otorgamiento de la Licencia Nacional de Conducir.
ARTICULO 2°.- La renovación de la registración otorgada por el artículo 1º de la presente medida tendrá una
vigencia de DOS (2) años, contados a partir de su publicación en el Boletín Oficial, debiendo, su titular interesado
proceder a su renovación, de acuerdo al procedimiento vigente.
ARTÍCULO 3º.- La vigencia indicada en el artículo 2º de la presente medida, quedará supeditada al cumplimiento
por parte de EDUARDO DANIEL FERREYRA (CUIT N.° 20-16083224-0) de lo regulado por la Disposición N.° DI2021-921-APN-ANSV#MTR.
ARTICULO 4º.- Instrúyase a la DIRECCIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR a registrar los
equipos en el REGISTRO NACIONAL DE MEDIOS DE EXAMEN ELECTRONICOS creado por Disposición ANSV
N.° 571/2014.
ARTICULO 5º.- Regístrese, comuníquese, publíquese y dese conocimiento e intervención a la DIRECCIÓN
NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en el Boletín Oficial, y cumplido, archívese.
Pablo Julian Martinez Carignano
e. 04/01/2022 N° 36/22 v. 04/01/2022
#F6512753F#

#I6512730I#

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 977/2021
DI-2021-977-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 30/12/2021
VISTO: El Expediente Nº EX-2021-114158734- -APN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL, dependiente del MINISTERIO DE TRANSPORTE, las Leyes Nº 24.449, Nº 26.363, sus normas
reglamentarias, y las Disposiciones ANSV N° 380 del 24 de agosto de 2012, ANSV N° 168 del 23 de abril de 2013,
ANSV N° 555 del 04 de octubre de 2013, ANSV N° 520 del 08 de septiembre de 2014 y ANSV N° 121 del 22 de abril
de 2016, ANSV N° 597 del 11 de noviembre de 2019 y modificatorias.
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición ANSV Nº 380/2012 se creó en el ámbito de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
el REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE CAPACITACION EN MATERIA DE TRÁNSITO Y
SEGURIDAD VIAL, cuya función es llevar un registro actualizado de las instituciones, entes y entidades, academias,
asociaciones, públicas y/o privadas, que efectúen y presten servicios de capacitación en materia de tránsito y
seguridad vial, como también llevar el registro de capacitadores, docentes, planes de estudio, cursos que en la
materia se dicten, y de los ciudadanos que realicen y aprueben los mismos, para su conocimiento, en los modos
en que se reglamenten, de las jurisdicciones competentes, ciudadanos, usuarios y órganos de juzgamiento.
Que, mediante el artículo 2º de la mencionada Disposición se aprobó el Anexo I de la misma, regulando el
procedimiento de inscripción ante el referido Registro.
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Que, por Disposición ANSV Nº 168/2013 se modificó la denominación del REGISTRO PRESTADORES DE
CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, el que pasó a denominarse REGISTRO
NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL.
Que, por Disposición ANSV Nº 555/2013 y Disposición ANSV Nº 520/2014, se modificó el artículo 2º del Anexo I
de la Disposición ANSV Nº 380/2012, el que establece los requisitos y documentación que deberán presentar las
entidades para iniciar el trámite de inscripción ante el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACION
Y CAPACITACION VIAL.
Que, por Disposición ANSV N° 121/2016 se transfirió el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL, del ámbito de la DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES
DE TRÁNSITO a la órbita del CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL,
dependiente de la DIRECCIÓN EJECUTIVA de esta AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
Que, mediante el artículo 2° de la mentada Disposición se transfirió al ámbito del CENTRO DE FORMACIÓN EN
POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL, todas las facultades y obligaciones previstas en los artículos 4°,
5°, 6°, 7° y 8° de la Disposición ANSV Nº 380/2012.
Que, por Disposición ANSV N° 597/2019 el CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD VIAL, con sus facultades y funciones entre ellas el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL, se transfirió a la órbita de la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS
VIALES.
Que, la inscripción ante el actual REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN
VIAL habilita a las entidades registradas a presentar cursos y programas de estudios ante la AGENCIA NACIONAL
DE SEGURIDAD VIAL, para su eventual aprobación y registro.
Que la Persona Humana PALMA FEDERICO JOSE con nombre de fantasía ESCUELA DE CONDUCTORES STOP
ha solicitado a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL inscribirse en el aludido registro, presentando a tal
efecto la documentación requerida en la legislación vigente.
Que, la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES, verificó el cumplimiento de los recaudos exigidos
en el procedimiento de inscripción, regulado por el Anexo I de la Disposición ANSV Nº 380/2012 y modificatorias,
sugiriendo consecuentemente la inscripción conforme lo requerido por la solicitante.
Que, atento ello, encontrándose acreditados y cumplimentados por parte de las áreas técnicas competentes los
requisitos exigidos para la inscripción, corresponde dictar el acto administrativo y emitir el respectivo Certificado
de Entidad inscripta en el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACION Y CAPACITACION VIAL.
Que, la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y
JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL han tomado la intervención que les compete.
Que, la presente medida se dicta en conformidad con las competencias expresamente atribuidas por el artículo 7º
inciso b) de la Ley Nº 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Incorpórese y regístrese a la Persona Humana PALMA FEDERICO JOSE, con nombre de fantasía
ESCUELA DE CONDUCTORES STOP, CUIT N° 20-26295418-9 conforme lo regulado mediante Disposición ANSV
Nº 380/2012 y modificatorias, en el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN
VIAL, a los fines de habilitarla a presentar cursos y programas de estudio ante la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL, para su eventual aprobación y registro.
ARTÍCULO 2º.- La incorporación y registración otorgada por el artículo 1º de la presente medida tendrá la vigencia
de UN (1) año, contada a partir de su publicación en el Boletín Oficial, debiendo la titular interesada iniciar previo a
su vencimiento el trámite de renovación de vigencia en un todo de acuerdo al procedimiento vigente.
ARTÍCULO 3º.- La vigencia indicada en el artículo 2º de la presente medida, quedará supeditada al cumplimiento
por parte de la Persona Humana PALMA FEDERICO JOSE de lo regulado por la Disposición ANSV Nº 380/2012 y sus
modificatorias, encontrándose facultada la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES a implementar
auditorias periódicas o permanentes tendientes a corroborar el cumplimiento de los recaudos exigidos en la
normativa vigente, y sugerir la baja del registro cuando corresponda ante incumplimientos acreditados.
ARTICULO 4º.- Instrúyase a la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES a incorporar a la Entidad al
sistema informático, asignar el respectivo número de registro, emitir y notificar el correspondiente Certificado de
Entidad inscripta en el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACION Y CAPACITACION VIAL de la
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
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ARTICULO 5º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese intervención a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y cumplido, archívese.
Pablo Julian Martinez Carignano
e. 04/01/2022 N° 13/22 v. 04/01/2022
#F6512730F#

#I6511818I#

DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
Disposición 1160/2021
DI-2021-1160-APN-RENAPER#MI

Ciudad de Buenos Aires, 30/12/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-90259738-APN-DRRHH#RENAPER, las Leyes Nros 17.671 y sus modificatorias
y 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 79 del 27 de diciembre de 2019, la Decisión Administrativa N° 43 del 28 de
enero de 2019 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 artículo 2° del 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 el artículo 3° del citado Decreto, entre otras competencias, establece la de disponer asignaciones transitorias
de funciones por parte de los Ministros, los Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y los secretarios de
Gobierno en sus respectivas Jurisdicciones.
Que el artículo 5° del mencionado Decreto establece que en el caso de 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 mismo.
Que por la Decisión Administrativa N° 43/19 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo
de esta DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, organismo descentralizado
actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE INTERIOR del MINISTERIO DEL INTERIOR.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director de Dictámenes
dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA JURÍDICA de esta Dirección Nacional, Nivel A – Grado 0
Función Ejecutiva Nivel II del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08.
Que el doctor Daniel Ricardo LÓPEZ (DNI N° 14.682.876) se encuentra actualmente desempeñando el cargo
referido según lo dispuesto por la Decisión Administrativa N° 255 del 21 de abril de 2017, prorrogada en último
término, hasta el 28 de junio de 2021, por la Disposición N° 234 del 15 de abril de 2021 de esta Dirección Nacional.
Que se cuenta con crédito presupuestario disponible para atender el gasto que demanda la asignación transitoria
de funciones que se propicia.
Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 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 Decreto N° 355/17.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE DICTÁMENES de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN ha tomado
la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
y la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA JURÍDICA, todas de esta Dirección Nacional, han tomado la intervención de
su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades y atribuciones conferidas por los artículos 5° de la Ley
N° 17.671 y 5° del Decreto N° 355/17 y por el Decreto N° 79/19.
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Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Asignase transitoriamente, a partir del 29 de junio de 2021, las funciones del cargo de Director de
Dictámenes dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA JURÍDICA de esta DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA
DE INTERIOR del MINISTERIO DEL INTERIOR, al doctor Daniel Ricardo LÓPEZ (DNI N° 14.682.876), agente de
la Planta Permanente de esta Dirección Nacional, Nivel C- Grado 14, Agrupamiento Profesional, Tramo Avanzado
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,
autorizándose el correspondiente pago del Nivel A - Grado 0 - Función Ejecutiva Nivel II, en los términos del Título
X del Anexo al mencionado Decreto.
ARTÍCULO 2°.- El plazo de la asignación transitoria de la función mencionada en el artículo precedente, será el
estipulado en el Título X del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas presupuestarias especificas del Presupuesto vigente de la Jurisdicción 30 – MINISTERIO DEL INTERIOR
– Entidad 200 – DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS.
ARTÍCULO 4.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Juan Rodriguez
e. 04/01/2022 N° 102546/21 v. 04/01/2022
#F6511818F#

#I6512768I#

DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
Disposición 1/2022
DI-2022-1-APN-RENAPER#MI

Ciudad de Buenos Aires, 01/01/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-127051166-APN-RENAPER#MI, las Leyes N° 17.671 y sus modificatorias,
N° 25.326, su modificatoria y complementarias, el Decreto N° 79 del 27 de diciembre de 2019 y la Resolución N° 40
del 4 de julio de 2018 de la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el VISTO tramita la aprobación de la POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES para el ámbito de esta DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS,
organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE INTERIOR del MINISTERIO DEL INTERIOR.
Que la mencionada POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES tiene por objeto resguardar y proteger
el derecho a la privacidad de las personas humanas cuyos datos son objeto de tratamiento por parte de esta
Dirección Nacional.
Que el marco normativo que por el presente acto se aprueba, respeta los parámetros de licitud, consentimiento
informado y tratamiento de los datos personales y sensibles que este organismo administra, en un todo de acuerdo
al marco legal previsto en la Ley N° 25.326.
Que, asimismo, ha adoptado un diseño superador al de la POLÍTICA MODELO DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES PARA ORGANISMOS PÚBLICOS que, como Anexo I (IF-2018-31883807-APN-AAIP), fuera aprobado
por la Resolución N° 40/18 de la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ente autárquico con
autonomía funcional, actuante en la órbita de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que es misión de esta Dirección Nacional la administración de los datos de todas las personas humanas que
habitan el territorio nacional y de las personas humanas argentinas radicadas en el extranjero, de modo que tiene
la obligación de preservación, custodia y tratamiento conforme a lo dispuesto en las Leyes N° 17.671 y N° 25.326.
Que han tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
EN IDENTIDAD y la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA JURÍDICA, ambas de esta Dirección Nacional.
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Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones y facultades previstas en los artículos 2° inciso b)
de la Ley N° 17.671, 2° del Decreto N° 79/19 y 2° de la Resolución N° 40/18 de la AGENCIA DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA.
Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, para el ámbito de esta
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, organismo descentralizado actuante en
la órbita de la SECRETARÍA DE INTERIOR del MINISTERIO DEL INTERIOR, la que como Anexo Disposición N° DI2021-127127848-APN-DGTII#RENAPER, forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2°.- La presente Disposición entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, y archívese.
Santiago Juan Rodriguez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 04/01/2022 N° 51/22 v. 04/01/2022
#F6512768F#

