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Decretos
#I6517629I#

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Decreto 16/2022
DCTO-2022-16-APN-PTE - Trabajo a distancia por ahorro de energía.

Ciudad de Buenos Aires, 13/01/2022
VISTO el EX - 2022-03711419- - APN- SE#MEC, la Ley N° 24.156, y
CONSIDERANDO:
Que la reactivación económica sostenida experimentada en diversos sectores de la economía nacional durante
el transcurso del año 2021 y hasta la actualidad ha redundado en un incremento considerable de la demanda
energética.
Que la temporada estival en la República Argentina ha reportado altas temperaturas debido al incremento de las
mismas a nivel regional, por directa incidencia del fenómeno de La Niña, el cual afecta a gran parte del hemisferio
Sur de América.
Que debido a que los mencionados factores actúan en forma conjunta y concurrente, se ha producido en los
principales centros urbanos del país tales como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los de las provincias de
Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, entre otros, una ola de calor extremo registro de temperaturas superiores a los
CUARENTA (40°) grados centígrados.
Que fuentes del Servicio Meteorológico Nacional han pronosticado la llegada de un frente de baja presión que,
instalado en esta parte del continente, coadyuvará a que las altas temperaturas se vean incrementadas.
Que el Poder Ejecutivo Nacional se ve en la obligación de contribuir a mitigar las condiciones en que, temporalmente,
se puedan ver afectados los y las habitantes del país, adoptando medidas urgentes, de rápida implementación
y breve duración, para lo cual se ha decidido reducir la presencialidad en las actividades de la Administración
Pública Nacional a fin de evitar el consumo de energía eléctrica en todos los inmuebles afectados a su normal
funcionamiento.
Que resulta así propicio disponer que los días 13 y 14 de enero de 2022, a partir de las DOCE (12) horas, horario a
partir del cual se verifican los mayores picos de consumo energético, las y los agentes de todas las jurisdicciones,
organismos y entidades del Sector Público Nacional a los que se refiere el artículo 8° de la Ley N° 24.156, realicen
la prestación de servicios mediante la modalidad de prestacion de trabajo a distancia, en caso de ser ello posible,
absteniéndose de permanecer o concurrir a sus lugares de trabajo habituales.
Que tal medida se adopta en el convencimiento que ello se sumará al esfuerzo de diversos sectores del país, que
reducirán voluntariamente el consumo de energía eléctrica para así coadyudar a que la población pueda mantener
los servicios de agua y energía eléctrica.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- A los fines de reducir el consumo de energía eléctrica, los días 13 y 14 de enero de 2022, a
partir de las DOCE (12) horas, las y los agentes de todas las jurisdicciones, organismos y entidades del Sector
Público Nacional a los que se refiere el artículo 8° de la Ley N° 24.156 deberán realizar la prestación de servicios
mediante la modalidad de prestacion de trabajo a distancia, en caso de que ello resulte posible, y se abstendrán
de permanecer o concurrir a sus lugares habituales de trabajo.
ARTÍCULO 2°.- Instrúyese a los distintos organismos para que implementen las medidas pertinentes a fin de
mantener las guardias necesarias para preservar la continuidad de los servicios esenciales.
A dicho fin, la o el titular de cada jurisdicción, organismo o entidad comprendido en el artículo 8° de la Ley
N° 24.156 determinará los equipos de trabajadores y trabajadoras esenciales que deberán prestar funciones en
forma presencial, en tanto se trate de áreas críticas de prestación de servicios indispensables para la comunidad.
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ARTÍCULO 3°.- Quedan expresamente excluidos de la presente medida el personal de:
- Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS).
- Fuerzas de Seguridad Federales
- Fuerzas Armadas.
- Servicio Penitenciario Federal.
- Salud y del sistema sanitario.
- Guarda Parques Nacionales Decreto (N° 1455/87) y Sistema Federal de Manejo del Fuego (Decreto N° 192/21).
- Dirección Nacional de Migraciones.
- Instituciones bancarias y entidades financieras.
ARTÍCULO 4°.- La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial
ARTÍCULO 5°- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur
e. 13/01/2022 N° 1328/22 v. 13/01/2022
#F6517629F#

#I6517630I#

“LAS MALVINAS SON ARGENTINAS”
Decreto 17/2022
DCTO-2022-17-APN-PTE - 2022 Año Homenaje - Leyenda oficial.

Ciudad de Buenos Aires, 13/01/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-03045306-APN-DSGA#SLYT, y
CONSIDERANDO:
Que en el año 2022 se cumplen CUARENTA (40) años del conflicto del Atlántico Sur suscitado entre nuestro país
y el REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE por la disputa de soberanía sobre las ISLAS
MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR, SÁNDWICH DEL SUR y los espacios marítimos e insulares correspondientes.
Que, en ese marco, cabe destacar que el conflicto de 1982 no alteró la naturaleza de la controversia de soberanía
entre la REPÚBLICA ARGENTINA y el REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA e IRLANDA DEL NORTE respecto
de las ISLAS MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR, SÁNDWICH DEL SUR y los espacios marítimos e insulares
correspondientes, la cual continúa pendiente de solución mediante la negociación bilateral entre ambos gobiernos.
Al respecto, el 9 de noviembre de 1982 la ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS aprobó la Resolución
37/9 que, “...recordando asimismo las resoluciones 502 (1982) del 3 de abril de 1982 y 505 (1982) del 26 de mayo
de 1982, del Consejo de Seguridad,…y reafirmando la necesidad de que las partes tengan debidamente en cuenta
los intereses de la población de las Islas Malvinas (Falkland) de conformidad con lo establecido por la Asamblea
general en las resoluciones 2065 (XX) y 3160 (XXVIII)”, solicitó a la REPÚBLICA ARGENTINA y al REINO UNIDO DE
GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE que reanuden las negociaciones con el fin de encontrar una solución
pacífica a la disputa de soberanía sobre dichas Islas.
Que la REPÚBLICA ARGENTINA, durante todos los gobiernos democráticos y de manera constante ha rechazado el
recurso a la fuerza y se ha mostrado continuamente dispuesta a la negociación bilateral como medio para alcanzar
una solución pacífica de la controversia, de conformidad con las Resoluciones de la ASAMBLEA GENERAL DE
LAS NACIONES UNIDAS y los principios del Derecho Internacional.
Que, en ese marco, resulta menester llevar adelante acciones de difusión y concientización, tanto en el ámbito
nacional como internacional vinculadas a la visibilización de los derechos soberanos argentinos respecto de la
“Cuestión de las Islas Malvinas” en el marco de la Disposición Transitoria Primera de la CONSTITUCIÓN NACIONAL,
como así también homenajear y honrar a nuestros excombatientes caídos y a sus familiares.
Que, en dicho contexto, el Señor Presidente de la Nación lanzó el pasado 19 de noviembre de 2021 la iniciativa
interministerial “Agenda Malvinas - 40 años”, cuyos objetivos son elaborar acciones y propuestas que tienen como
fin resaltar el reconocimiento y el homenaje del pueblo argentino a los excombatientes, caídos y familiares del
conflicto del Atlántico Sur, así como difundir los principales argumentos de la posición argentina en la “Cuestión
de las Islas Malvinas”, con una perspectiva inclusiva y federal.
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Que, por otra parte, no puede dejar de soslayarse que son ejes centrales del GOBIERNO NACIONAL la reafirmación
de la soberanía argentina sobre los archipiélagos, el llamado a la reanudación del diálogo y las negociaciones con
el REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, la ratificación del compromiso de la democracia
argentina con los medios pacíficos para la resolución de controversias y el respeto al derecho internacional.
Que la presente medida tiene el propósito de resaltar el reconocimiento y el homenaje del pueblo argentino a los
caídos y a sus familiares, y a los veteranos y las veteranas de Malvinas con una perspectiva inclusiva y federal.
Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Declárase el Año 2022 como de homenaje del pueblo argentino a los caídos en el conflicto
de las ISLAS MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR, SÁNDWICH DEL SUR y los espacios marítimos e insulares
correspondientes, así como a sus familiares y a los veteranos y las veteranas de Malvinas.
ARTÍCULO 2°.- Dispónese que durante el Año 2022 toda la documentación oficial de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
NACIONAL, centralizada y descentralizada, así como de los Entes autárquicos dependientes de esta, deberá llevar
la leyenda: “Las Malvinas son argentinas”.
ARTÍCULO 3°.- En orden a lo establecido en el artículo 1° del presente, el PODER EJECUTIVO NACIONAL realizará
acciones tendientes a la difusión y concientización sobre los derechos soberanos argentinos respecto de la
“Cuestión de las Islas Malvinas” y destacará los principales argumentos de la posición argentina.
ARTÍCULO 4°.- Invítase a los Gobiernos Provinciales y al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al
presente decreto.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur
e. 13/01/2022 N° 1329/22 v. 13/01/2022
#F6517630F#