#I6512731I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA
Disposición 14/2021
DI-2021-14-APN-SSI#MDP
Ciudad de Buenos Aires, 31/12/2021
VISTO el Expediente N° EX- 2021-59760517- -APN-DGD#MDP, la Ley N° 27.437, los Decretos Nros. 800 de fecha 5
de septiembre de 2018 y 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, la Resolución Nº 112 de fecha 21
de julio de 2020 de la SECRETARIA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL
EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y su modificatoria, las Disposiciones Nros. 3 de
fecha 26 de julio de 2021, 4 de fecha 27 de agosto de 2021, 5 de fecha 30 de agosto de 2021 y 9 de fecha 20 de
septiembre de 2021, todas de la SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA de la SECRETARIA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA
DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, y
CONSIDERANDO:
Que por el Artículo 24 de la Ley N° 27.437 se creó el “Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores” con
el objetivo de desarrollar proveedores nacionales en sectores estratégicos, a fin de contribuir al impulso de la
industria, la diversificación de la matriz productiva nacional, la promoción de la competitividad y la transformación
productiva.
Que por el Decreto N° 800 de fecha 5 de septiembre de 2018 se aprobó la reglamentación de la Ley N° 27.437 y se
estableció en su Artículo 2° que la Autoridad de Aplicación de dicha Ley sería la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA del
ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, actualmente SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO
Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que, además, por el Artículo 3° del citado Decreto se facultó a la Autoridad de Aplicación a dictar las normas
aclaratorias y complementarias que sean necesarias para la interpretación y aplicación de la misma y de lo
dispuesto en la reglamentación.
Que, adicionalmente, el Artículo 35 del Anexo al Decreto N° 800/18 estableció que el “Programa Nacional de
Desarrollo de Proveedores (PRODEPRO)”, creado por el Artículo 24 de la Ley N° 27.437, estará a cargo de la
Autoridad de Aplicación de dicha ley.
Que, en este sentido, a través de la Resolución N° 112 de fecha 21 de julio de 2020 de la SECRETARÍA DE
INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO y su modificatoria, se aprobaron las “Bases y Condiciones Generales del Programa
de Desarrollo de Proveedores (PRODEPRO)” y el “Reglamento Operativo del Programa Nacional de Desarrollo de
Proveedores (PRODEPRO)”.
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Que, asimismo, por la resolución citada en el considerando anterior se facultó a la SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA
a dictar la normativa complementaria y aclaratoria que resulte necesaria para la implementación del referido
Programa.
Que en el punto 5.1 de las Bases y Condiciones Generales del Programa de Desarrollo de Proveedores (PRODEPRO)
se dispuso que las condiciones de acceso a los instrumentos de asistencia técnica y de financiamiento con los que
cuenta el citado Programa se regirán por las previsiones en ellas dispuestas y las que al efecto se dispongan en
las Bases y Condiciones Particulares que regirán las Convocatorias específicas, cuya aprobación y llamado estará
a cargo de la SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA.
Que, en sentido análogo, en el punto 7 del Reglamento Operativo del Programa Nacional de Desarrollo de
Proveedores (PRODEPRO) se estableció que la SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA realizará convocatorias para la
presentación de proyectos de empresas encuadradas en los distintos sectores estratégicos del referido Programa,
de conformidad con la Bases y Condiciones Generales del mismo y las Particulares que se aprueben y publiquen
en cada llamado.
Que, en fecha 2 de diciembre de 2020 se suscribió un Convenio de Bonificación de Tasa entre la SECRETARÍA DE
INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA y el BANCO DE INVERSIÓN Y
COMERCIO EXTERIOR S.A. (BICE) con el objeto contribuir al desarrollo de proveedores de sectores estratégicos
financiados a través de la Bonificación de Tasas de los créditos que otorgue dicha entidad financiera en el marco
del PRODEPRO, bajo las modalidades y condiciones que allí se establecieron.
Que, asimismo, a fin de efectivizar la aplicación del beneficio de financiamiento de tasa para inversiones productivas,
en fecha 2 de diciembre de 2020 se suscribió un Convenio de Bonificación de Tasa entre la SECRETARÍA DE
INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA y el BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA (BNA), y su adenda de fecha 18 de diciembre de 2020, destinado a implementar una línea de asistencia
financiera en el marco del PRODEPRO, bajo las modalidades y condiciones que allí se establecieron.
Que, mediante la Disposición N° 3 de fecha 26 de julio de 2021, cuya vigencia fuera prorrogada por la Disposición
N° 5 de fecha 30 de agosto de 2021, así como también mediante las Disposiciones Nros. 4 de fecha 27 de
agosto de 2021 y 9 de fecha 20 de septiembre de 2021, todas de la SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA de la
SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, se formalizó el llamado a las convocatorias correspondientes a
los sectores estratégicos en ellas detallados, a fin de que las empresas pertenecientes a dichos sectores realicen
las correspondientes presentaciones de conformidad a las previsiones dispuestas en las “Bases y Condiciones
Particulares” aprobadas en dichas Disposiciones.
Que en las precitadas disposiciones se establecieron los montos máximos a ser ejecutados en el marco de cada
una de las convocatorias mencionadas.
Que, de acuerdo a lo informado por la Dirección de Desarrollo de Proveedores y la Dirección Nacional de Compre
Argentino y Programa de Desarrollo de Proveedores dependientes de la SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA
mediante su Informe de Firma Conjunta IF-2021-124347925-APN-DNCAYPDP#MDP, fueron recibidas un total de
DOSCIENTAS OCHENTA Y DOS (282) presentaciones en el marco de las citadas Convocatorias.
Que, en relación al Beneficio de Aportes No Reintegrables (ANR) la suma de los montos solicitados por las empresas
en los proyectos presentados para las Convocatorias formalizadas mediante los Artículos Art. 1 (Salud), Art. 2
(Autopartismo y Motopartismo), Art. 3 (Minería e Hidrocarburos), Art. 4 (Transporte Ferroviario y Naval, Movilidad
Sustentable y Aeroespacial), Art. 5 (Tecnología Verde) y Art. 6 (Defensa y Seguridad) de la Disposición N° 3 de
fecha 26 de julio de 2021, así como también las efectuadas por la Disposición N° 9 de fecha 20 de septiembre de
2021 (Fundición y Forja), ambas de la SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, exceden los cupos máximos asignados.
Que, en sentido análogo, en relación al Beneficio de Bonificación de Tasa (BT), la suma de los montos solicitados
por las empresas en los proyectos presentados para las Convocatorias formalizadas mediante los Artículos Art.
1 (Salud), Art. 4 (Transporte Ferroviario y Naval, Movilidad Sustentable y Aeroespacial), Art. 5 (Tecnología Verde),
Art. 6 (Defensa y Seguridad), Art. 7 (Industria 4.0 -Automatización Industrial-) de la Disposición N° 3 de fecha 26 de
julio de 2021, así como también las efectuadas por la Disposición N° 4 de fecha 27 de agosto de 2021 (Proyectos
Estratégicos de Base Científica y Tecnológica), ambas de la SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, exceden los cupos
máximos asignados.
Que, teniendo en cuenta la cantidad y calidad de los proyectos recibidos que se encuentran en condiciones de ser
aprobados, resulta vital la asistencia del Programa y sus herramientas para sustituir importaciones y/o aumentar
el grado de integración nacional de las cadenas productivas respectivas, así como también para favorecer la
diversificación mediante la incorporación de productos y/o procesos nuevos e innovadores, promover inversiones
para modernización tecnológica y/o ampliación de capacidad productiva con impacto en la productividad,
promover la creación de nuevos puestos de trabajo de alta calificación y potenciar la capacidad exportadora de
las empresas.
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Que, adicionalmente, ampliar las convocatorias lanzadas en el año 2021 permitirá evitar demoras sustanciales
en la ejecución de las actividades tanto para la Administración Pública como para las Empresas industriales
requirentes, honrando así los principios administrativos de celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites,
los que se verían comprometidos si se iniciaran nuevas actuaciones y se requiriera nuevamente a las Empresas la
presentación de toda la documentación ya entregada en esta instancia.
Que, por ello, resulta oportuno ampliar los montos previstos para los Beneficios de Aportes No Reintegrables
(ANR) y Bonificación de Tasa (BT) en las referidas Convocatorias, a efectos de poder dar curso a una mayor
cantidad de Proyectos.
Que, en razón de lo expuesto, deviene necesario que en la Disposición N° 3/21 de la SUBSECRETARÍA DE
INDUSTRIA se amplíen los siguientes montos hasta un máximo de:(1) “Salud”:· Aportes No Reintegrables (ANR):
PESOS QUINIENTOS MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 500.500.000),· Bonificación de Tasa: PESOS OCHENTA
MILLONES ($ 80.000.000); (2) “Autopartismo y Motopartismo”:· Aportes No reintegrables (ANR): PESOS
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 342.500.000); (3) “Minería e Hidrocarburos”:·
Aportes No Reintegrables (ANR): PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES ($ 549.000.000);
(4) “Transporte Ferroviario y Naval, Movilidad Sustentable y Aeroespacial”: Aportes No Reintegrables (ANR):
PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES ($ 635.000.000)·Bonificación de Tasa: PESOS SETENTA
Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 79.500.000); (5) “Tecnología Verde”:· Aportes No Reintegrables (ANR):
PESOS CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES ($ 188.000.000)·Bonificación de Tasa: PESOS TREINTA Y TRES
MILLONES ($ 33.000.000); (6) “Defensa y Seguridad”: Aportes No Reintegrables (ANR): PESOS CIENTO DIECISIETE
MILLONES ($ 117.000.000)·Bonificación de Tasa: PESOS DIEZ MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL ($ 10.150.000);
(7) “Industria 4.0”:· Bonificación de Tasa: PESOS OCHENTA MILLONES ($ 80.000.000).
Que, asimismo, resulta menester que en la Disposición N° 4/21 de la SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA se amplíe
hasta la suma de PESOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 87.500.000) para subsidiar tasa; y que
la Disposición N° 9/21 de la SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA ascienda hasta la suma de PESOS DOSCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 256.500.000) para Aportes No Reintegrables (ANR).
Que los montos previamente consignados presentan una distribución similar al total originalmente previsto para
cada convocatoria, destinando la suma de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL
($ 598.500.000) adicionales a fin de solventar los gastos relacionados con el beneficio de Aportes No Reintegrables
(ANR).
Que los montos necesarios para afrontar las erogaciones correspondientes a Bonificación de Tasa (BT) surgirán
de los fondos asignados en el marco de los Convenios de Bonificación de Tasa oportunamente suscriptos con el
BANCO DE INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR S.A. (BICE) y el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (BNA) en
el marco del Programa.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 50 de fecha 19 de
diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Resolución N° 112/20 de la SECRETARIA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA
DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA y su modificatoria.
Por ello,
LA SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Amplíanse los montos establecidos por el inciso 1 del Artículo 12 de la Disposición Nº 3 de fecha
26 de julio de 2021 de la SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL
CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO hasta
la suma total de PESOS QUINIENTOS MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 500.500.000) en concepto de Aportes
No Reintegrables (ANR) y PESOS OCHENTA MILLONES ($ 80.000.000) en concepto de Bonificación de Tasa,
correspondientes al sector estratégico de “Salud”, para la atención de mayor cantidad de Proyectos presentados
en legal tiempo y forma.
ARTÍCULO 2°.- Amplíase el monto establecido por el inciso 2 del Artículo 12 de la Disposición Nº 3/21 de la
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA hasta la suma total de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES
QUINIENTOS MIL ($ 342.500.000) en concepto de Aportes No Reintegrables (ANR), correspondiente a los sectores
estratégicos de “Autopartismo y Motopartismo”, para la atención de mayor cantidad de Proyectos presentados en
legal tiempo y forma.
ARTÍCULO 3°.- Amplíase el monto establecido por el inciso 3 del Artículo 12 de la Disposición Nº 3/21 de la
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA hasta la suma total de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES
($ 549.000.000) en concepto de Aportes No Reintegrables (ANR), correspondiente a los sectores estratégicos de
“Minería e Hidrocarburos”, para la atención de mayor cantidad de Proyectos presentados en legal tiempo y forma.
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ARTÍCULO 4°.- Amplíanse los montos establecidos por el inciso 4°del Artículo 12 de la Disposición Nº 3/21 de la
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA hasta la suma total de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES
($ 635.000.000) en concepto de Aportes No Reintegrables (ANR) y PESOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
MILLONES ($ 79.500.000) en concepto de Bonificación de Tasa , correspondientes a los sectores estratégicos
de “Transporte Ferroviario y Naval, Movilidad Sustentable y Aeroespacial”, para la atención de mayor cantidad de
Proyectos presentados en legal tiempo y forma.
ARTÍCULO 5°.- Amplíanse los montos establecidos por el inciso 5 del Artículo 12 de la Disposición Nº 3/21 de
la SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA hasta la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES
($ 188.000.000) en concepto de Aportes No Reintegrables (ANR) y PESOS TREINTA Y TRES MILLONES
($ 33.000.000) en concepto de Bonificación de Tasa, correspondientes al sector estratégico de “Tecnología Verde”,
para la atención de mayor cantidad de Proyectos presentados en legal tiempo y forma.
ARTÍCULO 6°.- Amplíanse los montos establecidos por el inciso 6 del Artículo 12 de la Disposición Nº 3/21 de la
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA hasta la suma total de PESOS CIENTO DIECISIETE MILLONES ($117.000.000) en
concepto de Aportes No Reintegrables (ANR) y PESOS DIEZ MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL ($ 10.150.000)
en concepto de Bonificación de Tasa , correspondientes a los sectores estratégicos de “Defensa y Seguridad”,
para la atención de mayor cantidad de Proyectos presentados en legal tiempo y forma.
ARTÍCULO 7°.- Amplíase el monto establecido por el inciso 7 del Artículo 12 de la Disposición Nº 3/21 de la
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA hasta la suma total de PESOS OCHENTA MILLONES ($ 80.000.000) en concepto
de Bonificación de Tasa, correspondiente al sector estratégico de “Industria 4.0 (Automatización Industrial)”, para
la atención de mayor cantidad de Proyectos presentados en legal tiempo y forma.
ARTÍCULO 8°.- Amplíase los montos establecidos por el Artículo 5° de la Disposición Nº 4 de fecha 27 de
agosto de 2021 de la SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL
CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO hasta la
suma total de PESOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 87.500.000) en concepto de Bonificación
de Tasa , correspondiente al sector estratégico de “Proyectos Estratégicos de Base Científica y Tecnológica”, para
la atención de mayor cantidad de Proyectos presentados en legal tiempo y forma.
ARTÍCULO 9°.- Amplíase el monto establecido por el Artículo 5° de la Disposición Nº 9 de fecha 20 de septiembre de
2021 de la SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO
Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO hasta la suma total de
PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 256.500.000) en concepto de Aportes
No Reintegrables (ANR,) correspondiente al sector estratégico de “Fundición y Forja”, para la atención de mayor
cantidad de Proyectos presentados en legal tiempo y forma.
ARTÍCULO 10.- El gasto que demande la presente medida en concepto de Aportes No Reintegrables (ANR) será
imputado con cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 51 - MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO,
Programa 43, Actividad 41, Partida 526, Fuente de Financiamiento 1.5, por la suma de PESOS QUINIENTOS
NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 598.500.000), del Servicio Administrativo Financiero 362, para
el Ejercicio vigente.
El gasto que demande la presente medida en concepto de Financiamiento a Tasa Bonificada será afrontado con
los fondos asignados a los Convenios de Bonificación de Tasa oportunamente suscriptos con el BANCO DE
INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR S.A. (BICE) y el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (BNA), en el marco del
“Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores (PRODEPRO)”.
ARTÍCULO 11.- La presente medida comenzará a regir a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial.
ARTÍCULO 12.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Julieta Loustau
e. 04/01/2022 N° 14/22 v. 04/01/2022
#F6512731F#

#I6512734I#

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
Disposición 1689/2021
DISFC-2021-1689-APN-PNA#MSG

Ciudad de Buenos Aires, 29/12/2021
VISTO, la propuesta efectuada por el Departamento Contralor Recaudatorio, lo dictaminado por la Dirección de
Asuntos Jurídicos y;
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CONSIDERANDO:
Que el Departamento Contralor Recaudatorio efectuó la revisión y análisis de los aranceles, tasas y exenciones
aplicables a los buques y artefactos navales inscriptos en la Matrícula Nacional, determinados por el Decreto
N° 1528/2007, proponiendo la necesidad de su modificación y actualización.
Que el Art. 8 del mencionado cuerpo legal dispone que el Prefecto Nacional Naval, podrá modificar el valor
establecido no excediéndose de la variación del Peso Argentino Oro, calculado desde la fecha de su último
incremento.
Que la variación del Valor del Peso Argentino Oro actualmente asciende al 19.72 %.
Que como consecuencia de la necesidad de actualización resulta imperioso modificar los valores fijados a los
aranceles y tasas a cobrar por el Registro Nacional de Buques y los Registros Jurisdiccionales dependientes de
la Prefectura Naval Argentina.
Que conforme lo dispuesto por el Artículo 6° del citado Decreto, a los efectos de determinar las tasas fijas a abonar
por los contribuyentes, se debe multiplicar el índice asignado para cada trámite, por el valor unidad.
La presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 8 del Decreto N° 1528/07 y se deja
constancia que ha intervenido la Dirección de Asuntos Jurídicos de ésta Institución.Por ello,
EL PREFECTO NACIONAL NAVAL
DISPONE
ARTICULO 1º.- Fíjese el Valor Unidad previsto en el Artículo 7° del Decreto N° 1528/2007 en la suma de PESOS
TREINTA Y CUATRO con 30/100 ($ 34,30.-).
ARTICULO 2º.- Modificase el Valor Unidad de la Tasa Fija Anual por Renovación de Matrícula que prevé el Decreto
N° 1528/2007 incorporada en el “Esquema Tarifario” Capítulo 3° del Reglamento de Procedimientos Administrativos
de las Recaudaciones (Publicación R.I. PNA 3-106, Edición 2018) en la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO con
30/100 ($ 34,30.-).
ARTICULO 3º.- Modificase el Valor Unidad de los Aranceles que prevé el Decreto N° 1528/2007 incorporados
en el “Esquema Tarifario” Capítulo 3° del Reglamento de Procedimientos Administrativos de las Recaudaciones
(Publicación R.I. PNA 3-106, Edición 2018), en la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO con 30/100 ($ 34,30.-).
ARTICULO 4°.- Lo establecido en el Artículo 2° entrará en vigencia a partir del 1° de enero de 2022.
ARTICULO 5°.- Lo establecido en el Artículo 3° entrará en vigencia a los 10 días de la firma de la presente.
ARTICULO 6°.- Pase a la Dirección de Planeamiento – Departamento Contralor Recaudatorio, para conocimiento
y actualización de los valores arancelarios en el “Esquema Tarifario” previsto en el Capítulo 3° del Reglamento de
Procedimientos Administrativos de las Recaudaciones (Publicación R.I. PNA 3-106, Edición 2018).
ARTÍCULO 7°.- Gírese a la Dirección de Informática y Comunicaciones a efectos de producir la actualización
de las tasas y aranceles en el Sistema ATFA y su correspondiente comunicación a la Secretaría de Gobierno de
Modernización de la Nación a los fines de la actualización en la Plataforma “Trámites a Distancia – TAD – Argentina.
gob.ar.ARTICULO 8°.- Procédase a la publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina, la impresión de UN (1)
ejemplar patrón y a la incorporación de la norma mencionada en los sitios oficiales de INTERNET e INTRANET de
la Prefectura Naval Argentina.
ARTICULO 9°.- Comuníquese a los organismos y dependencias recaudadores para su conocimiento.
ARTICULO 10°.- Cumplido, archívese en el Registro Nacional de Buques.
Mario Ruben Farinon - Jorge Raúl Bono
e. 04/01/2022 N° 17/22 v. 04/01/2022
#F6512734F#
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PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

DIRECCIÓN DE POLICÍA DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN
Disposición 1219/2021
DISFC-2021-1219-APN-DPSN#PNA
Ciudad de Buenos Aires, 30/12/2021
Visto el expediente EX-2021-126387059- -APN-DPSN#PNA, lo informado por el Departamento Practicaje y
Personal de la Navegación, y
CONSIDERANDO:
Que con fecha 11 de marzo de 2020 la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, en adelante la OMS, declaró el
brote del virus SARS-CoV-2 como una pandemia.
Que en dicho marco, mediante el Decreto N° 260/20 se amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida
por la Ley N° 27.541, por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia de dicha norma, habiendo sido
prorrogado dicho decreto hasta el 31 de diciembre de 2021 por el Decreto N° 167/21, en los términos del mismo.
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 867/21 (DECNU-2021-867-APN-PTE), se prorrogó el Decreto
N° 260/20, sus modificatorios y normas complementarias, hasta el día 31 de diciembre de 2022.
Que el 25 de noviembre de 2021 la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) declaró a la nueva variante
del coronavirus B.1.1.529 denominada “Ómicron” como “variante de preocupación” en todo el mundo por el “alto
riesgo de contagio”.
Que en vista de la continuidad de la gravedad de la situación sanitaria planteada y en base a la evolución
epidemiológica que está experimentando la pandemia, ante la persistencia de los riesgos de contagio viral, esta
Autoridad Marítima considera necesario proyectar medidas preventivas a futuro y también unificar criterios de
vencimientos que eviten posibles confusiones ante las diferentes prórrogas ya otorgadas.
Que mediante Nota NO-2021-126882118-APN-SSPVNYMM#MTR, la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y
Marina Mercante, Autoridad de Aplicación del “Reglamento de Formación y Capacitación del Personal Embarcado
de la Marina Mercante”(REFOCAPEMM), autorizó con carácter excepcional a prorrogar los Títulos y Certificados
Nacionales e Internacionales otorgados al personal de la Marina Mercante Nacional.
Que el plazo de validez de las habilitaciones contempladas en la Resolución del Ministerio de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos N° 285/2003 se asimila a la vigencia de los Títulos extendidos conforme lo establecido en
el “Reglamento de Formación y Capacitación del Personal Embarcado de la Marina Mercante”(REFOCAPEMM),
alcanzados por la prórroga otorgada en la Nota mencionada en el párrafo precedente.
Que por DISFC-2021-486-APN-DPSN#PNA, de fecha 15 de Junio de 2021, se dispuso la prórroga de carácter
excepcional a los Refrendos de expedición de los Títulos y Certificados Nacionales e Internacionales al personal
de la Marina Mercante Nacional hasta el 31 de Diciembre de 2021, según su vencimiento originario.
Que acorde el Artículo 2.03 del Decreto 572/94 “Reglamento de Formación y Capacitación del Personal Embarcado
de la Marina Mercante”(REFOCAPEMM), la Prefectura Naval Argentina es la encargada de otorgar el documento de
validez internacional (Refrendo) que acredite la posesión de los conocimientos mínimos exigidos en el Convenio
Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar, 1978 (STCW/78 enmendado).
Que por la aludida Resolución Ministerial N° 285/2003 se aprobó el “Reglamento para la Habilitación y Registro del
Personal Navegante correspondiente a Buques con Servicios Especiales”, siendo función propia de esta Autoridad
Marítima llevar el registro y habilitación del personal en cuestión, en concordancia con el Artículo 502.0111 del
Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre (REGINAVE – Decreto N° 770/2019).
Que ha tomado debida intervención la División Legal y Técnica del Departamento Reglamentación de la Navegación
de esta Dirección.
Que la Prefectura Naval Argentina, en su función de Policía de Seguridad de la Navegación, se encuentra facultada
para dictar el presente acto administrativo, de acuerdo a lo normado en el Artículo 5°, Inciso a), Apartado 2) de la
Ley N° 18.398 (General de la Prefectura Naval Argentina).
Por ello:
EL DIRECTOR DE POLICIA DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACION
DISPONE:
ARTICULO 1º- OTÓRGASE una prórroga de carácter excepcional a los Refrendos de expedición de Título en virtud
de lo dispuesto en el Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de
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Mar, 1978, en su forma enmendada (STCW/78 enmendado), expedidos por esta Autoridad Marítima, conforme el
siguiente cronograma:
a) Extender la prórroga hasta el 31 de marzo de 2022 de todos los Refrendos de Títulos y Certificados que hayan
vencido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2020 inclusive.
b) Prorrogar por el término de un (1) año desde la fecha de su vencimiento, a todos los Refrendos de Títulos y
Certificados del área ultramar que vencieron durante el año 2021;
c) Prorrogar por el plazo de seis (6) meses desde la fecha de su vencimiento a todos los Refrendos de Títulos y
Certificados del área ultramar que venzan entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2022 inclusive;
ARTICULO 2º- OTÓRGASE una prórroga de carácter excepcional a todos los Títulos contemplados en la Resolución
del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos N° 285/2003, expedidos por esta Autoridad Marítima,
conforme el siguiente cronograma:
a) Extender la prórroga hasta el 31 de marzo de 2022 de todos los Títulos y Certificados que hayan vencido entre
el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2020 inclusive.
b) Prorrogar por el término de un (1) año desde la fecha de su vencimiento, a todos los Títulos y Certificados del
área fluvial y pesca que vencieron durante el año 2021;
c) Prorrogar por el término de un (1) año desde la fecha de su vencimiento a todos los Títulos y Certificados del
área fluvial y pesca que venzan durante el año 2022.
ARTICULO 3°- Notifíquese a la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, a efectos que
proceda a efectuar la comunicación pertinente a la Organización Marítima Internacional (OMI), en el marco del
Convenio STCW 78 enmendado, respecto a la presente prórroga concedida a los Refrendos de Títulos acorde
Artículo VI inciso 2) del aludido Convenio Internacional.
ARTICULO 4°- La presente Disposición entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTICULO 5°- Por el Departamento Practicaje y Personal de la Navegación, procédase a su difusión, efectuándose
las comunicaciones pertinentes a las Direcciones de Región, Prefecturas de Zona y sus Dependencias
jurisdiccionales, para conocimiento y ejecución.
ARTÍCULO 6º. Por el Departamento Reglamentación de la Navegación dese publicidad y difusión en los sitios
oficiales de INTRANET e INTERNET de la Prefectura Naval Argentina.
ARTÍCULO 7º. Dese intervención a la Dirección de Planeamiento para su publicación en el Boletín Oficial de la
República Argentina.
ARTÍCULO 8º. Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Italo D’Amico - Carlos Damian Apablaza
e. 04/01/2022 N° 16/22 v. 04/01/2022
#F6512733F#

#I6512736I#

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

DIRECCIÓN DE POLICÍA DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN
Disposición 1220/2021
DISFC-2021-1220-APN-DPSN#PNA
Ciudad de Buenos Aires, 30/12/2021
VISTO el Expediente EX-2021-126028435-APN-DPSN#PNA, lo informado por el Departamento Practicaje y
Personal de la Navegación, y
CONSIDERANDO:
Que entre el 1° y el 31 de enero de cada año, los Baqueanos Fluviales y los Titulares de Certificados de Conocimientos
de Zona deben realizar la Presentación Anual ante las Dependencias Jurisdiccionales de esta Autoridad Marítima,
a efectos de dejar constancia en su Libreta de Baqueano Fluvial o de Conocimiento de Zona, su permanencia en el
servicio, según lo normado: a) por el Artículo 504.0118 del Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre
(REGINAVE); b) por el Artículo 6.02.2 del Reglamento de Formación y Capacitación del Personal Embarcado de la
Marina Mercante (REFOCAPEMM); y c) por el Artículo 1.1 de la Disposición Permanente 01/13 “DPSN” - (PRAC)
“Procedimientos de control para la Presentación Anual de Baqueanos, Titulares de Certificados de Conocimiento
de Zona y Baqueanos paraguayos, y para la certificación de servicios”.
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Que se han recibido oportunamente inquietudes por parte de la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos
Fluviales y del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y Cabotaje Marítimo de la Marina Mercante, en las
cuales se plantearon inconvenientes para realizar el viaje de Presentación Anual 2021 exigidos para los Baqueanos
y Titulares de Certificados de Conocimiento de Zona, debido a la situación sanitaria en el país (SARS-CoV-2)
establecida por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 167/21 (DECNU-2021-167-APN-PTE) y la Emergencia
Hídrica decretada por el Gobierno Nacional a través del Decreto DCTO-2021-482-APN-PTE por las bajantes
extraordinarias en los Ríos Paraná y Paraguay, que han imposibilitado el cumplimiento de las normativas vigentes.
Que el Gobierno Nacional ha promulgado el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 867/21 (DECNU-2021-867-APNPTE), por el cual ha extendido la Emergencia Sanitaria hasta el 31/12/2022.
Que atendiendo a las razones expuestas por las entidades gremiales peticionantes en el párrafo precedente,
esta Autoridad Marítima promulgó oportunamente, con fecha 30/12/2020, la Disposición DISFC-2020-978-APNDPSN#PNA, por la cual extendió el plazo de la Presentación Anual 2021 del 31/01/2021 al 30/04/2021 para todos
aquellos Profesionales que no pudieron efectuar el recorrido completo, durante el año 2020, de aquellas zonas por
las que se encuentren habilitados.
Que atento a que aún persistían las causales expuestas en el párrafo anterior, por Disposición DISFC-2021-345APN-DPSN#PNA se otorgó un nuevo plazo hasta el 31/07/2021; y no obstante, ello, en vista de la continuidad
de la gravedad de la situación sanitaria y en base a un escenario desfavorable prolongado, resultó conveniente
extender el plazo para que estos Profesionales puedan cumplimentar sus viajes sin perjudicar la seguridad de la
navegación y evitar un escenario de inhabilitaciones masivas que pudiera ocasionar el no cumplimiento de las
aludidas normativas, a través de la Disposición DISFC-2021-629-APN-DPSN#PNA se otorgó un nuevo vencimiento
y se llevó la prórroga hasta el 31/12/2021.
Que de acuerdo a los registros del Sistema de Gestión del Personal de la Marina Mercante Nacional (GEPERMM)
que al efecto lleva esta Autoridad Marítima, correspondientes al período 2021, surge que a la fecha sobre un total
de 138 Baqueanos habilitados sólo 122 (88%) cumplimentaron la Presentación Anual, como así en tanto sobre un
total de 403 Titulares de Certificados de Conocimientos de Zona habilitados, hicieron lo propio 327 (81%).
Que en este contexto, esta Autoridad Marítima considera que persisten aún las condiciones de excepcionalidad
que dan cuenta de la legitimidad de unificar criterios con respecto a las presentaciones anuales, a saber:
a. Para todos aquellos Profesionales que efectuaron Presentación Anual en el período 2021, cuya lista se agrega
como ANEXO I (Informe IF-2021-127012784-APN-DPSN#PNA), y que se encuentran Habilitados hasta el 31/01/2022,
es decir que ya han cumplido con la normativa vigente (sea con las navegaciones del año 2020 en forma normal
o con las navegaciones del año 2021 a través de las prórrogas otorgadas oportunamente), se dará por válida en
forma excepcional y por única vez, la próxima Presentación Anual (Artículo 504.0118 del REGINAVE) a efectuarse
en el mes de enero del año 2022. Estos Profesionales deberían presentarse en el período mencionado (enero 2022)
ante las Dependencias Jurisdiccionales de esta Autoridad Marítima a efectos de que se les asiente la Presentación
Anual correspondiente al período 2022, asimismo estos Profesionales deberán realizar el viaje respectivo del año
2022 para cumplimentar oportunamente la Presentación Anual del período año 2023.
b. Para aquellos Profesionales, cuya lista se agrega como ANEXO II (Informe IF-2021-127013027-APN-DPSN#PNA),
que no pudieron efectuar la Presentación Anual correspondiente al período 2021 y que se encontrarían Inhabilitados
a partir de 01 de enero 2022, se permitirá realizar sólo 2 de los 5 viajes requeridos de ida y regreso obligatorios
para su Rehabilitación (1er. Párrafo del Artículo 6.03 Inc. 2.2. del REFOCAPEMM). A tal efecto los Profesionales
que estarían contemplados dentro de esta excepcionalidad deberían efectuar estos recorridos indefectiblemente
durante el año 2022, previa solicitud de la Libreta de Observador otorgada por la División Practicaje y Baquía,
dependiente del Departamento Practicaje y Personal de la Navegación de la Prefectura Naval Argentina, para
el asentamiento de los viajes respectivos y el posterior trámite de Rehabilitación ante esta Autoridad Marítima,
efectuada dicha Rehabilitación dichos Profesionales estarían contemplados en los alcances del Artículo 1º
(Mantenimiento de la Titulación y la realización del viaje respectivo).
c. Aquellos Profesionales que al 01 de enero de 2023 no hayan podido cumplimentar lo previsto en el punto
b) precedente, se encontrarían contemplados en lo normado en el 2do. Párrafo, Artículo 6.03 Inc. 2.2. del
REFOCAPEMM por exceder los 3 años, debiendo efectuar 10 viajes de práctica, ya que su último recorrido
completo lo realizaron en el año 2019.
Que la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Transporte
de la Nación, mediante Nota NO-2021-126879280-APN-SSPVNYMM#MTR, aprobó el temperamento sugerido por
esta Autoridad Marítima (Nota NO-2021-119547491-APN-DPSN#PNA).
Que el alcance del presente acto administrativo se encuentra contemplado en los lineamientos de la Nota Explicativa
NOEX N° 5/20, aprobada mediante Disposición DISFC-2020-724-APN-DPSN#PNA.
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Que oportunamente la Asesoría Jurídica de la Institución, acorde Dictamen Jurídico IF-2020-88664945-APNPNAR#PNA, se ha expedido en el sentido que no existen objeciones en cuanto al marco normativo aplicable en lo
que respecta a la prórroga del período de la Presentación Anual de los Profesionales pertinentes.
Que la Prefectura Naval Argentina, en su función de Policía de Seguridad de la Navegación, se encuentra facultada
para dictar el presente acto administrativo, de acuerdo a lo normado en el Artículo 5°, Inciso a), Apartado 2) de la
Ley N° 18.398 (General de la Prefectura Naval Argentina).
Por ello,
EL DIRECTOR DE POLICÍA DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN
DISPONE:
ARTÍCULO 1°: Extiéndase el vencimiento del Mantenimiento de la Titulación hasta el 31/01/2023, a aquellos
Baqueanos y Titulares de Certificado de Conocimiento de Zona que han cumplimentado con la normativa vigente
de Presentación Anual en el período 2021 descriptos en el Anexo I (Informe IF-2021-127012784-APN-DPSN#PNA),
dándoseles a estos Profesionales por válida la Presentación Anual del período 2022, asimismo estos Profesionales
deberán realizar el viaje respectivo del año 2022 para cumplimentar oportunamente la Presentación Anual del
período año 2023.
ARTÍCULO 2°: Las Presentaciones Anuales correspondientes al período 2022 de aquellos Profesionales, incluidos
en el Artículo 1º, deberán ser formalizadas indefectiblemente en las Dependencias Jurisdiccionales de esta
Autoridad Marítima en el mes de enero del año 2022, tomándose como válidos los viajes realizados en los años
2020/2021.
ARTÍCULO 3°: Otórgase con carácter excepcional a aquellos Profesionales descriptos en el ANEXO II (Informe
IF-2021-127013027-APN-DPSN#PNA), la posibilidad de efectuar sólo 2 de los 5 viajes requeridos de ida y
regreso obligatorios para su Rehabilitación acorde lo normado en el 1er. Párrafo del Artículo 6.03 Inc. 2.2. del
REFOCAPEMM; efectuada dicha Rehabilitación dichos Profesionales estarían contemplados en los alcances del
Artículo 1º (Mantenimiento de la Titulación y la realización del viaje respectivo).
ARTÍCULO 4: La presente Disposición entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la
República Argentina.
ARTÍCULO 5°: Por el Departamento Practicaje y Personal de la Navegación, procédase a su difusión, efectuándose
las comunicaciones pertinentes.
ARTÍCULO 6º: Por el Departamento Reglamentación de la Navegación dese publicidad y difusión en los sitios
oficiales de INTRANET e INTERNET de la Prefectura Naval Argentina.
ARTÍCULO 7º: Pásese a la Dirección de Planeamiento para su publicación en el Boletín Oficial de la República
Argentina.
ARTÍCULO 8º: Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Italo D’Amico - Juan Carlos Forastieri - Carlos Damian Apablaza
El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición no se publica/n. El/los mismos podrán ser consultado/s en el sitio
web de la Prefectura Naval Argentina en https://www.argentina.gob.ar/prefecturanaval
e. 04/01/2022 N° 19/22 v. 04/01/2022
#F6512736F#
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Tratados y Convenios Internacionales
#I6511815I#