6

Boletín Oficial Nº 34.835 - Primera Sección

Jueves 13 de enero de 2022

Resoluciones
#I6514720I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS
Resolución 167/2021
RESOL-2021-167-APN-INAI#MJ

Ciudad de Buenos Aires, 27/12/2021
VISTO las Resoluciones INAI Nº 624/08, Nº 737/14, RESOL-2021-75-APN-INAI#MJ y el EX-2021-118823601- APNINAI#MJ, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución INAI Nº 624/08 se rediseñó el CONSEJO DE PARTICIPACION INDIGENA (CPI) en la órbita de
este INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS (INAI), con el objeto de garantizar a los Pueblos Indígenas
su participación y consulta en las políticas públicas y demás intereses que los afecten.
Que por Resolución INAI Nº 737/14 se aprobó el Reglamento de Funcionamiento del CPI del INAI y se determinó
que el mandato de sus representantes es por el término de TRES (3) años.
Que mediante la RESOL-2021-75-APN-INAI#MJ se prorrogó el mandato de los representantes indígenas hasta el
31 de diciembre del año 2021, excepto que durante dicho período se realice la asamblea comunitaria de elección
de representantes correspondiente.
Que durante el año 2021 no se pudieron realizar todas las asambleas eleccionarias de los mandatos vencidos,
dada la declaración de la emergencia en materia de salud pública por el COVID-19 y la disposición del Aislamiento
Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), decretado por el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto N° 297/20
y sus sucesivas prórrogas.
Que conforme al Informe Técnico, IF – 2021 – 123908729-APN-DADI#INAI, la Dirección de Afirmación de Derechos
Indígenas de este Instituto consideró que “…con la finalidad de dar continuidad al funcionamiento de este órgano
representativo Indígena, es necesario dictar un nuevo acto administrativo que mantenga en funciones los mandatos
vencidos a la fecha…” y por otro lado sostuvo que “…es necesario incluir en la solicitud de prórroga a aquellos
representantes del CPI cuyos mandatos venzan durante el año 2022.
Que, resulta necesario en esta instancia por motivos de oportunidad, mérito y conveniencia y con el objeto de
garantizar la continuidad y el buen funcionamiento del CPI, y la constitución del Consejo de Coordinación, ley
23.302, prorrogar los mandatos de los representantes que a la fecha no lo hayan renovado o aquellos que venzan
dentro del año 2022, conforme al detalle que se expresa en el Anexo I (IF – 2021 -123897417 – DADI#INAI) y Anexo
II (IF – 2021-123900090 – DADI#INAI).
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas ha tomado la intervención que
le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo dispuesto en la Ley N ° 23.302 y su Decreto Reglamentario
N° 155/89.
Por ello,
LA PRESIDENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Prorróguese hasta el 30 de junio del año 2022, sólo los mandatos de los representantes indígenas
del CONSEJO DE PARTICIPACION INDIGENA del INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS que se
encuentren vencidos o que venzan dentro del año 2022 según se detalla en el Anexo I (IF – 2021 -123897417 –
DADI#INAI) y Anexo II (IF – 2021-12300090 – DADI#INAI).
ARTICULO 2º.- El beneficio de la prórroga dispuesta en el artículo 1º podrá ser prorrogada hasta un máximo de
seis meses más o hasta tanto se concluya el proceso eleccionario durante el año 2022.
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
María Magdalena Odarda
e. 13/01/2022 N° 567/22 v. 13/01/2022
#F6514720F#
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MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Resolución 1/2022
RESOL-2022-1-APN-MCT

Ciudad de Buenos Aires, 05/01/2022
VISTO el EX-2021-50894968- -APN-DDYGD#MCT del REGISTRO DEL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN, los Decretos N° 2098 del 03 de diciembre de 2008, N° 50 del 19 de diciembre de 2019, Nº 355
del 22 de mayo de 2017, DECFO-2019-7-APN-SLYT del 10 de diciembre de 2019, RESOL-2021-353-APN-MCT de
fecha 24 de junio de 2021, y
CONSIDERANDO
Que por el Expediente citado en el VISTO, se propició la Asignación Transitoria de Funciones correspondientes a la
Coordinación de Estudios Tecnológicos, Vigilancia e Inteligencia Estratégica dependiente de la Dirección Nacional
de Estudios de la SUBSECRETARÍA DE ESTUDIOS Y PROSPECTIVA de la SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO
Y POLÍTICAS EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN.
Que mediante RESOL-2021-353-APN-MCT de fecha 24 de junio de 2021, se ha propuesto a la Magister Elisa
HERRERA (D.N.I. 26.371.316) quien revista un cargo en Planta Permanente, Agrupamiento Profesional, Tramo
General, Nivel B-Grado 4 del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) aprobado por el Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098/08.
Que la agente propuesta cumple con los requisitos de experiencia e idoneidad para desempeñar la función del
cargo cuya designación se propicia, como así también los exigidos para la situación escalafonaria para el cargo
al cual ha sido propuesta.
Que, por otro lado, el artículo 107 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado por el Decreto N° 2098/08, modificado por el Decreto
N° 46/21, establece que se entenderá por subrogancia la asignación transitoria de funciones ejecutivas o de jefatura
de unidades organizativas de nivel superior, con independencia de la repartición o jurisdicción presupuestaria en
la cual desarrolla su carrera administrativa el agente sobre el cual recaerá dicha asignación, de acuerdo con las
condiciones que se determinan en el presente título.
Que de conformidad con el artículo 108 señala que la subrogancia recaerá en el personal que reviste la calidad de
permanente, por alguna de las siguientes causas y siempre que el período a cubrir sea superior a TREINTA (30)
días corridos: a) que el cargo se halle vacante.
Que en el mismo tenor, el artículo 109 señala que el personal subrogante percibirá la Asignación Básica de
Nivel Escalafonario y los Adicionales por Grado y Tramo correspondiente a su situación de revista con más los
suplementos correspondientes al cargo subrogado. En el supuesto que el Nivel Escalafonario del cargo subrogado
fuese Superior al Nivel Escalafonario del agente Subrogante éste percibirá la Asignación Básica del Nivel Superior,
teniendo en cuenta lo indicado en el párrafo precedente respecto de los Adicionales y Suplementos. Lo previsto
precedentemente será de aplicación mientras se encuentre vigente la Asignación transitoria de funciones superiores
que dio origen a la percepción.
Que esta asignación se realiza ante la imperiosa necesidad de proceder a la cobertura de la referida función, la
cual se encuentra vacante, con el objeto de garantizar el eficiente y eficaz funcionamiento de la jefatura citada, en
cumplimiento de las funciones y planes de trabajo fijados para el mismo.
Que la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.
Que asimismo corresponde remunerar las mayores responsabilidades que devienen de las asignaciones transitorias
de funciones superiores, como las que se propician en este Acto conforme lo establecido en el artículo 109 del
Sistema Nacional de Empleo Público- SINEP homologado por el Decreto 2098/08.
Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y FINANZAS dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ha tomado la intervención que
le compete, informando que existe partida presupuestaria para el ejercicio vigente.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del Ministerio ha tomado la intervención que le compete.
Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, ha
tomado la intervención que le compete.
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Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los DECFO-2019-7-APN-SLYT y
Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL MINISTRO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
RESUELVE
ARTÍCULO 1º. Dese por prorrogada, a partir del 25 de enero de 2022, y por el PLAZO DE CIENTO OCHENTA
DIAS (180) HÁBILES, las funciones correspondientes a la Coordinación de Estudios Tecnológicos, Vigilancia e
Inteligencia Estratégica de la Dirección Nacional de Estudios de la Subsecretaría DE ESTUDIOS Y PROSPECTIVA
de la SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO Y POLÍTICAS EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN del MINISTERIO
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, a la Magister ELISA HERRERA (D.N.I. N° 26.371.316), en los mismos
términos que los establecidos en la RESOL-2021-353-APN-MCT, autorizándose al correspondiente pago del
Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV, en los términos establecidos por 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 y sus modificatorios.
ARTÍCULO 2º.- Que la asignación de funciones se autoriza conforme lo preceptuado en el artículo 109 del Decreto
N° 2098/08, con la asignación del Suplemento por FUNCIÓN EJECUTIVA correspondiente al nivel asignado en el
ARTÍCULO 1 del presente.
ARTÍCULO 3º. El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con los créditos
asignados a la Jurisdicción 71- MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
ARTÍCULO 4º. Comuníquese a la DIRECCIÓN DE INTERPRETACIÓN Y ASISTENCIA NORMATIVA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 5º. Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido,
archívese.
Daniel Fernando Filmus
e. 13/01/2022 N° 1142/22 v. 13/01/2022
#F6517005F#

#I6517006I#

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Resolución 2/2022
RESOL-2022-2-APN-MCT

Ciudad de Buenos Aires, 05/01/2022
VISTO el EX-2021-114700424-APN-DDYGD#MCT, la Ley N° 24.156 y la Decisión Administrativa Nº 641 de fecha 28
de junio de 2021 y,
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente citado en el VISTO, tramita la aprobación del Plan de Seguridad de la Información elaborado
por la DIRECCIÓN DE SISTEMA INFORMÁTICOS del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
Que por la Decisión Administrativa N° 669/04 se estableció que los organismos del Sector Público Nacional
comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias debían dictar o bien
adecuar sus políticas de seguridad de la información conforme a la Política de Seguridad Modelo.
Que se ha producido en los últimos años un incremento sustancial en el uso de las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones en el ámbito del Sector Público Nacional, al punto de que se han tornado indispensables
para el desenvolvimiento de toda la actividad de las entidades y jurisdicciones que lo componen, tanto en lo que
se refiere a la gestión interna como a los servicios que prestan a la sociedad.
Que el intenso uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones conlleva asimismo un notable
aumento de los riesgos y amenazas a los activos de información y a los sistemas esenciales utilizados para brindar
de manera eficiente y constante los múltiples servicios que desde el Sector Público Nacional se prestan.
Que las nuevas formas de ataques informáticos y la actividad maliciosa en general avanzan y se modifican en
forma vertiginosa, obligando a mantener actualizadas las herramientas, protocolos y marcos normativos, con el fin
de proteger adecuadamente la infraestructura, los activos de información y principalmente los datos personales,
que son en definitiva un patrimonio de los ciudadanos en su conjunto.
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Que resulta necesario avanzar en el proceso de fortalecimiento de la seguridad de la información que reciben,
producen y administran las entidades y jurisdicciones del Sector Público Nacional comprendidas en el inciso a) del
artículo 8° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
y sus modificatorias, con el fin de dotarlas de las características de confidencialidad, integridad y disponibilidad.
Que por lo expuesto, y atento al incremento, cantidad y variedad de amenazas y vulnerabilidades que rodean a
los activos de información, a través de la Decisión Administrativa 641/2021 se derogó la Decisión Administrativa
N° 669/04 y la Disposición de la OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN N° 1/15 -por la que
oportunamente se aprobara la “Política de Seguridad de la Información Modelo”-, puesto que las mismas habían
perdido virtualidad y no reflejaban en forma apropiada la situación actual en la materia ni sentaban las bases
normativas que permitieran mantener adecuadamente actualizados los niveles de seguridad de la información que
ingresa, y la que generan y producen las entidades y jurisdicciones del Sector Público Nacional comprendidas en
el inciso a) del artículo 8° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público Nacional y sus modificatorias.
Que, en este marco, se torna necesario que cada entidad y jurisdicción del Sector Público Nacional comprendida
en el inciso a) del artículo 8° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del
Sector Público Nacional y sus modificatorias sea capaz de prevenir que sus sistemas de información se vean
afectados, implementando, a tal fin, un Plan de Seguridad.
Que, en consecuencia, a los efectos de facilitar la elaboración y ejecución de los Planes de Seguridad mencionados
y elevar, a la par, los niveles de seguridad de los sistemas de información de las entidades y jurisdicciones del Sector
Público Nacional comprendidos en el inciso a) del artículo 8° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y
de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificatorias, se aprobaron a través de la Decisión
Administrativa N° 641/2021 los “REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA LOS
ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIÓN”, estableciéndose todos aquellos recaudos complementarios
necesarios.
Que, consecuentemente, deviene indispensable que cada entidad y jurisdicción alcanzada por la Decisión
Administrativa 641/2021, en el marco del Plan de Seguridad que apruebe y a los fines del cumplimiento de los
requisitos de seguridad, apruebe una Política de Seguridad de la Información, debiéndose adoptar las medidas
destinadas a realizar las adecuaciones operativas necesarias para proteger la información que reciban, generen
o gestionen.
Que, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 5º de la Decisión Administrativa 641/2021, fue informado a
la DIRECCIÓN NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS mediante la Comunicación Oficial NO-2021-59940174-APN-MCT la asignación
de las funciones relativas a la seguridad de los sistemas de información en el ámbito de esta Jurisdicción a la
DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS.
Que la DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS elaboró el Plan de Seguridad de este Ministerio, el cual requiere
su aprobación por la máxima autoridad de esta Jurisdicción, según lo previsto por el artículo 3° de la Decisión
Administrativa N° 641/2021.
Que la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, la DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES,
la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS han
tomado conocimiento a través del trámite de las actuaciones EX-2021-114700424-APN-DDYGD#MCT del Plan de
Seguridad elaborado por la DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS de este Ministerio, en virtud del impacto
que pudiere tener sobre prácticas y procedimientos de las áreas mencionadas.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de esta Jurisdicción, ha tomado la intervención de su
competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido, en el artículo Nº 23 sexies de la Ley de Ministerios
Nº 22.520 modificada por el Decreto Nº 7/2019, el Decreto Nº 640/2021 y los artículos 3° y 5° de la Decisión
Administrativa N°641/2021.
Por ello,
EL MINISTRO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébese el Plan de Seguridad del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, el
que como Anexo IF-2021-124886472-APN-DSI#MCT, forma parte del presente Acto.
ARTÍCULO 2º.- Ténganse por asignadas las funciones relativas a la seguridad de los sistemas de información a
la DIRECCIÓN DE ASUNTOS INFORMÁTICOS, de conformidad con lo informado a la DIRECCIÓN NACIONAL DE
CIBERSEGURIDAD de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS,
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mediante Comunicación Oficial NO-2021-59940174-APN-MCT, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5º
de la Decisión Administrativa 641/2021.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese la DIRECCIÓN NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD de la SECRETARÍA DE
INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, y publíquese a la DIRECCIÓN NACIONAL
DEL REGISTRO OFICIAL y oportunamente, archívese.
Daniel Fernando Filmus
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/01/2022 N° 1143/22 v. 13/01/2022
#F6517006F#