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO

PUBLICACIÓN BOLETÍN OFICIAL LEY Nº 24.080
FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PARA LA REPÚBLICA DE INSTRUMENTOS BILATERALES QUE NO REQUIEREN
APROBACIÓN LEGISLATIVA
ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA REPÚBLICA DE CHILE SOBRE EL RECONOCIMIENTO
RECÍPROCO Y CANJE DE LICENCIAS DE CONDUCIR.
Firma: Santiago, 26 de enero de 2021.
Vigor: 22 de enero de 2022.
Se adjunta copia de su texto.
Gabriel Herrera, Ministro Plenipotenciario de Segunda Clase Asesor, Dirección General de Consejería Legal
Internacional.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Tratados y Convenios Internacionales se publican en la edición web del
BORA -www.boletinoficial.gob.are. 04/01/2022 N° 102543/21 v. 04/01/2022
#F6511815F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6511811I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 7424/2021

21/12/2021
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LOS OTROS PROVEEDORES NO FINANCIEROS DE CRÉDITO,
A LAS CÁMARAS ELECTRÓNICAS DE COMPENSACIÓN,
A LAS EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE REDES DE CAJEROS AUTOMÁTICOS,
A LAS INFRAESTRUCTURAS DEL MERCADO FINANCIERO:
Ref.: Circular SINAP 1-150: Sistema Nacional de Pagos - Cheques y otros instrumentos compensables. Actualización.
Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar las hojas que, en reemplazo de las oportunamente provistas, corresponde
incorporar a las normas de la referencia en función de las disposiciones difundidas mediante la Comunicación “A”
7314.
Se señala que en la página de esta Institución www.bcra.gob.ar, accediendo a “Sistema Financiero – MARCO
LEGAL Y NORMATIVO – Ordenamiento y resúmenes – Textos ordenados de normativa general”, se encontrarán
las modificaciones realizadas con textos resaltados en caracteres especiales (tachado y negrita).
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Matías A. Gutiérrez Girault, Gerente de Sistemas de Pago - Luis A. D’Orio, Gerente Principal de Sistemas de Pago
y Cuentas Corrientes.
ANEXO
Los Anexos no se publican, la documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Prebisch del
Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en el sitio www.
bcra.gov.ar Opción “Marco Legal y Normativo”
e. 04/01/2022 N° 102539/21 v. 04/01/2022
#F6511811F#

#I6512769I#

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

27/12/2021
28/12/2021
29/12/2021
30/12/2021
03/01/2022

al
al
al
al
al

28/12/2021
29/12/2021
30/12/2021
03/01/2022
04/01/2022

30

60

90

120

150

180

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

39,11
39,11
39,11
39,03
39,11

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

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

37,24
37,24
37,24
37,17
37,24

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

EFECTIVA
ANUAL
ADELANTADA
33,25%
33,25%
33,25%
33,20%
33,25%

EFECTIVA
MENSUAL
ADELANTADA
3,268%
3,268%
3,268%
3,261%
3,268%
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TASA NOMINAL ANUAL VENCIDA
Desde el
Desde el
Desde el
Desde el
Desde el

27/12/2021
28/12/2021
29/12/2021
30/12/2021
03/01/2022

al
al
al
al
al

28/12/2021
29/12/2021
30/12/2021
03/01/2022
04/01/2022

41,10
41,10
41,10
41,02
41,10

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

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

43,23
43,23
43,23
43,13
43,23

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

44,73
44,73
44,73
44,63
44,73

EFECTIVA
ANUAL
VENCIDA
49,81%
49,81%
49,81%
49,69%
49,81%

EFECTIVA
MENSUAL
VENCIDA
3,378%
3,378%
3,378%
3,371%
3,378%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral son: (a partir del 17/12/21) 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 29% TNA, de 91 a 180 días del 32%TNA, de 181 días a 270 días del 35% y de 181 a
360 días-SGR- del 33,50%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 32% TNA, de 91 a 180 días del 35%, de 181 a 270
días del 37%TNA. 3) Usuarios tipo “C”: Grandes Empresas. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90 días del 36%
TNA, de 91 a 180 días del 38% y de 181 a 270 días del 41% TNA.
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Pablo Ganzinelli, Jefe Principal de Departamento.
e. 04/01/2022 N° 52/22 v. 04/01/2022
#F6512769F#

#I6509807I#

COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL

TRIBUNAL DE DISCIPLINA C.P.A.C.F. - Sala III - EXPTE. Nº 17842 “VALDEZ, MARIANO NOEL s/Conducta” - “En la
Ciudad de Buenos Aires, a los 4 días del mes de junio de 2019… RESUELVE: Aplicar al abogado MARIANO NOEL
VALDEZ Tº 71 Fº 305)…la sanción de suspensión en el ejercicio profesión de abogado…por el termino de seis
(6) meses…Fdo.: HORACIO ANGEL LAMAS, PATRICIO MARTIN PONFERRADA, JULIO FERNANDO GOLODNY,
ELVIRA CARBALLO, SILVIA JULIA JABIF.
EXPTE. Nº CAF 50274/2019/CA1 “VALDEZ, MARIANO NOEL C/CPACF (EXPTE. 17842)” - SALA IV - “Buenos Aires,
24 de junio de 2021…se declare la caducidad de instancia…Fdo.: MARCELO DANIEL DUFFY, JORGE EDUARDO
MORAN, ROGELIO W. VINCENTI.
EXPTE. Nº CAF 50274/2019/CA1 “VALDEZ, MARIANO NOEL C/CPACF (EXPTE. 17842)” – SALA IV - “Buenos Aires,
28 de octubre de 2021…RESUELVE: rechazar la reposición interpuesta…Fdo.: MARCELO DANIEL DUFFY, JORGE
EDUARDO MORAN, ROGELIO W. VINCENTI.
La sanción de suspensión quedó firme el día 12.11.21 y abarca el periodo que comprende entre el 29.12.21 y el
28.06.22, inclusive.
Martin Aguirre, Secretario General.
e. 04/01/2022 N° 101419/21 v. 04/01/2022
#F6509807F#

#I6512738I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA SAN RAFAEL
Se hace saber a las Sras. Alicia Beatriz Madariaga, María Estela Madariaga, Nélida Saure de Ortiz y a los miembros
de la firma Gaybe S.A., que en el marco de las actuaciones 12418-33-2006 (SC78-08/95), en la parte resolutiva de
la Resolución N° 36/2021 (AD SARA) se ordenó: “... ARTICULO 1°: LEVANTAR LA SUSPENSIÓN de la actuación
administrativa, en razón de lo informado por el TOF N° 1 de Mendoza, mediante Oficio N° 1433/2021. ARTICULO
2°.: SOBRESEER a los Sres. Ernesto Javier Madariaga, Hugo César Martínez, Susana Tartari de Scarnati Almada,
Ignacio Juan Galarza, Santiago Zar, Nélida Saure de Ortiz, Jorge Antonio Ortiz, María Estela Madariaga, Alicia
Beatriz Madariaga, Hernán Martín Ortiz y Gaybe S.A., con relación a la aplicación de las penas accesorias
que se le reprocharan en el presente, (art. 876 del Código Aduanero), en virtud de las razones expuestas en el
considerando. ARTICULO 3°.- REGISTRESE. Notifíquese. Cumplido, y de no mediar trámite ulterior, dejándose las
debidas constancias, ARCHIVESE por Oficina “Administrativa”…”. Fdo.: MARTIN PEREZ, Administrador Aduana
de San Rafael.
Luis Martín Pérez Basadre, Administrador de Aduana.
e. 04/01/2022 N° 21/22 v. 04/01/2022
#F6512738F#
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INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE OFICIO SEGÚN RESOLUCIÓN Nº RESFC-2021-2486-APN-DI#-INAES de la
COOPERATIVA DE TRABAJO CARTONERAS DEL SUR LTDA. MATRICULA NACIONAL Nº 38344
Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2022
La presente Convocatoria a Asamblea de Oficio es efectuada por el INAES, conforme lo establecido por los
artículos 100 inciso 5° de la Ley 20.337 y lo actuado en los Expedientes EX-2018-45202746-APN-MGESYA#INAES
y EX-2019-97547607-APN-MGESYA#INAES, atento la Resolución INAES RESFC-2019-2486-APN-DI#INAES y
conforme a la DI- 2021-222-APN-DSCYM#INAES y el Dictamen Legal IF-2019-86812452-APN-DAJ#INAES, de la
COOPERATIVA DE TRABAJO CARTONERAS DEL SUR LTDA. MATRICULA NACIONAL Nº 38344, para el día 21 de
enero de 2022 a desarrollarse en el horario de 10:30 hs a 11:30 hs. en la sede social, sita en Solís 1919, C.A.B.A.,
para tratar el siguiente Orden del Día:
1. Designación de dos Asociados para firmar el acta junto a las autoridades del INAES.
2. Lectura de la Resolución 2486/19 INAES, de donde surgen las irregularidades de la entidad que deberán ser
subsanadas por las nuevas autoridades que resulten electas en la asamblea. Lectura de la Disposición que autoriza
a las actuantes.
3. Elección de un Consejo de Administración compuesto por tres (3) Consejeros Titulares y dos (2) Vocales titulares
por dos (2) ejercicios; conforme lo establecen los artículos 50 y 53 del Estatuto Social.
4. Elección de un (1) Síndico Titular y un (1) Suplente por un (1) ejercicio; conforme lo establece el artículo 68 del
Estatuto Social.
Presentación y Oficialización de listas de candidatos a Consejeros y Síndicos:
Las presentaciones se realizarán en la Dirección de Supervisión de Cooperativas y Mutuales del I.N.A.E.S. (Av.
Belgrano 172, 5º piso). La presentación de listas de candidatos será el día 10/01/2022 en el horario de 10 hs. a
12 hs., las listas serán puestas a disposición en dicho lugar el mismo día y horario. En caso de impugnación de
listas, deberán efectuarse el día 12/01/2022 de 10 hs. a 12 hs. Para efectuar enmiendas el apoderado de cada lista
deberá corregirla o completarla el día 14/01/2022 de 10 hs. a 11 hs. El mismo día, a las 11.30 hs. se oficializarán las
listas presentadas. Las listas de candidatos deberán ser firmadas en original por los postulantes y el apoderado
de lista, con aclaración de nombre y apellido, documento de identidad y completadas según modelo exhibido
junto a la Convocatoria en la sede social. La autenticidad de la firma y la veracidad de los datos de los candidatos
postulados, será convalidada por el apoderado de lista respectivo.
Exhibición del Padrón de asociados y Orden del Día.
El Padrón de asociados y el Orden del Día serán exhibidos en la sede social. Una copia de las boletas de cada
una de las listas oficializadas, deberán ser remitidas el día 14/01/2022 a las siguientes direcciones de correo:
rodriguezms@inaes.gob.ar, cortezv@inaes.gob.ar Para participar en el acto asambleario el asociado empadronado
deberá presentarse con su DNI en condiciones legibles. En caso de que un asociado no se encuentre incluido en el
Padrón de asociados, durante el periodo de la convocatoria, deberá acreditar fehacientemente tal condición para
su incorporación en el mismo. A sus efectos podrá presentarse ante la Dirección de Supervisión de Cooperativas
y Mutuales en los días y horarios establecidos para la presentación de listas de candidatos. Si a la hora de inicio
del acto asambleario no se encuentra reunido el quórum estatutario, el mismo dará inicio a las 11:30 hs. con los
asociados presentes. Finalizando el acto a las 12:30 hs.
CP. Vanesa Paola Cortez, Presidente - Dra. Maria Sol Rodríguez Garay, Secretaria
Las firmas que anteceden pertenecen a las agentes del INAES
María Sol Rodríguez Garay, Asesora Legal, Dirección de Supervisión de Cooperativas y Mutuales.
e. 04/01/2022 N° 49/22 v. 06/01/2022
#F6512766F#
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Convenciones Colectivas de Trabajo
#I6504758I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1008/2021
RESOL-2021-1008-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 06/08/2021
VISTO el EX-2021-54485322- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en el IF-2021-65710241-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-54485322- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo celebrado
entre el SINDICATO ÚNICO DE GUARDAVIDAS Y AFINES, por la parte sindical, y por la parte empleadora:
SEGURIDAD, INSTRUCCIÓN Y CONTROL EN MEDIOS ACUÁTICOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, SINDICATO ÚNICO DE SERENOS DE BUQUES, SINDICATO ÚNICO DEL PERSONAL ADUANERO
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, SINDICATO DEL PERSONAL DE DRAGADO Y BALIZAMIENTO, SINDICATO
ENCARGADOS APUNTADORES MARÍTIMOS Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (S.E.A.M.A.R.A.),
FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL PAPEL, CARTÓN Y QUÍMICOS, UNIÓN
PERSONAL DE PANADERÍAS Y AFINES, FEDERACIÓN ARGENTINA UNIÓN PERSONAL PANADERÍAS Y
AFINES, FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS DE
ESTACIONAMIENTO, LAVADEROS Y GOMERÍAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, SINDICATO OBREROS Y
EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO Y G.N.C., GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO Y LAVADEROS
(SOESGYPE), SINDICATO DE GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRÚAS MÓVILES DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA (SGYMGMRA), SINDICATO DE CAPATACES ESTIBADORES PORTUARIOS, ASOCIACIÓN ARGENTINA
EMPLEADOS DE LA MARINA MERCANTE, UNIÓN EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y AFINES DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA, UNIÓN OBREROS Y EMPLEADOS TINTOREROS, SOMBREREROS Y LAVADEROS DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA (UOETSYLRA), COUNTRY CLUB EL SOLITARIO SOCIEDAD ANÓNIMA, SINDICATO
DE OBREROS DE MAESTRANZA, ASOCIACIÓN VIAJANTES VENDEDORES DE LA ARGENTINA DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y SERVICIOS (A.V.V.A.), FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DEL TABACO DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA, CONCESIONARIO SOCIEDAD DE FOMENTO DRYSDALE, CONCESIONARIO CLUB LAS HERAS,
ACQUA LIBRE, FEDERACIÓN DE MUTUALES SINDICALES, CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE MUTUALIDADES
y CONCESIONARIO NATATORIO UNIVERSIDAD DE SAN JUAN Y COMPLEJO NÁUTICO ULLUM, y en calidad
de adherentes CONCESIONARIO NATATORIO COUNTRY CLUB VALENTIN ALSINA, CENTRO DE ACTIVIDADES
ACUÁTICAS MAR DE AJÓ, CONCESIONARIO NATATORIO CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LAURELES ARGENTINOS,
NATATORIO PISCINA LAPRIDA y CENTRO DE NATACIÓN Y REHABILITACIÓN JM, conforme lo dispuesto en la
Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en el mentado acuerdo los agentes negociadores convienen una recomposición salarial, fijando las nuevas
escalas salariales aplicables a los trabajadores comprendidos en el ámbito del Convenio Colectivo de Trabajo
N° 179/91.
Que, asimismo, convienen incorporar al mentado convenio el inciso b. 3 al artículo 15° y el inciso c al artículo 50°
en relación al Guardavidas Timonel, conforme surge de los términos y condiciones del texto pactado.
Que mediante actas de audiencia de fecha 14 de julio de 2021 obrantes en el IF-2021-65712012-APN-DNRYRT#MT
y en el IF-2021-65714978-APN-DNRYRT#MT del Expediente de autos, ambos sectores ratifican el acuerdo ante
esta Autoridad de Aplicación.
Que con respecto al aporte solidario, que surge del anexo I, aplicable a los trabajadores que no se encuentran
afiliados al gremio de autos, se advierte que el mismo deberá limitarse a la vigencia del presente acuerdo.
Que con relación a la contribución empresaria con destino a la entidad sindical establecida en el anexo I, resulta
procedente hacer saber que la misma deberá ser objeto de una administración especial, llevada y documentada
por separado, respecto de la que corresponda a los demás bienes y fondos sindicales propiamente dichos, en
virtud de lo dispuesto por el artículo 4° del Decreto N° 467/88, reglamentario de la Ley N° 23.551.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad
que ostenta el sector empresario firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
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Que las partes poseen acreditada la representación que invocan ante esta Cartera de Estado.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
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 una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Normativa Laboral dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo,
a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio,
establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
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 1°.- Declárese homologado el acuerdo obrante en el IF-2021-65710241-APN-DNRYRT#MT del EX2021-54485322- -APN-DGD#MT, celebrado entre el SINDICATO ÚNICO DE GUARDAVIDAS Y AFINES, por la
parte sindical, y por la parte empleadora: SEGURIDAD, INSTRUCCIÓN Y CONTROL EN MEDIOS ACUÁTICOS
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, SINDICATO ÚNICO DE SERENOS DE BUQUES, SINDICATO
ÚNICO DEL PERSONAL ADUANERO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, SINDICATO DEL PERSONAL DE
DRAGADO Y BALIZAMIENTO, SINDICATO ENCARGADOS APUNTADORES MARÍTIMOS Y AFINES DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA (S.E.A.M.A.R.A.), FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL
PAPEL, CARTÓN Y QUÍMICOS, UNIÓN PERSONAL DE PANADERÍAS Y AFINES, FEDERACIÓN ARGENTINA
UNIÓN PERSONAL PANADERÍAS Y AFINES, FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES
DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO, LAVADEROS Y GOMERÍAS DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA, SINDICATO OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO Y G.N.C., GARAGES,
PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO Y LAVADEROS (SOESGYPE), SINDICATO DE GUINCHEROS Y MAQUINISTAS
DE GRÚAS MÓVILES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (SGYMGMRA), SINDICATO DE CAPATACES ESTIBADORES
PORTUARIOS, ASOCIACIÓN ARGENTINA EMPLEADOS DE LA MARINA MERCANTE, UNIÓN EMPLEADOS
DE LA CONSTRUCCIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, UNIÓN OBREROS Y EMPLEADOS
TINTOREROS, SOMBREREROS Y LAVADEROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (UOETSYLRA), COUNTRY CLUB
EL SOLITARIO SOCIEDAD ANÓNIMA, SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA, ASOCIACIÓN VIAJANTES
VENDEDORES DE LA ARGENTINA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS (A.V.V.A.), FEDERACIÓN DE
TRABAJADORES DEL TABACO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, CONCESIONARIO SOCIEDAD DE FOMENTO
DRYSDALE, CONCESIONARIO CLUB LAS HERAS, ACQUA LIBRE, FEDERACIÓN DE MUTUALES SINDICALES,
CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE MUTUALIDADES y CONCESIONARIO NATATORIO UNIVERSIDAD DE SAN
JUAN Y COMPLEJO NÁUTICO ULLUM, y en calidad de adherentes CONCESIONARIO NATATORIO COUNTRY
CLUB VALENTIN ALSINA, CENTRO DE ACTIVIDADES ACUÁTICAS MAR DE AJÓ, CONCESIONARIO NATATORIO
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LAURELES ARGENTINOS, NATATORIO PISCINA LAPRIDA y CENTRO DE NATACIÓN
Y REHABILITACIÓN JM, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en el IF-2021-65710241-APN-DNRYRT#MT
del EX-2021-54485322- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección de Normativa Laboral
dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
legajo, conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 179/91.
ARTÍCULO 4°.- 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 Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- 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. 04/01/2022 N° 98902/21 v. 04/01/2022
#F6504758F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1011/2021
RESOL-2021-1011-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 06/08/2021
VISTO el EX-2021-53485899- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/3 del RE-2021-53475048-APN-DGD#MT del EX-2021-53485899- -APN-DGD#MT, obra
el acuerdo celebrado entre la UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte
sindical, y la empresa KRONEN INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme a lo
establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido instrumento las partes pactan el pago de una asignación especial no remunerativa,
conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que en relación con el carácter atribuido a la asignación no remunerativa pactada, corresponde hacer saber a las
partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que cabe dejar establecido que la homologación que por la presente se dicta no alcanza las planillas de personal
identificadas como Anexo “A”, en tanto su contenido resulta ajeno a las previsiones del derecho colectivo del
trabajo.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación de la parte empresaria firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente conforme las constancias en esta cartera de estado.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
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 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa KRONEN INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA,
por la parte empleadora, obrante en las páginas 1/3 del RE-2021-53475048-APN-DGD#MT del EX-2021-53485899-APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
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 1/3 del RE-2021-53475048-APN-DGD#MT
del EX-2021-53485899- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- 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 Nº 14.250 (t.o. 2004).
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ARTÍCULO 5º.- 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. 04/01/2022 N° 98961/21 v. 04/01/2022
#F6504817F#

#I6504845I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1014/2021
RESOL-2021-1014-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 09/08/2021
VISTO el EX-2020-34405347- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley
N° 24.013, la Ley N° 27.541 reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias
y ampliatorios, el Decreto N° 329/2020 y sus respectivas prórrogas, y
CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones la empresa FABRIL INDUMENTARIA SOCIEDAD ANÓNIMA celebra un acuerdo
directo con el SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE LA INDUSTRIA Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA,
el que obra en el RE-2020-34405206-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-34405347- -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 corresponde hacer saber a las partes que respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en
el acuerdo de marras, deberán estarse a lo previsto en el artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias, en todo por cuanto derecho corresponda.
Que corresponde señalar, respecto a la cláusula II.1.4, en relación a los trabajadores que se desempeñasen bajo la
modalidad “teletrabajo” o trabajo a distancia, que deberá observarse la igualdad de trato respecto a otras formas
de trabajar, conforme a la normativa vigente, en todo cuanto por derecho corresponda.
Que, asimismo, corresponde hacer saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en la cláusula II.1.5, a
todo evento deberán estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas,
a los cuales deberán ajustar íntegramente su conducta.
Que se señala que en relación a lo pactado en la cláusula II.1.6, correspondería hacer saber a las firmantes que
el tiempo efectivamente trabajado deberá ser remunerado debidamente, conforme al artículo 103 de la Ley de
Contrato de Trabajo.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por el DECNU-2020-329-APN-PTE, y sus prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
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esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración a lo dispuesto por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02, y lo establecido el DECNU2020-329-APN-PTE, y sus prórrogas, que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, y atento
el consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento
tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra inserto en el RE-2020-34405206-APNDGDMT#MPYT del EX-2020-34405347- -APN-DGDMT#MPYT.
Que se deja constancia que el acuerdo será de aplicación a los trabajadores que se encuentran dentro del ámbito
personal de la entidad sindical firmante
Que 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 su prórroga.
Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE en relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de marras.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa FABRIL INDUMENTARIA SOCIEDAD
ANÓNIMA, por la parte empleadora, y el SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE LA INDUSTRIA Y AFINES DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, obrante en el RE-2020-34405206-APN-DGDMT#MPYT del EX2020-34405347- -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 y del listado de personal afectado obrantes en el RE2020-34405206-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-34405347- -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 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. 04/01/2022 N° 98989/21 v. 04/01/2022
#F6504845F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1013/2021
RESOL-2021-1013-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 09/08/2021
VISTO el EX-2020-34320058- -APN-ATMP#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 EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA - ZONA ATLANTICA y la firma unipersonal
ZARAGOZA MARIA VICTORIA celebran un acuerdo directo, el cual obra en la RE-2020-50370388-APN-SSGA#MT
del EX-2020-50370453- -APN-SSGA#MT, vinculado en tramitación conjunta con el EX-2020-34320058- -APNATMP#MPYT, ratificado por la parte empleadora en la RE-2021-57913029-APN-DGD#MT y por la entidad sindical
en la RE-2020-64398096-APN-DGD#MT, ambos documentos incorporados al EX-2020-34320058- -APNATMP#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 los meses de abril y mayo de 2020, en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744,
conforme surge del texto pactado.
Que, a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que, asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa causa y por
las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor
o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las
suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración a 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 tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE en relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
Que, cabe indicar que la nómina de personal afectado se encuentra en la página 8 del IF-2020-34320625-APNATMP#MPYT del principal.
Que, la entidad sindical ha manifestado expresamente en autos, no poseer delegados de personal a los fines
ejercer la representación que les compete en la presente negociación, en los términos de lo prescripto por el
Artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que, en relación al personal que se encuentre amparado por la dispensa de prestación de servicios en los términos
de la Resolución Ministerial Nº 207/20 y sus modificatorias, las partes deberán ajustarse a lo allí previsto.
Que, conforme lo estipulado en el acuerdo de marras, corresponde dejar aclarado que, respecto al carácter no
remunerativo de la suma pactada, las partes deberán estarse a lo establecido en el Artículo 223 bis de la Ley de
Contrato de Trabajo.
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Que, se hace 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, se hace saber a las partes que, en virtud del compromiso asumido en el punto CUARTO, deberán
estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APNPTE y sus prórrogas, a los cuales deberán
ajustar íntegramente su conducta.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de marras.
Que, en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la firma unipersonal ZARAGOZA MARIA
VICTORIA, por la parte empleadora, y el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA ZONA ATLANTICA, por la parte sindical, conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976), obrante en la RE-2020-50370388-APN-SSGA#MT del EX-2020-50370453- -APN-SSGA#MT, vinculado en
tramitación conjunta con el EX-2020-34320058- -APN-ATMP#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 la RE-2020-50370388-APN-SSGA#MT
del EX-2020-50370453- -APN-SSGA#MT, vinculado en tramitación conjunta con el EX-2020-34320058- -APNATMP#MPYT, conjuntamente con la nómina de personal afectado obrante en la página 8 del IF-2020-34320625APN-ATMP#MPYT del EX-2020-34320058- -APN-ATMP#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. 04/01/2022 N° 98991/21 v. 04/01/2022
#F6504847F#

#I6504849I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1015/2021
RESOL-2021-1015-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 09/08/2021
VISTO el EX-2021-00263180- -AFIP-DIEDRH#SDGRHH del registro de la ADMINISTRACION FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICOS, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley Nº 23.546
(t.o.2004), y
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CONSIDERANDO:
Que como archivos embebidos en NO-2021-00263592-AFIP-DIEDRH#SDGRHH del EX-2021-00263180- -AFIPDIEDRH#SDGRHH obran el acuerdo y el acta complementaria de fecha 4 de Febrero de 2021 y 8 de Marzo de
2021 respectivamente celebrados entre el SINDICATO ÚNICO DEL PERSONAL ADUANERO DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA, por la parte sindical y la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, por la parte
empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que a través de los mencionados instrumentos, se establece la modificación del Art. 179 del Convenio Colectivo
de Trabajo de Empresa Nº 56/92 “E” Laudo N° 16/92 (T.O. Resolución S.T. N° 924/10) conforme los lineamientos
allí estipulados.
Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector
empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los actores intervinientes en autos se encuentran legitimados para suscribir el presente conforme surge de los
antecedentes obrantes en esta Cartera de Estado.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos y por ante esta Cartera de Estado.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo y el acta complementaria celebrados entre el SINDICATO
ÚNICO DEL PERSONAL ADUANERO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, por la parte empleadora, obrantes como archivos embebidos en NO-202100263592-AFIP-DIEDRH#SDGRHH del EX-2021-00263180- -AFIP-DIEDRH#SDGRHH, conforme a lo dispuesto en
la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTÍCULO 2°. Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y acta complementaria que lucen como archivos embebidos en NO2021-00263592-AFIP-DIEDRH#SDGRHH del EX-2021-00263180- -AFIP-DIEDRH#SDGRHH.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente procédase a la guarda del presente legajo
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 56/92 “E” Laudo 16/92 (T.O. Resolución S.T.
N° 924/10).
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de 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 Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- 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. 04/01/2022 N° 98993/21 v. 04/01/2022
#F6504849F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1016/2021
RESOL-2021-1016-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 09/08/2021
VISTO el EX-2020-33607389- -APN-ATMP#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 EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA - ZONA ATLANTICA y la firma unipersonal
GAAB ROBERTO AGUSTIN celebran un acuerdo directo, el cual obra en la RE-2020-49610584-APN-DTD#JGM
del EX-2020-49609929- -APN-SSGA#MT, vinculado en tramitación conjunta con el EX-2020-33607389- -APNATMP#MPYT, ratificado por la parte empleadora en la RE-2020-50561494-APN-SSGA#MT y por la entidad
sindical en la RE-2021-62356473-APN-DGD#MT, ambos documentos incorporados al EX-2020-33607389- -APNATMP#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 los meses de abril y mayo de 2020, en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744,
conforme surge del texto pactado.
Que, a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que, asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa causa y por
las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor
o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las
suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración a 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 tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE en relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
Que, cabe indicar que la nómina de personal afectado se encuentra en la página 10 del IF-2020-33607566-APNATMP#MPYT del principal.
Que, la entidad sindical ha manifestado expresamente en autos, no poseer delegados de personal a los fines
ejercer la representación que les compete en la presente negociación, en los términos de lo prescripto por el
Artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que, en relación al personal que se encuentre amparado por la dispensa de prestación de servicios en los términos
de la Resolución Ministerial Nº 207/20 y sus modificatorias, las partes deberán ajustarse a lo allí previsto.
Que, conforme lo estipulado en el acuerdo de marras, corresponde dejar aclarado que, respecto al carácter no
remunerativo de la suma pactada, las partes deberán estarse a lo establecido en el Artículo 223 bis de la Ley de
Contrato de Trabajo.
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Que, se hace 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, se hace saber a las partes que, en virtud del compromiso asumido en el punto CUARTO, deberán
estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APNPTE y sus prórrogas, a los cuales deberán
ajustar íntegramente su conducta.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de marras.
Que, en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la firma unipersonal GAAB ROBERTO AGUSTIN,
por la parte empleadora, y el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA - ZONA ATLANTICA,
por la parte sindical, conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976), obrante en la RE2020-49610584-APN-DTD#JGM del EX-2020-49609929- -APN-SSGA#MT, vinculado en tramitación conjunta con
el EX-2020-33607389- -APN-ATMP#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 la RE-2020-49610584-APN-DTD#JGM
del EX-2020-49609929- -APN-SSGA#MT, vinculado en tramitación conjunta con el EX-2020-33607389- -APNATMP#MPYT, conjuntamente con la nómina de personal afectado obrante en la página 10 del IF-2020-33607566APN-ATMP#MPYT del EX-2020-33607389- -APN-ATMP#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. 04/01/2022 N° 98999/21 v. 04/01/2022
#F6504855F#