#I6517463I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Resolución 2/2022
RESOL-2022-2-APN-MEC

Ciudad de Buenos Aires, 11/01/2022
VISTO el expediente EX-2021-92691682-APN-DFIN#SPF, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el Visto tramita la aprobación del Plan de Acción y Presupuesto para el
Ejercicio 2022 formulado por la Dirección de Obra social del Servicio Penitenciario Federal, organismo actuante en
el área del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Que la ley 24.156 y sus modificaciones, contiene en el Capítulo III del Título II, el Régimen presupuestario de
Empresas Públicas, Fondos Fiduciarios y Entes Públicos no comprendidos en la Administración Nacional.
Que el decreto 1776 del 29 de noviembre de 2007 establece que las Obras Sociales allí detalladas dependientes de
las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal Argentina y del Servicio Penitenciario Federal, quedan comprendidas
dentro del concepto de Obras Sociales Estatales a que alude el artículo 3° del anexo al decreto 1731 del 7 de
diciembre de 2004, por lo que resulta de aplicación en materia presupuestaria lo establecido en el Título II, Capítulo
III I de la citada ley 24.156 y sus modificatorias
Que obra en el expediente señalado, el informe favorable de la Oficina Nacional de Presupuesto dependiente
de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía sobre la medida
propiciada.
Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete.
Que esta resolución se dicta en virtud de las facultades previstas en el artículo 49 de la ley 24.156 y en su decreto
reglamentario 1344 del 4 de octubre de 2007.
Por ello,
EL MINISTRO DE ECONOMÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Plan de Acción y Presupuesto para el Ejercicio 2022 de la Dirección de Obra Social
del Servicio Penitenciario Federal, organismo actuante en el área del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
de acuerdo al detalle que figura en los Anexos I (IF-2021-124662888-APN-SSP#MEC) y II (IF-2021-124663173-APNSSP#MEC) que integran esta medida.
ARTÍCULO 2º.- Estímanse en la suma de seis mil novecientos ochenta y seis millones doscientos nueve mil
cuatrocientos cuarenta pesos ($ 6.986.209.440) los ingresos corrientes y fíjanse en la suma de cinco mil novecientos
treinta y ocho millones quinientos diecisiete mil ciento seis pesos ($ 5.938.517.106) los gastos corrientes, y como
consecuencia de ello apruébase el Resultado Económico (Ahorro) estimado en mil cuarenta y siete millones
seiscientos noventa y dos mil trescientos treinta y cuatro pesos ($ 1.047.692.334), de acuerdo con el detalle que
figura en las planillas del Anexo II (IF-2021-124663173-APN-SSP#MEC).
ARTÍCULO 3º.- Estímanse en la suma de cero pesos ($ 0) los recursos de capital y fíjanse en la suma de sesenta
y seis millones de pesos ($ 66.000.000) los gastos de capital, y como consecuencia de ello en conjunción con el
Resultado Económico establecido en el Artículo 2º de la presente resolución, estímase el Resultado Financiero
(Superávit) para el Ejercicio 2022 en novecientos ochenta y un millones seiscientos noventa y dos mil trescientos
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treinta y cuatro pesos ($ 981.692.334), de acuerdo con el detalle obrante en las planillas del Anexo II (IF-2021124663173-APN-SSP#MEC).
ARTÍCULO 4º.- 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. 13/01/2022 N° 1162/22 v. 13/01/2022
#F6517463F#

#I6517474I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Resolución 3/2022
RESOL-2022-3-APN-MEC