#I6504864I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1017/2021
RESOL-2021-1017-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 09/08/2021
VISTO el EX-2021-01923494- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
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CONSIDERANDO:
Que en la página 3 del RE-2021-01923450-APN-DGD#MT del EX-2021-01923494- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo
celebrado entre el SINDICATO DEL SEGURO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa
COOPERACIÓN MUTUAL PATRONAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES, por la parte empleadora,
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004)
Que el acuerdo establece una gratificación extraordinaria de carácter no remunerativo, en relación a la antigüedad,
en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 264/95.
Que en relación con el carácter atribuido a la gratificación extraordinaria no remunerativa pactada, se hace saber
a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976).
Que el ámbito de aplicación se circunscribe estrictamente a la correspondencia entre la representatividad que
ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
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 1°.- Declárase homologado el acuerdo obrante en la página 3 del RE-2021-01923450-APN-DGD#MT
del EX-2021-01923494- -APN-DGD#MT, celebrado entre el SINDICATO DEL SEGURO DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa COOPERACIÓN MUTUAL PATRONAL SOCIEDAD MUTUAL DE
SEGUROS GENERALES, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
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 homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo junto al
Convenio Colectivo de Trabajo N° 264/95.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento homologado, y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- 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. 04/01/2022 N° 99008/21 v. 04/01/2022
#F6504864F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1018/2021
RESOL-2021-1018-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 09/08/2021
VISTO el EX-2021-00263194- -AFIP-DIEDRH#SDGRHH del registro de la ADMINISTRACION FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICOS, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley Nº 23.546
(t.o.2004),
y CONSIDERANDO:
Que en NO-2021-00263580-AFIP-DIEDRH#SDGRHH del EX-2021-00263194- -AFIP-DIEDRH#SDGRHH obra
como archivo embebido un acuerdo de fecha 8 de Marzo de 2021 celebrado entre el SINDICATO ÚNICO DEL
PERSONAL ADUANERO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del acuerdo mencionado, se establece un incremento salarial en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo de Empresa Nº 56/92 “E” Laudo N° 16/92 (T.O. Resolución S.T. N° 924/10) conforme los lineamientos allí
estipulados.
Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector
empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los actores intervinientes en autos se encuentran legitimados para suscribir el presente conforme surge de los
antecedentes obrantes en esta Cartera de Estado.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos y por ante esta Cartera de Estado.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
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 finalmente, en atención al contenido del acuerdo que por la presente se homologa, corresponde dejar indicado
que no corresponde fijar el promedio de remuneraciones del cual surgen los topes indemnizatorios respecto de
los acuerdos salariales celebrados en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 56/92 “E” Laudo
16/92 y del Convenio Colectivo de Trabajo aprobado por Laudo 15/91, en virtud de lo dispuesto por la Resolución
de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 1256 de fecha 22 de septiembre de 2008.
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:
ARTICULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO ÚNICO DEL PERSONAL
ADUANERO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS, por la parte empleadora, de fecha 8 de Marzo de 2021 obrante como archivo embebido en la NO-202100263580-AFIP-DIEDRH#SDGRHH del EX-2021-00263194- -AFIP-DIEDRH#SDGRHH conforme a lo dispuesto en
la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTÍCULO 2°. Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo de fecha 8 de Marzo de 2021 que luce como archivo
embebido en la NO-2021-00263580-AFIP-DIEDRH#SDGRHH del EX-2021-00263194- -AFIP-DIEDRH#SDGRHH
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ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente procédase a la guarda del presente legajo
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 56/92 “E” Laudo 16/92 (T.O. Resolución S.T.
N° 924/10).
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de 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 Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- 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. 04/01/2022 N° 99035/21 v. 04/01/2022
#F6504891F#

#I6504892I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1019/2021
RESOL-2021-1019-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 09/08/2021
VISTO el EX-2021-37498246- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/7 del RE-2021- 57603906-APN-DTD#JGM del EX-2021-37498246- -APN-DGD#MT, obra
agregado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO,
G.N.C., GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO Y LAVADEROS- SOESGYPE, la FEDERACION DE OBREROS
Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO, LAVADEROS Y
GOMERIAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA -FOESGRA-, por la parte sindical, y la CAMARA ARGENTINA DE
LAVADEROS AUTOMATICOS Y MANUALES DE AUTOMOTRES -C A L A M A-, por el sector empleador, cuya
homologación las partes solicitan en los términos de lo dispuesto por la Ley N° 14.250.
Que el mentado acuerdo ha sido suscripto en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 427/05.
Que a través del mismo las partes pactan nuevas condiciones salariales aplicables a los trabajadores alcanzados
por el citado Convenio Colectivo de Trabajo, conforme la vigencia y términos allí consignados.
Que el ámbito de aplicación de dicho instrumento encuentra concordancia entre el objeto de la representación
empleadora firmante, y los ámbitos de representación personal y actuación territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su Personería Gremial.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del acuerdo, el que será considerado como
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que con relación al carácter no remunerativo acordado por las partes a los porcentajes pactados, procede hacer
a las mismas lo dispuesto por el artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
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 una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Normativa Laboral dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo,
a fin evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio
establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (dto. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO -2019-75-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declarase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO OBREROS Y EMPLEADOS DE
ESTACIONES DE SERVICIO, G.N.C., GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO Y LAVADEROS- SOESGYPE,
la FEDERACION DE OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS DE
ESTACIONAMIENTO, LAVADEROS Y GOMERIAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA -FOESGRA-, por la parte
sindical, y la CAMARA ARGENTINA DE LAVADEROS AUTOMATICOS Y MANUALES DE AUTOMOTRES -C A L A
M A-, por el sector empleador, obrante en las páginas 1/7 del RE-2021- 57603906-APN-DTD#JGM del EX-202137498246- -APN-DGD#MT, conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin del registro del instrumento obrante en las páginas 1/7 del RE-2021- 57603906-APN-DTD#JGM
del EX-2021-37498246- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, remítase las actuaciones a la Dirección de
Normativa Laboral dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin evaluar
la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el
artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (dto. 1976) y sus modificatorias. Cumplido, procédase a la reserva conjuntamente
con el legajo del Convenio Colectivo de Trabajo N° 427/05.
ARTÍCULO 4°.- 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 5°.- 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. 04/01/2022 N° 99036/21 v. 04/01/2022
#F6504892F#

#I6504897I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 998/2021
RESOL-2021-998-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 04/08/2021
VISTO el EX-2021-62346332-APN-DNRYRT#MTdel 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 RESOL-2020-491-APN-ST#MT rectificada por su similar la RESOL-2020-555-APN-ST#MT, la RESOL-2020-1134APN-ST#MT, la RESOL-2021-448-APN-ST#MT, la RESOL-2021-490-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2021-65504482-APN-DNRYRT#MT del EX-202162346332-APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la
UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por el sector sindical y la ASOCIACIÓN DE
INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ADIMRA), la FEDERACIÓN DE CÁMARAS
INDUSTRIALES DE ARTEFACTOS PARA EL HOGAR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (FEDEHOGAR), la CÁMARA
DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA METALÚRGICA ARGENTINA (CAMIMA), la ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS
ARGENTINAS TERMINALES ELECTRÓNICAS (AFARTE) y la CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL
ALUMINIO Y METALES AFINES (CAIAMA), 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-2021-65504482-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-62346332-APNDNRYRT#MT.
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Que el referido acuerdo marco obra agregado en el IF-2020-29033216-APN-MT del EX-2020-29032971-APN-MT,
fue homologado por RESOL-2020-491-APN-ST#MT, rectificada por su similar la RESOL-2020-555-APNST#MT, y
registrado bajo el Nº 735/20.
Que la primer prórroga del acuerdo marco obra agregada en el RE-2020-54560952-APN-DGD#MT del EX-202054561150-APN-DGD#MT, siendo homologada por la RESOL-2020-1134-APN-ST#MT, y quedando registrado el
acuerdo bajo el Nº 1441/20.
Que la segunda prórroga del acuerdo marco obra agregada en el RE-2020-91338588-APN-DGD#MT del EX2020- 91338731-APN-DGD#MT, siendo homologada por la RESOL-2021-448-APN-ST#MT, y quedando registrado
el acuerdo bajo el Nº 534/21.
Que la tercer prórroga del acuerdo marco obra agregada en el RE-2021-35502776-APN-DGD#MT del EX-202135502880- -APN-DGD#MT, siendo homologada por la RESOL-2021-490-APN-ST#MT, y quedando registrado el
acuerdo bajo el Nº 577/21.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge de
RE-2021-67649319-APN-DGD#MTdel EX-2021-67649384-APN-DGD#MT y obra agregado en el orden 6 del EX2021-62346332-APN-DNRYRT#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 a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
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 respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
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 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.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 735/20, y
a sus prórrogas, celebrados entre la UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por el
sector sindical y la ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ADIMRA),
la FEDERACIÓN DE CÁMARAS INDUSTRIALES DE ARTEFACTOS PARA EL HOGAR DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA (FEDEHOGAR), la CÁMARA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA METALÚRGICA ARGENTINA
(CAMIMA), la ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS TERMINALES ELECTRÓNICAS (AFARTE) y la CÁMARA
ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL ALUMINIO Y METALES AFINES (CAIAMA), por el sector empleador, respecto
de las empresas cuyos datos lucen en el IF-2021-65504482-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-62346332-APNDNRYRT#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 Subsecretaría de Gestión
Administrativa. 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-2021-65504482-APN-DNRYRT#MT del
EX-2021-62346332-APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el
IF-2021-65504482-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-62346332-APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase
a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 735/20, prorrogado por los Acuerdo
N° 1441/20, Acuerdo N° 534/21 y Acuerdo N° 577/21.
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. 04/01/2022 N° 99041/21 v. 04/01/2022
#F6504897F#

#I6504828I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1012/2021
RESOL-2021-1012-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 06/08/2021
VISTO el EX-2020-35143274- -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, y
CONSIDERANDO:
Que, la empresa CASA NINE SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA, mediante las
paginas 2/3 del IF-2020-35143626-APN-MT del EX-2020-35143274- -APN-MT realiza una propuesta de suspensión
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 la precitada resolución fue oportunamente prorrogada por la RESOL-2020-475-APN-MT.
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Que mediante el RE-2021-40076813-APN-DGD#MT vinculado al expediente principal, la FEDERACION ARGENTINA
DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS) presta conformidad a la propuesta realizada por la
representación empleadora.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE y sus prórrogas, se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio,
que fuera sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa causa y por
las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor
o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las
suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que 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 cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE en relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
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 trabajador afectado se encuentra individualizado en el escrito de propuesta.
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 CASA NINE SOCIEDAD ANONIMA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA, obrante a páginas 1/2 del IF-2020-35143626-APN-MT del EX-202035143274- -APN-MT y la conformidad prestada por la FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO
Y SERVICIOS (FAECYS) por la parte sindical, obrante en el RE-2021-40076813-APN-DGD#MT, vinculado al EX2020-35143274- -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 obrante a páginas

76

Boletín Oficial Nº 34.828 - Primera Sección

Martes 4 de enero de 2022

1/2 del IF-2020-35143626-APN-MT del EX-2020-35143274- -APN-MT y en el RE-2021-40076813-APN-DGD#MT
vinculado al EX-2020-35143274- -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 las propuestas, 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. 04/01/2022 N° 98972/21 v. 04/01/2022
#F6504828F#

#I6504762I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1009/2021
RESOL-2021-1009-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 06/08/2021
VISTO el EX-2020-58918282- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, Ley N° 24.013, la Ley N° 27.541
reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios, Decreto
N° 329/2020 y sus respectivas prorrogas, y
CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones la empresa EJECUTIVE SERVICE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
celebra un acuerdo directo con la FEDERACION ARGENTINA DE REMISES (F.A.R) y el SINDICATO UNICO DE
TRABAJADORES DE REMISES Y AUTOS AL INSTANTE, el que obra en el RE-2020-58918241-APN-DGD#MT del
EX-2020-58918282- -APN-DGD#MT.
Que el mismo ha sido ratificado en el IF-2020-78160532-APN-DTD#JGM, RE-2020-78163126-APN-DGDYD#JGM
y RE-2020-85857537-APN-DGDYD#JGM, todos ellos vinculados al EX-2020-58918282- -APN-DGD#MT, donde
solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación no
remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme
surge del texto pactado.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prorrogas 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.

Boletín Oficial Nº 34.828 - Primera Sección

77

Martes 4 de enero de 2022

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 prorrogas, 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 corresponde hacer saber a las partes que, respecto a los aportes y contribuciones, cuyo pago se pacta
en el acuerdo de marras, deberá estarse a lo previsto en el Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra inserto en el RE-2020-58918241-APN-DGD#MT
de autos, ratificado en el IF-2020-78160532-APN-DTD#JGM, RE-2020-78163126-APN-DGDYD#JGM y RE-202085857537-APN-DGDYD#JGM, todos ellos adjuntos al expediente principal.
Que 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 su prorroga.
Que asimismo se deja constancia que el acuerdo será de aplicación a los trabajadores que se encuentran dentro
del ámbito personal de la entidad sindical firmante.
Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE en relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
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 EJECUTIVE SERVICE SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora y la FEDERACION ARGENTINA DE REMISES (F.A.R) y
el SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE REMISES Y AUTOS AL INSTANTE, por la parte sindical, obrante en
el RE-2020-58918241-APN-DGD#MT del EX-2020-58918282- -APN-DGD#MT, conforme a los términos del artículo
223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y del listado de personal obrante en el RE-2020-58918241-APNDGD#MT del EX-2020-58918282- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
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ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 04/01/2022 N° 98906/21 v. 04/01/2022
#F6504762F#

#I6504802I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1010/2021
RESOL-2021-1010-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 06/08/2021
VISTO el EX-2021-70257586- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/11 del RE-2021-70257328-APN-DGD#MT del EX-2021-70257586- -APN-DGD#MT, obran
el acuerdo y anexos I y II celebrados entre la UNIÓN OBRERA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA, por la parte sindical, y la CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN y la FEDERACIÓN
ARGENTINA DE ENTIDADES DE LA CONSTRUCCION (FAEC), por el sector empleador, conforme a lo dispuesto
en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que a través de dicho texto las partes convienen nuevas condiciones salariales, en complemento a lo pactado
oportunamente a través del acuerdo de fecha 9 de abril de 2021, en el marco de los Convenios Colectivos de
Trabajo N° 76/75 Y 577/10, conforme surge de los términos y contenidos allí establecidos.
Que el acuerdo referido de fecha 9 de abril de 2021 ha sido homologado por esta Autoridad de Aplicación mediante
RESOL-2021-430-APN-ST#MT, quedando registrado bajo el N° 520/2021.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas conforme surge acreditado en los
expedientes agregados en forma conjunta al Expediente principal, acreditando la personería y facultades para
negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en autos.
Que el ámbito territorial y personal de los mismos se corresponde con la actividad principal de la entidad empresaria
signataria y la representatividad del sector sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
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, en atención al ámbito de aplicación personal del Acuerdo celebrado, es menester dejar aclarado que no
resulta procedente fijar el promedio de remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el
Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, respecto de los Convenios Colectivos de Trabajo
y Acuerdos salariales aplicables a los trabajadores que se desempeñen en la actividad regulada por la Ley 22.250,
en virtud de lo dispuesto por la Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 1419 del 21 de noviembre de 2007.
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:
ARTICULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo y anexos I y II celebrados con fecha 2 de Agosto de 2021 entre
la UNIÓN OBRERA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la CÁMARA
ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES DE LA CONSTRUCCION
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(FAEC), por el sector empleador, que lucen en las páginas 1/11 del RE-2021-70257328-APN-DGD#MT del EX-202170257586- -APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTICULO 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 anexos I y II que lucen en las páginas 1/11 del RE2021-70257328-APN-DGD#MT del EX-2021-70257586- -APN-DGD#MT.
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo
conjuntamente con los Convenios Colectivos de Trabajo de N° 76/75 Y 577/10.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y anexos homologados y de esta Resolución,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5º.- 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. 04/01/2022 N° 98946/21 v. 04/01/2022
#F6504802F#