Ciudad de Buenos Aires, 11/01/2022
VISTO el expediente EX-2021-68035187--APN-DPRES#PFA, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto tramita la aprobación del Plan de Acción y Presupuesto para el ejercicio
2022 formulado por la Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal Argentina, organismo actuante en el
ámbito del Ministerio de Seguridad.
Que la ley 24.156 y sus modificaciones, contiene en el Capítulo III del Título II, el Régimen presupuestario de
Empresas Públicas, Fondos Fiduciarios y Entes Públicos no comprendidos en la Administración Nacional.
Que el decreto 1.776 del 29 de noviembre de 2007 estableció que las obras sociales allí detalladas dependientes
de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal Argentina y del Servicio Penitenciario Federal, quedan comprendidas
dentro del concepto de Obras Sociales Estatales a que alude el artículo 3° del anexo al decreto 1.731 del 7 de
diciembre de 2004, resultándoles de aplicación en materia presupuestaria lo establecido en el Capítulo III del Título
II de la ley 24.156 y sus modificaciones.
Que obra en el expediente señalado, el informe favorable de la Oficina Nacional de Presupuesto dependiente
de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, sobre la medida
propiciada.
Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete.
Que esta resolución se dicta en virtud de las facultades previstas en el artículo 49 de la ley 24.156 y en su decreto
reglamentario 1.344 del 4 de octubre de 2007.
Por ello,
EL MINISTRO DE ECONOMIA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Plan de Acción y Presupuesto para el ejercicio 2022 de la Superintendencia de
Bienestar de la Policía Federal Argentina, organismo actuante en el ámbito del Ministerio de Seguridad, de acuerdo
al detalle que figura en los anexos I (IF-2021-124528170-APN-SSP#MEC) y II (IF-2021-124528317-APN-SSP#MEC)
, que integran esta medida.
ARTÍCULO 2º.- Estímanse en la suma de dieciséis mil novecientos veintidós millones novecientos un mil trescientos
un pesos ($ 16.922.901.301) los ingresos corrientes, y fíjanse en la suma de dieciséis mil ochocientos veintinueve
millones doscientos un mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos ($ 16.829.201.455) los gastos corrientes, y como
consecuencia de ello apruébase el Resultado Económico (Ahorro) estimado en noventa y tres millones seiscientos
noventa y nueve mil ochocientos cuarenta y seis pesos ($ 93.699.846), de acuerdo al detalle que figura en las
planillas del anexo II (IF-2021-124528317-APN-SSP#MEC).
ARTÍCULO 3º.- Estímanse en cero pesos ($ 0) los recursos de capital y fijanse en la suma de sesenta y un millones
ochocientos cuarenta y tres mil seiscientos pesos ($ 61.843.600) los gastos de capital, y como consecuencia de
ello en conjunción con el Resultado Económico establecido en el artículo 2º de la presente resolución, estímase el
Resultado Financiero (Superávit) para el ejercicio 2022, en la suma de treinta y un millones ochocientos cincuenta y
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seis mil doscientos cuarenta y seis pesos ($ 31.856.246), de acuerdo al detalle que figura en las planillas del anexo
II (IF-2021-124528317-APN-SSP#MEC).
ARTÍCULO 4º.- 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. 13/01/2022 N° 1173/22 v. 13/01/2022
#F6517474F#

#I6517478I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Resolución 4/2022
RESOL-2022-4-APN-MEC

Ciudad de Buenos Aires, 11/01/2022
Visto el expediente EX-2021-94404885-APN-UGD#IOSFA, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto tramita la aprobación del Plan de Acción y el Presupuesto para el ejercicio
2022 formulado por el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), actuante en el ámbito del Ministerio
de Defensa.
Que la ley 24.156 y sus modificaciones, contiene en el Capítulo III del Título II, el Régimen Presupuestario de
Empresas Públicas, Fondos Fiduciarios y Entes Públicos no comprendidos en la Administración Nacional.
Que el decreto 1776 del 29 de noviembre de 2007 se establece que las Obras Sociales allí detalladas dependientes
de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal y del Servicio Penitenciario Federal, quedan comprendidas dentro
del concepto de Obras Sociales Estatales a que alude el artículo 3° del anexo al decreto 1731 del 7 de diciembre
de 2004, por lo que resulta de aplicación en materia presupuestaria lo establecido en el Capítulo III del Título II de
la citada ley 24.156.
Que obra en el expediente señalado, el informe favorable de la Oficina Nacional de Presupuesto dependiente
de la Subsecretaria de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, sobre la medida
propiciada.
Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente resolución se dicta en virtud de las facultades previstas en el artículo 49 de la ley 24.156 y en su
decreto reglamentario 1344 del 4 de octubre de 2007.
Por ello,
EL MINISTRO DE ECONOMÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Plan de Acción y el Presupuesto para el Ejercicio 2022 del Instituto de Obra Social de
las Fuerzas Armadas (IOSFA), actuante en el área del Ministerio de Defensa, de acuerdo al detalle que figura en los
anexos I (IF-2022-00829849-APN-SSP#MEC) y II (IF-2022-00829920-APN-SSP#MEC), que integran esta medida.
ARTÍCULO 2º.- Estímanse en la suma de cincuenta y un mil doscientos treinta y nueve millones noventa y nueve
mil ciento cuarenta y ocho pesos ($ 51.239.099.148) los ingresos corrientes y fíjanse en la suma de cuarenta
y siete mil doscientos sesenta y tres millones setenta mil ciento sesenta y cuatro pesos ($ 47.263.070.164) los
gastos corrientes, y como consecuencia de ello apruébase el Resultado Económico (Ahorro) estimado en tres mil
novecientos setenta y seis millones veintiocho mil novecientos ochenta y cuatro ($ 3.976.028.984), de acuerdo con
el detalle que figura en las planillas del anexo II (IF-2022-00829920-APN-SSP#MEC).
ARTÍCULO 3º.- Estímanse en la suma de cero pesos ($ 0) los recursos de capital y fijánse en la suma de ochocientos
treinta y un millones ciento sesenta y siete mil trescientos cincuenta y tres pesos ($ 831.167.353) los gastos de
capital, y como consecuencia de ello en conjunción con el Resultado Económico establecido en el artículo 2° de
esta resolución, estímase el Resultado Financiero (Superávit) para el ejercicio 2022, en tres mil ciento cuarenta y
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cuatro millones ochocientos sesenta y un mil seiscientos treinta y un pesos ($ 3.144.861.631), de acuerdo con el
detalle que figura en las planillas del anexo II (IF-2022-00829920-APN-SSP#MEC).
ARTÍCULO 4º.- 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. 13/01/2022 N° 1177/22 v. 13/01/2022
#F6517478F#

#I6516991I#

MINISTERIO DE SALUD
Resolución 34/2022
RESOL-2022-34-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 11/01/2022
VISTO el Expediente EX-2021-90575237- -APN-DD#MS, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Nº 50/2019, modificado por el Decreto Nº 223/2021 se aprobó el Organigrama de
Aplicación a la Administración Nacional centralizada hasta el nivel de Subsecretaría a fin de establecer una nueva
estructura organizacional que permita el cumplimiento de los objetivos de Gobierno Nacional.
Que a su vez, por medio de la Decisión Administrativa Nº 384/2021 se aprobó la actual estructura organizativa
de primer y segundo nivel operativo del MINISTERIO DE SALUD, de modo que se previeron las competencias
asignadas a la COORDINACIÓN DE BANCO DE DROGAS ESPECIALES, que funciona en la órbita de la DIRECCIÓN
NACIONAL DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍA SANITARIA.
Que, en ese sentido, la mentada área tiene a su cargo coordinar la provisión de medicamentos y drogas especiales
del vademécum vigente, de forma articulada con las distintas jurisdicciones, a los/as beneficiarios/as que cumplan
con los requisitos y formalidades estipuladas, en el marco de los lineamientos y estrategias definidos por la
Dirección Nacional.
Que a efectos de contribuir a una eficiente integración del Sistema Sanitario Nacional y a promover a su acceso
equitativo, la COORDINACIÓN DE BANCO DE DROGAS ESPECIALES complementa a las jurisdicciones con la
finalidad de equiparar los estándares de asistencia sanitaria en todo el territorio nacional.
Que en este entendimiento, resulta necesario aprobar un Modelo de Convenio Marco para la adhesión de las
jurisdicciones que tenga por objeto determinar las condiciones de adhesión, cooperación y colaboración para
desarrollar acciones conjuntas entre la referida Coordinación y las jurisdicciones, tendientes a reducir la incidencia
y mortalidad por cáncer, mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos en nuestro país, como así también
universalizar el uso racional y el acceso a medicamentos estratégicos e insumos sanitarios.
Que la COORDINACION DE BANCO DE DROGAS ESPECIALES dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍA SANITARIA propicia la presente medida de intervención en el marco de sus
competencias.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍA SANITARIA y la SUBSECRETARÍA DE
MEDICAMENTOS E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA y la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD han tomado
intervención pertinente.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE SALUD ha tomado intervención en
el ámbito de sus competencias.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 103 de la Constitución Nacional,
la Ley de Ministerio Nº 22.520, sus normas modificatorias y complementarias.
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Por ello,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Modelo de Convenio Marco para la adhesión de las jurisdicciones a las acciones
llevadas a cabo por la COORDINACION DE BANCO DE DROGAS ESPECIALES, de conformidad con el Anexo I
(IF-2021-119691134-APN-DNMYTS#MS) que forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Facúltase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍA SANITARIA a adoptar
las medidas necesarias a efectos de dar cumplimiento a la presente Resolución, dictar normas complementarias,
aclaratorias e interpretativas de la presente y a suscribir los convenios específicos de carácter operativo que se
deriven de los Convenios Marco que se suscriban al amparo del modelo aprobado por el artículo 1° de la presente.
Todo ello con los límites impuestos por el artículo 35 del Anexo al Decreto Nº 1344/2007 y siempre y cuando verse
sobre una materia cuya delegación este permitida.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese 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. 13/01/2022 N° 1128/22 v. 13/01/2022
#F6516991F#

#I6517501I#

MINISTERIO DE SALUD

SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Resolución 11/2022
RESOL-2022-11-APN-SGA#MS
Ciudad de Buenos Aires, 11/01/2022
VISTO el Expediente EX-2021-125022549- -APN-DD#MS del registro de este Ministerio, y
CONSIDERANDO:
Que el 21 de diciembre de 2019 se sancionó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de
la Emergencia Pública N° 27.541, que contempla, entre otras, la Emergencia Sanitaria.
Que por el Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 y sus modificatorios se amplió hasta el 31 de diciembre de
2022, la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la citada ley, en virtud de la pandemia declarada
por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el COVID-19.
Que en este marco el MINISTERIO DE SALUD, en ejercicio de su rol de rectoría, se encuentra coordinando la
implementación de acciones a fin de fortalecer el sistema nacional de preparación y respuesta de salud pública
frente a la emergencia y reforzar la preparación del sistema de salud para la atención de pacientes con COVID-19.
Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional requirió la adopción
en pocos días de medidas inmediatas para hacer frente a la emergencia, dando lugar al dictado de los Decretos
N° 260 del 12 de marzo de 2020 y N° 287 del 17 de marzo de 2020, por los que se facultó a la Autoridad Sanitaria,
entre otras atribuciones, a efectuar la adquisición directa de bienes, servicios o equipamiento que sean necesarios
para atender la emergencia, sin sujeción al régimen de contrataciones de la Administración Pública Nacional o a
sus regímenes de contrataciones específicos.
Que la pandemia global provocó escasa disponibilidad de insumos y equipamientos críticos en el país, lo que
requirió coordinar la logística y el traslado de mercadería disponible en el mundo.
Que por las presentes actuaciones tramita el pago de la Factura “B” 0007 – 00000325 de HELLMANN WORLDWIDE
LOGISTICS S.A. por los servicios en origen China de alquiler y pick up de contenedores Envirotainer última
tecnología, con controles activos de temperatura para asegurar la conservación de frio entre 2 y 8°C, proveeduría
de sensores de temperatura, servicio de packaging de las vacunas en pallet y carga en Envirotainer, pick up de
carga y entrega en aeropuerto, preparación y revisión de documentos de embarque, coordinación de operación
en pista con Terminal Aérea, tasas aduaneras y traslado aéreo correspondientes al vuelo Nº LH8433 del 15 de
noviembre del 2021, que transportaron vacunas contra la COVID-19 desde la República Popular China, hasta
nuestro país, por la suma total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS TREINTA (USD 444.930,00).
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Que la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD prestó conformidad al pago de la factura presentada.
Que en consecuencia, corresponde la prosecución del trámite para proceder al pago de que se trata.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO y la DIRECCIÓN GENERAL
DE ASUNTOS JURÍDICOS de este MINISTERIO DE SALUD han tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta conforme al artículo 35 del Reglamento de la Ley de Administración Financiera y de
los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156, aprobado por el Decreto N° 1.344 del 4 de octubre
de 2007, en el marco de lo establecido por la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, por el
artículo 2° del Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 y el Decreto N° 867 del 24 de diciembre de 2021.
Por ello,
EL SECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura “B” 0007 – 00000325 de HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS S.A.
por la suma total de PESOS equivalentes a la suma total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA (USD 444.930,00) al tipo de cambio billete vendedor del
Banco de la Nación Argentina al día previo al efectivo devengamiento del gasto.
ARTÍCULO 2°.- La suma requerida para el pago autorizado en el artículo precedente deberá ser afectada con
cargo al Programa 20 Actividad 11 - IPP 3.5.9 de este MINISTERIO DE SALUD.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, gírese a la
DIRECCIÓN CONTABILIDAD Y TESORERÍA y cumplido, archívese.
Mauricio Alberto Monsalvo
e. 13/01/2022 N° 1200/22 v. 13/01/2022
#F6517501F#