#I6504581I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 995/2021
RESOL-2021-995-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 04/08/2021
VISTO el EX-2020-77052599-APN-DGDYD#JGM del registro de JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la Ley
Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley Nº 23.546 (t.o.2004), y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2021-17709801-APN-DGDYD#JGM del EX-2020-77052599-APN-DGDYD#JGM, obran el acuerdo
y anexo celebrados entre el SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA EDUCACIÓN Y MINORIDAD
(S.O.E.M.E.), por la parte sindical, y la FRATERNIDAD DE AGRUPACIONES SANTO TOMÁS DE AQUINO (F.A.S.T.A.),
por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del presente se establece una recomposición salarial, dentro de los términos y lineamientos
estipulados.
Que el acuerdo traído a estudio es concertado en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 326/00, el
que ha sido suscripto por la asociación sindical y la parte empleadora intervinientes en autos y otras entidades
empleadoras.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad
que ostenta el sector empresario firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que en tal sentido se deja indicado que el mismo quedará circunscripto en su aplicación al personal dependiente
de la parte empleadora firmante.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 ( t.o. 2004).
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo de homologación, de conformidad con los
antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Normativa Laboral dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo,
a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio
establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
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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 1°.- Decláranse homologados el acuerdo y el anexo celebrados entre el SINDICATO DE OBREROS
Y EMPLEADOS DE LA EDUCACIÓN Y MINORIDAD (S.O.E.M.E.), por la parte sindical, y la FRATERNIDAD DE
AGRUPACIONES SANTO TOMÁS DE AQUINO (F.A.S.T.A.), por la parte empleadora, que lucen en el RE-202117709801-APN-DGDYD#JGM del EX-2020-77052599APN-DGDYD#JGM; conforme a lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y anexo que lucen en el RE-2021-17709801-APN-DGDYD#JGM del
EX-2020-77052599APN-DGDYD#JGM.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Normativa Laboral
dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente
legajo, conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 326/00.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y anexo homologados y de esta Resolución,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- 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. 04/01/2022 N° 98725/21 v. 04/01/2022
#F6504581F#

#I6504593I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 996/2021
RESOL-2021-996-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 04/08/2021
VISTO el EX-2021-39485301- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDIAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en RE-2021-39482341-APN-DGD#MT del EX-2021-39485301- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo celebrado
entre la UNIÓN EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCIÓN ARGENTINA – CÓRDOBA, por la parte sindical, y la CÁMARA
ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN,
por la parte empleadora, en los términos de lo establecido en la Ley N° 14.250 (p.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes convienen nuevas condiciones salariales, en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo N° 735/15, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que se deja aclarado que el Convenio Colectivo de Trabajo precitado fue oportunamente celebrado por la UNIÓN
EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCIÓN ARGENTINA – CÓRDOBA, por la parte sindical, y la CÁMARA ARGENTINA
DE LA CONSTRUCCIÓN, la FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN y el CENTRO DE
ARQUITECTOS, INGENIEROS, CONSTRUCTORES Y AFINES, por la parte empleadora.
Que en tal sentido ha sido acreditado, conforme surge de los antecedentes obrantes ante esta cartera de estado,
que el CENTRO DE ARQUITECTOS, INGENIEROS, CONSTRUCTORES Y AFINES ha sido disuelto debiéndose
tener a las demás partes como las únicas acreditadas para el ámbito del convenio de marras.

81

Boletín Oficial Nº 34.828 - Primera Sección

Martes 4 de enero de 2022

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación se circunscribe estrictamente a la correspondencia entre la representatividad que
ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
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 una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a
la DIRECCION DE NORMATIVA LABORAL dependiente de la DIRECCION NACIONAL DE RELACIONES Y
REGULACIONES DEL TRABAJO a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del
cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
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 1°.- Declárase homologado el acuerdo obrante en RE-2021-39482341-APN-DGD#MT del EX-202139485301- -APN-DGD#MT, celebrado entre la UNIÓN EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCIÓN ARGENTINA
– CÓRDOBA, por la parte sindical, y la CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN y la FEDERACIÓN
ARGENTINA DE ENTIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN, por la parte empleadora conforme a lo dispuesto en la Ley
de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
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 homologado por los Artículos 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la DIRECCION DE NORMATIVA
LABORAL dependiente de la DIRECCION NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO, a
fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio,
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente,
procédase a la guarda del presente junto al Convenio Colectivo de Trabajo N° 735/15
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- 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. 04/01/2022 N° 98737/21 v. 04/01/2022
#F6504593F#

#I6504601I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 997/2021
RESOL-2021-997-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 04/08/2021
VISTO el EX-2020-43800414-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,
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27.541, los Decretos Nros. 260 del 12 de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 329 del 31 de marzo de
2020, la Decisión Administrativa N° 429 del 20 de marzo de 2020, la Resolución N° 397 del 29 de abril de 2020 del
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, y
CONSIDERANDO:
Que, la firma BONG JOO LEE mediante el IF-2020-43800115-APN-SSGA#MT realiza una propuesta de suspensión
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 la precitada resolución fue oportunamente prorrogada por la RESOL-2020-475-APN-MT.
Que mediante el RE-2021-40076813-APN-DGD#MT vinculado al expediente principal, la FEDERACION ARGENTINA
DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS) presta conformidad a la propuesta realizada por la
representación empleadora.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE y sus prórrogas, se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio,
que fuera sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa causa y por
las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor
o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las
suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que 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 los trabajadores afectados se encuentran individualizados en el escrito de propuesta.
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.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologada la propuesta realizada por la firma BONG JOO LEE obrante en el IF2020-43800115-APN-SSGA#MT y la conformidad prestada por la FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS
DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS) por la parte sindical, obrante en el RE-2021-40076813-APN-DGD#MT,
vinculado al expediente principal, 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 obrante en el IF2020-43800115-APN-SSGA#MT de los autos de referencia y en el RE-2021-40076813-APN-DGD#MT vinculado al
expediente principal.
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 las propuestas, 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. 04/01/2022 N° 98745/21 v. 04/01/2022
#F6504601F#

#I6504669I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1002/2021
RESOL-2021-1002-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 04/08/2021
VISTO el EX-2020-73886746- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004) y
CONSIDERANDO
Que en RE-2020-73886630-APN-DGD#MT, RE-2020-84766302-APN-DGD#MT y RE-2021-23935591-APNDGD#MT obran el acuerdo y las actas complementarias, respectivamente, celebrado entre la UNIÓN PERSONAL
DE SEGURIDAD DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la CÁMARA ARGENTINA DE EMPRESAS
TRANSPORTADORAS DE CAUDALES, por la parte empleadora, en el marco de la Ley de Negociación Colectiva
N° 14.250 (t.o. 2004).
Que, por medio de dicho acuerdo, las partes han convenido condiciones salariales para los trabajadores alcanzados
por el Convenio Colectivo de Trabajo N° 453/06 del cual son signatarias, con las modalidades obrantes en el texto
al cual se remite.
Que el ámbito de aplicación del mentado acuerdo se corresponde con la representatividad que ostenta el sector
empleador firmante y la Entidad sindical signataria emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido del Acuerdo traído a estudio, acreditado su personería,
facultades para negociar colectivamente y cumplimentado los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250
(t.o. 2004).
Que, de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
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Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo ha tomado la
intervención pertinente.
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de
conformidad con los antecedentes mencionados.
Que, por último, corresponde que una vez dictado el acto administrativo homologatorio del acuerdo de referencia,
se remitan estas actuaciones a la Dirección de Normativa Laboral, dependiente de la Dirección Nacional de
Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones,
del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias.
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:
ARTICULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo obrante en RE-2020-73886630-APN-DGD#MT, conjuntamente
con las actas complementarias de RE-2020-84766302-APN-DGD#MT y RE-2021-23935591-APN-DGD#MT, todos
incorporados al EX-2020-73886746- -APN-DGD#MT, celebrado entre la UNIÓN PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la CÁMARA ARGENTINA DE EMPRESAS TRANSPORTADORAS
DE CAUDALES, por el sector empleador, en el marco de la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2°.-Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación, Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin que proceda al registro de los instrumentos identificados en el Artículo 1° de la
presente Resolución.
ARTICULO 3.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, se giren los obrados a la Dirección de Normativa
Laboral, dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la
procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda
del presente junto al Convenio Colectivo de Trabajo N° 453/06.
ARTICULO 4°.- 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).
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese 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. 04/01/2022 N° 98813/21 v. 04/01/2022
#F6504669F#

#I6504690I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1005/2021
RESOL-2021-1005-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 06/08/2021
VISTO el EX-2020-13765970- -APN-MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 15/19 del IF-2020-13846224-APN-MT del EX-2020-13765970- -APN-MT, obra el acuerdo
celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa TARANTO SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora,
conforme a lo dispuesto en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
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Que bajo el acuerdo traído a marras las partes convienen condiciones salariales en el marco del Convenio Colectivo
de Trabajo de Empresa N° 1095/10 “E”, conforme surge de los lineamientos estipulados en el mismo.
Que en relación con el carácter atribuido a la suma no remunerativa acordada, corresponde hacer saber a las
partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
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 una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Normativa Laboral dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo
a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio,
establecido en el Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias.
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 1°.- Declárase homologado el acuerdo obrante en las páginas 15/19 del IF-2020-13846224-APN-MT
del EX-2020-13765970- -APN-MT, celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE
AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa TARANTO SOCIEDAD ANÓNIMA,
por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
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 fin de que proceda al registro del instrumento identificado en el artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Normativa Laboral
dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1095/10 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento 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 5º.- 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. 04/01/2022 N° 98834/21 v. 04/01/2022
#F6504690F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1006/2021
RESOL-2021-1006-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 06/08/2021
VISTO el EX-2021-63524606- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2021-63523863-APN-DGD#MT del EX-2021-63524606- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo celebrado
entre la UNIÓN PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA Y AFINES DE LA PATAGONIA CENTRAL, por la parte
sindical, y la CÁMARA ARGENTINA DE EMPRESAS DE SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN (C.A.E.S.I.), por la parte
empleadora, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes pactan condiciones salariales, en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo N° 785/21, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que en relación a la contribución empresaria pactada en la cláusula cuarta del mentado plexo convencional, como
“Fondo de Ayuda Solidaria”, 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, en virtud de lo dispuesto por el artículo 4° del Decreto N° 467/88,
reglamentario de la Ley N° 23.551.
Que en relación a lo previsto en la cláusula quinta del acuerdo, se hace saber a las partes que deberán estarse a
lo previsto en los artículos 29 a 31 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que en relación con el carácter atribuido a la suma no remunerativa acordada en la cláusula sexta, corresponde
hacer saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que el ámbito de aplicación se circunscribe estrictamente a la correspondencia entre la representatividad del
sector empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos y por ante esta Cartera de Estado.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
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 una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Normativa Laboral dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo,
a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio,
establecido en el Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
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 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la UNIÓN PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA
Y AFINES DE LA PATAGONIA CENTRAL, por la parte sindical, y la CÁMARA ARGENTINA DE EMPRESAS DE
SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN (C.A.E.S.I.), por la parte empleadora, obrante en el RE-2021-63523863-APNDGD#MT del EX-2021-63524606- -APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
N° 14.250 (t.o. 2004).
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 homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución.
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ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección de Normativa Laboral
dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
legajo, conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 785/21.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento homologado, y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- 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. 04/01/2022 N° 98859/21 v. 04/01/2022
#F6504715F#

#I6504738I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1007/2021
RESOL-2021-1007-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 06/08/2021
VISTO el EX-2020-32737449- -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, y
CONSIDERANDO:
Que, la empresa SHUTLLE TEAM SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA mediante el IF-2020-32737609APN-MT realiza una propuesta de suspensión 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 la precitada resolución fue oportunamente prorrogada por la RESOL-2020-475-APN-MT.
Que mediante el RE-2021-40076813-APN-DGD#MT vinculado al expediente principal, la FEDERACION ARGENTINA
DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS) presta conformidad a la propuesta realizada por la
representación empleadora.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE y sus prórrogas, se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio,
que fuera sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa causa y por
las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor
o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las
suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
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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 cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE en relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
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 trabajador afectado se encuentra individualizado en el escrito de propuesta.
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 SHUTLLE TEAM SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA obrante en el IF-2020-32737609-APN-MT del EX-2020-32737449- -APN-MT y la
conformidad prestada por la FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS)
por la parte sindical, obrante en el RE-2021-40076813-APN-DGD#MT, vinculado al EX-2020-32737449- -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 obrante en el IF2020-32737609-APN-MT y RE-2021-40076813-APN-DGD#MT vinculados al EX-2020-32737449- -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 las propuestas, 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. 04/01/2022 N° 98882/21 v. 04/01/2022
#F6504738F#
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Resoluciones Generales
ANTERIORES
#I6511061I#

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Resolución General 916/2021
RESGC-2021-916-APN-DIR#CNV - Elaboración Participativa de Normas. Aplicación.