#I6517497I#

MINISTERIO DE SALUD

SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Resolución 12/2022
RESOL-2022-12-APN-SGA#MS
Ciudad de Buenos Aires, 11/01/2022
VISTO el Expediente EX-2021-125024060- -APN-DD#MS del registro de este Ministerio, y
CONSIDERANDO:
Que el 21 de diciembre de 2019 se sancionó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de
la Emergencia Pública N° 27.541, que contempla, entre otras, la Emergencia Sanitaria.
Que por el Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 y sus modificatorios, se amplió hasta el 31 de diciembre de
2022 la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la citada ley, en virtud de la pandemia declarada
por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el COVID-19.
Que en este marco el MINISTERIO DE SALUD, en ejercicio de su rol de rectoría, se encuentra coordinando la
implementación de acciones a fin de fortalecer el sistema nacional de preparación y respuesta de salud pública
frente a la emergencia y reforzar la preparación del sistema de salud para la atención de pacientes con COVID-19.
Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional requirió la adopción
en pocos días de medidas inmediatas para hacer frente a la emergencia, dando lugar al dictado de los Decretos
N° 260 del 12 de marzo de 2020 y N° 287 del 17 de marzo de 2020, por los que se facultó a la Autoridad Sanitaria,
entre otras atribuciones, a efectuar la adquisición directa de bienes, servicios o equipamiento que sean necesarios
para atender la emergencia, sin sujeción al régimen de contrataciones de la Administración Pública Nacional o a
sus regímenes de contrataciones específicos.
Que la pandemia global provocó escasa disponibilidad de insumos y equipamientos críticos en el país, lo que
requirió coordinar la logística y el traslado de mercadería disponible en el mundo.
Que por las presentes actuaciones tramita el pago de la Factura “B” 0007 – 00000326 de HELLMANN WORLDWIDE
LOGISTICS S.A. por los servicios en origen China de alquiler y pick up de contenedores Envirotainer última
tecnología, con controles activos de temperatura para asegurar la conservación de frio entre 2 y 8°C, proveeduría
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de sensores de temperatura, servicio de packaging de las vacunas en pallet y carga en Envirotainer, pick up de
carga y entrega en aeropuerto, preparación y revisión de documentos de embarque, coordinación de operación
en pista con Terminal Aérea, tasas aduaneras y traslado aéreo correspondientes al vuelo Nº LH8433 del 13 de
noviembre del 2021, que transportaron vacunas contra la COVID-19 desde la República Popular China hasta
nuestro país, por la suma total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS
DIECISÉIS CON OCHENTA CENTAVOS (USD 520.816,80).
Que la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD prestó conformidad al pago de la factura presentada. Que en
consecuencia, corresponde la prosecución del trámite para proceder al pago de que se trata.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO y la DIRECCIÓN GENERAL
DE ASUNTOS JURÍDICOS de este MINISTERIO DE SALUD han tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta conforme al artículo 35 del Reglamento de la Ley de Administración Financiera y de
los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156, aprobado por el Decreto N° 1.344 del 4 de octubre
de 2007, en el marco de lo establecido por la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, por el
artículo 2° del Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 y el Decreto N° 867 del 24 de diciembre de 2021.
Por ello,
EL SECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura “B” 0007 – 00000326 de HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS S.A.
por la suma total de PESOS equivalentes a la suma total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES QUINIENTOS VEINTE
MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS CON OCHENTA CENTAVOS (USD 520.816,80) al tipo de cambio billete vendedor
del Banco de la Nación Argentina al día previo al efectivo devengamiento del gasto.
ARTÍCULO 2°.- La suma requerida para el pago autorizado en el artículo precedente deberá ser afectada con
cargo al Programa 20 Actividad 11 - IPP 3.5.9 de este MINISTERIO DE SALUD.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, gírese a la
DIRECCIÓN CONTABILIDAD Y TESORERÍA y cumplido, archívese.
Mauricio Alberto Monsalvo
e. 13/01/2022 N° 1196/22 v. 13/01/2022
#F6517497F#