Ciudad de Buenos Aires, 29/12/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-125789293- -APN-GAYM#CNV, caratulado “PROYECTO DE RESOLUCIÓN S/
MODIFICACIÓN DEL CAPÍTULO V DEL TÍTULO VI Y CAPÍTULOS I Y II DEL TÍTULO VIII DE LAS NORMAS C.N.V.
(N.T. 2013 Y MOD.)”, lo dictaminado por la Subgerencia de Supervisión de Mercados, la Gerencia de Agentes y
Mercados y la Gerencia de Asuntos Legales, y
CONSIDERANDO:
Que la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV) es la autoridad de aplicación y contralor de la Ley de Mercado
de Capitales Nº 26.831 (B.O. 28-12-2012), cuyo fin es el desarrollo del mercado de capitales y la regulación de los
sujetos y valores negociables comprendidos dentro de dicho mercado.
Que entre los objetivos y principios fundamentales de la ley citada se encuentran propender a la integridad y
transparencia de los mercados de capitales y la reducción del riesgo sistémico en los mismos, mediante acciones
y resoluciones tendientes a contar con mercados más seguros, conforme las mejores prácticas internacionales.
Que, en dicho marco, el artículo 19 de la Ley Nº 26.831 establece que la CNV tendrá por función dictar normas
tendientes a promover los citados objetivos, dictará las reglamentaciones que deberán cumplir las personas y las
entidades autorizadas desde su inscripción hasta la baja del respectivo registro y podrá crear nuevas categorías
de agentes registrados y modificar las existentes.
Que, en dicha línea, el artículo 39 de la mencionada ley establece que la CNV deberá requerir que los mercados
en los que se listen y/o negocien valores negociables y las cámaras compensadoras establezcan mecanismos de
acceso y conexión, con protocolos de comunicación, estandarizados de los sistemas informáticos de los distintos
ámbitos de negociación y/o de compensación y liquidación y/o de custodia.
Que, centrando la atención en el actual esquema de mercado de capitales argentino, se evidencia necesario
propender a la centralización de los servicios de custodia de valores negociables en una sola entidad, siendo
la principal causa la gestión de los sistemas de liquidación, por la que se produce la transferencia de valores
negociables y fondos como consecuencia de su negociación, y la relevancia de su papel sistémico para la
estabilidad del mercado en su conjunto.
Que asimismo es ampliamente conocido en los mercados, local e internacional, que los depositarios centrales
de valores negociables se encuentran sometidos a estrictos requisitos operativos, de organización, de gobierno
corporativo, de gestión de riesgos y de solvencia; entre otros.
Que los citados depositarios centrales tienen como obligación principal la de llevar a cabo todos los actos que
sean necesarios para que los activos que le fueron conferidos conserven su valor y, por consiguiente, los derechos
que les otorgan a sus titulares, no requiriendo la expresa solicitud previa de estos últimos y asumiendo en todo
momento la responsabilidad derivada de la totalidad de las obligaciones a su cargo.
Que, en esta instancia, en atención a la actual estructura de las diferentes categorías de Agentes que intervienen
en el mercado de capitales argentino y la necesidad de centralización de los servicios de custodia de valores
negociables aludida precedentemente, se propicia la presente medida, la cual resulta de aplicación a la totalidad
de los valores negociables enunciados en el artículo 2° de la Ley N° 26.831, atento los riesgos inherentes a su
depósito y custodia y los requerimientos de infraestructura a efectos de asegurar la estabilidad del mercado en su
conjunto.
Que, en virtud de lo expuesto, deviene necesario definir e incorporar al marco normativo vigente las características
y alcances de la función de custodia y de la función de registro, resultando el AGENTE DEPOSITARIO CENTRAL
DE VALORES NEGOCIABLES (ADCVN) la entidad que exclusivamente deberá llevar la custodia central de los
valores negociables admitidos a la negociación en Mercados autorizados por esta CNV.
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Que, por otro lado, la actuación del AGENTE DE REGISTRO Y PAGO (ARyP) se circunscribirá a prestar el servicio
de registro de valores negociables no admitidos a la negociación en Mercados autorizados, pudiendo revestir, en
los términos previstos en el artículo 32 de la Ley Nº 20.643 y las Normas de esta CNV, la calidad de depositante
en el ADCVN.
Que, en consecuencia, resulta procedente incorporar modificaciones a la normativa vigente, de aplicación a la
custodia del pagaré y la factura de crédito electrónica.
Que, de este modo, con relación a las facturas de crédito electrónicas MiPyMEs, las mismas deberán acreditarse
en una subcuenta comitente y cuenta depositante en el ADCVN para su negociación en los Mercados autorizados
por esta CNV, como así también en el supuesto que dichos Mercados contraten las herramientas o sistemas
informáticos contemplados por el artículo 13 de la Ley N° 27.440.
Que, a dichos fines, el ARyP, al igual que en el caso de los pagarés, deberá depositar dichos instrumentos en
una cuenta custodia de su titularidad, en calidad de depositante en el ADCVN, con identificación del cliente y/o
beneficiario final.
Que, por otro lado, las facturas de crédito electrónicas MiPyMEs a ser negociadas bajo cualquier modalidad
autorizada en la que no participe un Mercado registrado por CNV podrán ser transferidas a un ADCVN y/o a un
ARyP.
Que, adicionalmente, cabe precisar que el ADCVN podrá custodiar los pagarés y las facturas de crédito electrónicas
MiPyMEs, cualquiera sea el ámbito en el que fueron adquiridos por el inversor, aclaración igualmente válida para el
cheque de pago diferido, a pesar de su régimen especial de transmisión y/o negociación y custodia conforme los
preceptos contenidos en la Ley de Cheques N° 24.452.
Que conforme los objetivos, principios y funciones de supervisión de esta CNV, dispuestos en la Ley N° 26.831,
el ADCVN y el ARyP deberán abstenerse de actuar como tales cuando tomen conocimiento que en el proceso
reglamentado en el capítulo referido a las facturas de crédito electrónicas MiPyMEs intervienen valores negociables
y/o personas no contempladas en el artículo 13 de la Ley N° 27.440, debiendo los mencionados Agentes dictar las
reglamentaciones necesarias para dar estricto cumplimiento a lo señalado.
Que, atendiendo a las circunstancias descriptas y la trascendencia de la reglamentación en cuestión, corresponde
la aplicación del procedimiento de “Elaboración Participativa de Normas” aprobado por el Decreto N° 1172 (B.O.
3-12-2003).
Que, conforme lo determina el referido Decreto, la “Elaboración Participativa de Normas” es un procedimiento que,
a través de consultas no vinculantes, involucra a sectores interesados y a la ciudadanía en general en la elaboración
de normas cuando las características del caso, respecto de su viabilidad y oportunidad, así lo impongan.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 19, incisos g), h), w) e y), y 47 de
la Ley N° 26.831 y el Decreto N° 1172/2003.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Establecer la aplicación del procedimiento de “Elaboración Participativa de Normas” aprobado
por el Decreto N° 1172/2003, invitando a la ciudadanía a expresar sus opiniones y/o propuestas respecto de la
adopción de una reglamentación sobre “MODIFICACIÓN DEL CAPÍTULO V DEL TÍTULO VI Y CAPÍTULOS I Y II
DEL TÍTULO VIII DE LAS NORMAS C.N.V. (N.T. 2013 Y MOD.)”, tomando en consideración el texto contenido en el
Anexo I (IF-2021-126409082-APN-GAL#CNV) que forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Designar a la doctora Mariana Güido para dirigir el procedimiento de “Elaboración Participativa de
Normas” conforme al Decreto N° 1172/2003.
ARTÍCULO 3°.- Autorizar a ingresar las opiniones y/o propuestas y a tomar vista del Expediente N° EX-2021125789293- -APN-GAYM#CNV a través del Sitio Web www.argentina.gob.ar/cnv.
ARTÍCULO 4°.- Aprobar el Formulario que se adjunta como Anexo II (IF-2021-126414933-APN-GAL#CNV), que
forma parte integrante de la presente Resolución, como modelo para ingresar las opiniones y/o propuestas a
través del Sitio Web www.argentina.gob.ar/cnv.
ARTÍCULO 5°.- Fijar un plazo de QUINCE (15) días hábiles para realizar presentaciones de opiniones y/o propuestas,
las que deberán efectuarse a través del Sitio Web www.argentina.gob.ar/cnv.
ARTÍCULO 6°.- Publíquese la presente Resolución General por el término de DOS (2) días en el Boletín Oficial de la
República Argentina, cuya entrada en vigencia será a partir del día siguiente al de su última publicación.

91

Boletín Oficial Nº 34.828 - Primera Sección

Martes 4 de enero de 2022

ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial, incorpórese
en el Sitio Web del Organismo www.argentina.gob.ar/cnv y archívese.
Matías Isasa - Martin Alberto Breinlinger - Sebastián Negri - Adrián Esteban Cosentino
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución General se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 03/01/2022 N° 102207/21 v. 04/01/2022
#F6511061F#

#I6511062I#

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Resolución General 918/2021
RESGC-2021-918-APN-DIR#CNV - Elaboración Participativa de Normas. Aplicación.

Ciudad de Buenos Aires, 29/12/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-117054392- -APN-GFCI#CNV, caratulado “PROYECTO DE RG S/ MODIFICACIÓN
AL RÉGIMEN INFORMATIVO DE FCI”, lo dictaminado por la Subgerencia de Fondos Comunes de Inversión Abiertos,
la Gerencia de Fondos Comunes de Inversión, la Subgerencia de Normativa y la Gerencia de Asuntos Legales, y
CONSIDERANDO:
Que, la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 (B.O. 28-12-2012) tiene por objeto el desarrollo del mercado de
capitales y la regulación de los sujetos y valores negociables comprendidos en el mismo, siendo la Comisión
Nacional de Valores (CNV) su autoridad de aplicación y contralor.
Que el artículo 32 de la Ley N° 24.083 establece que la CNV tiene a su cargo la fiscalización, supervisión y
registro de las Sociedades Gerentes y las Sociedades Depositarias, como así también, a las demás personas que
se vinculen con los Fondos Comunes de Inversión (FCI o Fondos) y de todas las operaciones, transacciones y
relaciones de cualquier naturaleza referidas a los mismos.
Que, en tal sentido, en base a la experiencia recolectada en las tareas de supervisión de los FCI y habida cuenta de
los avances tecnológicos en materia de remisión y procesamiento de información, se ha procedido a realizar una
revisión del régimen informativo periódico vigente, establecido en el Título V de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.),
aplicable a los Fondos.
Que, como consecuencia de la labor realizada, se estima pertinente introducir modificaciones normativas que
contribuyan a dotar de mayor precisión y claridad la información disponible, tanto sea para los inversores como
para el Regulador.
Que, con el objeto de mejorar y facilitar las tareas de control y supervisión del Organismo, la modificación normativa
incluye, entre otras cuestiones, la reducción del plazo de presentación de la información relativa a las carteras de
inversión semanales de los Fondos.
Que, en línea al objeto expuesto en el párrafo anterior, se modifica el régimen informativo dispuesto en los
artículos 25, de los Capítulos I y II, del Título V de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), a los fines de imponer a las
Sociedades Gerentes y a los Agentes de Colocación y Distribución Integral (ACDI) la obligación de reportar en
forma desagregada la información relativa a los cuotapartistas, personas humanas y personas jurídicas radicados
en el exterior.
Que, en este contexto de avances tecnológicos y continua aparición de nuevas herramientas informáticas, en
miras a lograr una adecuada protección del público inversor, se requiere el desarrollo e implementación, por parte
de quienes se encuentren a cargo de la comercialización de las cuotapartes de los FCI, de un “Buzón de domicilio
electrónico” que permita una correcta difusión de las distintas circunstancias que pueden presentarse durante la
normal operatoria de los Fondos.
Que, por lo tanto, tal herramienta deberá ser utilizada para la comunicación electrónica con el cuotapartista de la
información que se indique en las NORMAS.
Que la implementación de lo antedicho se dará en forma adicional a los procedimientos y canales requeridos en
la actualidad.
Que, por otra parte, continuando el camino iniciado con la Resolución General Nº 757, se introducen modificaciones
a fin que las Sociedades Gerentes puedan establecer mecanismos que les permitan conocer al cuotapartista, en
aras a estimar el comportamiento del inversor para todos los FCI que administre.
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Que, en consecuencia, se propone establecer un plazo de adecuación a las modificaciones del régimen informativo.
Que, atendiendo a las circunstancias descriptas, corresponde la aplicación del procedimiento de “Elaboración
Participativa de Normas” aprobado por el Decreto N° 1172 (B.O. 3-12-2003).
Que, conforme lo determina el referido Decreto, la “Elaboración Participativa de Normas” es un procedimiento que,
a través de consultas no vinculantes, involucra a sectores interesados y a la ciudadanía en general en la elaboración
de normas cuando las características del caso, respecto de su viabilidad y oportunidad, así lo impongan.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 1° y 32 de la Ley N° 24.083, 19,
incisos c), d), g) y u) de la Ley N° 26.831 y el Decreto N° 1172/2003.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Establecer la aplicación del procedimiento de “Elaboración Participativa de Normas” aprobado
por el Decreto N° 1172/2003, invitando a la ciudadanía a expresar sus opiniones y/o propuestas respecto de
la adopción de una reglamentación sobre “MODIFICACIÓN AL RÉGIMEN INFORMATIVO DE FCI”, tomando en
consideración el texto contenido en el Anexo I (IF-2021-124928535-APN-GAL#CNV) que forma parte integrante de
la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Designar a la contadora María Laura Soto para dirigir el procedimiento de “Elaboración Participativa
de Normas” conforme al Decreto N° 1172/2003.
ARTÍCULO 3°.- Autorizar a ingresar las opiniones y/o propuestas y a tomar vista del Expediente N° EX-2021117054392- -APN-GFCI#CNV a través del Sitio Web www.argentina.gob.ar/cnv.
ARTÍCULO 4°.- Aprobar el Formulario que se adjunta como Anexo II (IF-2021-124930052-APN-GAL#CNV), que
forma parte integrante de la presente Resolución, como modelo para ingresar las opiniones y/o propuestas a
través del Sitio Web www.argentina.gob.ar/cnv.
ARTÍCULO 5°.- Fijar un plazo de QUINCE (15) días hábiles para realizar presentaciones de opiniones y/o propuestas,
las que deberán efectuarse a través del Sitio Web www.argentina.gob.ar/cnv.
ARTÍCULO 6°.- Publíquese la presente Resolución General por el término de DOS (2) días en el Boletín Oficial de la
República Argentina, cuya entrada en vigencia será a partir del día siguiente al de su última publicación.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial, incorpórese
en el Sitio Web del Organismo www.argentina.gob.ar/cnv y archívese.
Mónica Alejandra Erpen - Matías Isasa - Martin Alberto Breinlinger - Sebastián Negri - Adrián Esteban Cosentino
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución General se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 03/01/2022 N° 102208/21 v. 04/01/2022
#F6511062F#
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Avisos Oficiales
ANTERIORES
#I6509920I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente fallecido VILLALBA,
MIGUEL ANGEL (D.N.I. N° 13.862.008), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 173 del Convenio
Colectivo de Trabajo N° 56/92 Laudo N° 16/92 (T.O. Resolución S.T. N° 924/10), para que dentro de dicho término
se contacten a hacer valer sus derechos, al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar.
Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte del
agente fallecido deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: - nabalde@afip.gob.ar - apinieyro@
afip.gob.ar - rarolfo@afip.gob.ar – mscandendo@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la
documentación respaldatoria que acredite su vínculo familiar con el agente fallecido y en caso de corresponder la
declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
Mónica Edith Renou, Adjunta, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 03/01/2022 N° 101532/21 v. 05/01/2022
#F6509920F#

#I6510990I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES

El Departamento de Infracciones y Ejecuciones Fiscales de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de
la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, sito en Avda. Hipólito Yrigoyen N° 952, CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, notifica al sumariado: Zeping ZHENG, con DNI N° 94.057.289, la Apertura de Sumario, dispuesta
en el Expediente EX-2017-04524493-APN-DGA#DNM, que dice: “Buenos Aires, 17 de Noviembre de 2017.-VISTO
el Acta Circunstanciada de Inspección Migratoria N°16856, de fecha de 23/03/2017, en el cual el funcionario
interviniente constató que las siguientes personas extranjeras: Dailin CAI, de nacionalidad china, se encontraba
trabajando “prima facie” en violación a las disposiciones del art. 55 y siguientes de la Ley 25.871, INSTRUYASE
SUMARIO DE FALTAS, a ZHENG Zeping DNI N°94.057.289, con domicilio en Zapiola N°2158, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, de conformidad a lo previsto por el art. 15 inc.a) del Titulo II del Anexo II del Reglamento de
Migraciones aprobado por Decreto Nº 616/2010. Notifíquese en los términos del art. 16 del Titulo II del Anexo
II del Reglamento de Migraciones, haciéndose saber que en el plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos
podrá presentar su descargo y ofrecer las pruebas que estime corresponder. -Fdo. Juan Antonio Caparros. Jefe II.
Dirección de Asuntos Judiciales. Dirección Nacional de Migraciones A/C del Dpto. de Infracciones y Ejecuciones
Fiscales - Dirección Nacional de Migraciones-; “Atento el estado de las presentes actuaciones, notifíquese al
sumariado ZHENG Zeping, DNI N° 94.057.289 la Apertura de Sumario, dispuesta en numero de orden 16, mediante
la publicación de edictos por tres días en el Boletín Oficial. “ -Fdo. Dr. Darío Santiago Fernández A/C del Dpto. de
Infracciones y Ejecuciones Fiscales - Dirección Nacional de Migraciones-.
Julio Cesar Maron, Jefe I, Dirección Operativa Legal.
e. 03/01/2022 N° 102136/21 v. 05/01/2022
#F6510990F#
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