#I6517516I#

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Resolución 1/2022
Ciudad de Buenos Aires, 11/01/2022
En Buenos Aires, a los 11 días del mes de enero del año dos mil veintidós, sesionando a través de videoconferencia,
con la Presidencia del Dr. Diego Molea, los/las señores/as consejeros/as asistentes, y
VISTO:
El expediente N° 154/2021, caratulado “C.S.J.N. COMUNICA FALLO EN AUTOS ‘COLEGIO DE ABOGADOS
C.A.B.A. C/ E.N. LEY 26.080 S/ PROC. CONOC.’”, y
CONSIDERANDO:
1º) Que el 16 de diciembre de 2021 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó sentencia en los autos
caratulados “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otro c/ E.N – ley 26.080 – dto 816/99 y otros s/
proceso de conocimiento” (Expediente CAF Nº 29.053/2006) y por mayoría resolvió:
“… I. Declarar la inconstitucionalidad de los arts. 1° y 5° de la ley 26.080 y la inaplicabilidad del art. 7°, inc. 3°, de
la ley 24.937 (texto según ley 26.855), de los arts. 6° y 8° de la ley 26.080, así como de todas las modificaciones
efectuadas al sistema de mayorías previsto en la ley 24.937 (texto según ley 24.939).
II. Exhortar al Congreso de la Nación para que en un plazo razonable dicte una ley que organice el Consejo de la
Magistratura de la Nación.
III. Ordenar al Consejo de la Magistratura que, dentro del plazo máximo de ciento veinte (120) días corridos
contados desde la notificación de la presente sentencia, disponga lo necesario para la integración del órgano, en
los términos de los arts. 2° y 10 de la ley 24.937 (texto según ley 24.939). Transcurrido dicho plazo sin que se haya
completado la integración mencionada, los actos dictados por el Consejo de la Magistratura serán nulos. Desde la
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notificación de la sentencia y hasta tanto el Consejo cumpla con este mandato o hasta el vencimiento del plazo de
ciento veinte (120) días corridos referido, lo que ocurra primero, regirá el sistema de la ley 26.080.
IV. Comunicar la presente decisión al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, a la Federación Argentina
de Colegios de Abogados, a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y al Consejo
Interuniversitario Nacional, a los efectos de que tomen la intervención que pudiera corresponderles para llevar
adelante los procedimientos de selección de consejeros requeridos para completar la integración del Consejo de
la Magistratura de la Nación en los términos dispuestos en el considerando 17 de la presente.
V. Declarar que conservarán su validez los actos cumplidos por el Consejo de la Magistratura, de conformidad con
lo expuesto en el considerando 17, punto 5.
VI. Imponer las costas a las recurrentes vencidas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Notifíquese y, oportunamente, devuélvase.”
2º) Que el 17 de diciembre de 2021 se comunicó el aludido fallo a este Consejo (fs. 29). En forma inmediata,
se convocaron diferentes reuniones de la Comisión Auxiliar de Coordinación de Labor y de la Comisión de
Reglamentación, la Secretaria General de este Cuerpo proyectó reglamentos transitorios para la elección de los/
as abogado/as y juez/a que, por imperio de la manda judicial emanada del Máximo Tribunal, deben completar
la integración de la actual composición del Consejo de la Magistratura de la Nación. Asimismo, en fecha 22 de
diciembre de 2021 el Consejo en pleno recibió a los Presidentes de la Federación Argentina de Colegios Públicos
de Abogados (F.A.C.A), del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (C.P.A.C.F), y de la Asociación
de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nación (A.M.F.J.N), a fin de recabar sus opiniones respecto de la
ejecución de la aludida resolución judicial (fs. 50).
A continuación, el 22 de diciembre de 2021 se reunió la Comisión de Reglamentación, donde se enumeraron las
dificultades planteadas por dichas asociaciones y colegios, y se resolvió solicitarles formalmente que tuvieran a
bien expresar las consideraciones que estimaren correspondientes en relación con la posibilidad de realizar un
procedimiento abreviado en plazos a fin de completar el estamento de los jueces y las juezas, y el estamento de
los abogados y las abogadas en los términos del mencionado fallo del Máximo Tribunal.
3º) Que el 23 de diciembre de 2021 el Presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Dr. Diego Molea,
libró sendos oficios a la Federación Argentina de Colegios de Abogados (fs. 53), al Colegio Público de Abogados
de la Capital Federal (fs. 52) y a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nación (fs. 51), a fin
de que expresen por nota su opinión en cuanto a la posibilidad de realizar un procedimiento abreviado para la
designación de los/as abogados/as y del juez/a que deberán completar la actual integración de este Consejo en
función del fallo dictado por el Máximo Tribunal en los autos “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires
y otro c/ E.N – ley 26.080 – dto 816/99 y otros s/ proceso de conocimiento”.
4º) Que el 29 de diciembre de 2021 el Dr. Marcelo Gallo Tagle, Presidente de la Asociación de Magistrados y
Funcionarios de la Justicia Nacional, efectúo una presentación en respuesta al requerimiento que le fuera cursado
en fecha 23 de diciembre de 2021, ocasión en la cual expresó: “… hago saber que, conforme la decisión mayoritaria
adoptada por el Consejo Directivo de esta Asociación que represento, se consideró que corresponde realizar
una nueva elección tendiente a la selección del/la consejero/a juez/a requerido/a para completar la integración
del Consejo de la Magistratura de la Nación, en los términos dispuestos en el considerando 17 del citado fallo,
y por ende, no valerse del resultado del sufragio efectuado en el año 2018 a través de la cual se eligieron a
los actuales representantes por ese estamento. Por otra parte se entendió, por unanimidad, que las elecciones
podrían desarrollarse sin inconvenientes dentro de la semana previa en la cual debe asumir el/la consejero/a
elegido/a, y que la citada vacante debería ser cubierta por un/a magistrado/a de primera instancia de la Capital
Federal (cfme art. 2 ley 24.937, texto según ley 24.939), preferentemente mujer en consonancia con las propuestas
efectuadas por otras organizaciones (AMJA, ABOFEM, etc)[…] esta institución prestará cabal y la más absoluta
colaboración para que pueda llevase adelante el citado procedimiento de selección y de ser necesario se ponen
a disposición nuestras instalaciones […] sin perjuicio de lo señalado en los párrafos precedentes, hago saber
la gran preocupación que nos genera el rebrote de casos de Covid 19 en nuestro país con riesgo de afectar
seriamente el normal desarrollo de ese proceso electoral […] pongo en su conocimiento que las elecciones de
nuestra Asociación programadas originariamente para el mes de octubre de 2020 debieron ser sistemáticamente
suspendidas en virtud del incrementos de contagios que registraba el país y que recién pudieron llevarse a cabo
más de un año después […] a cuyo efecto se diseñó un meticuloso protocolo sanitario –que resultó exitoso-…”
(fs. 85)
5º) Que el 22 de diciembre de 2021 la Presidenta del Proyecto GENERAR, la fundadora de ABOFEM ARGENTINA
y el Colectivo NI UNA MENOS, presentaron ante este Cuerpo una nota a través de la cual expresaron que, en
concordancia con los principios de no discriminación y los derechos a la igualdad real de oportunidades en
materia de género, la integración a completar el Consejo de la Magistratura correspondiente al estamento de los
magistrados y las magistradas debe ser cubierta con una mujer o integrante del colectivo LGTBTIQ+ (fs. 31/33).
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En la misma línea se inserta la presentación efectuada en fecha 22 de diciembre de 2021 por la Dra. Liliana
Navarro, magistrada integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, en cuanto expresó que: “… Ha
llegado a mí conocimiento que existiría un proyecto de Reglamento, sujeto a aprobación, en el que se otorgaría
la posibilidad de acceder a integrar las listas de candidatos elegibles solamente a Jueces de Primera Instancia
[…] vedando como consecuencia de esto la posibilidad de acceso a integrar las listas de candidatos elegibles
a quienes como esta Magistrada, ejercen actualmente funciones como Jueces y Juezas de Cámara y no se
encuentran ya desempeñando funciones como Consejero/as. Teniendo en cuenta lo descripto es que vislumbro,
desde ya el cercenamiento a mis derechos como Jueza de Cámara perteneciente a una jurisdicción del interior, y
como mujer cumpliendo funciones en un ámbito en el que, las personas que se identifican con nuestro género se
encuentra tan postergado…” (fs. 37/38).
Asimismo, el 29 de diciembre de 2021 la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) hizo llegar a este
Cuerpo una nota a través de la cual solicitó que para las convocatorias destinadas a completar la integración del
organismo según los arts. 2 y 10 de la ley 24.937 -texto ley 24.939-, se requiera a los estamentos correspondientes
la postulación de mujeres como titulares y suplentes (fs. 54)
6º) Que el 27 de diciembre de 2021, mediante resolución CM Nº 366/2021, el Plenario resolvió, entre otras cuestiones:
Delegar en la Presidencia del Cuerpo la facultad de disponer la habilitación de la feria de enero 2022 en las oficinas
de este Consejo vinculadas con el proceso tendiente a completar la integración de la actual composición; instruir
a la Secretaría General para que continúe con el procedimiento de conformación de los padrones provisorios de
abogado/as y jueces/zas; disponer la convocatoria a sesión de la Comisión de Reglamentación y del Plenario
durante la feria de enero 2022, conforme el cronograma que oportunamente fijen sus Presidencias, a fin de tratar
los reglamentos transitorios para la elección de los/as abogados/as y juez/a como cualquier otra cuestión que
requiera esos ámbitos de decisión (fs. 58/60)
7º) Que la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional es la entidad que nuclea a quienes
tienen el derecho a decidir quién será el/la representante del estamento de los jueces y las juezas que deberá
completar la integración de la actual composición del Consejo de la Magistratura de la Nación, y a su vez, a
cargo de quien se encuentra la organización de dicha selección, tal como se desprende de la comunicación
ordenada en el punto resolutivo IV del fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos
“Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otros c/ E.N – ley 26.808 – dto 816/99 y otros s/ proceso
de conocimiento”.
8º) Que el Presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Dr. Marcelo Gallo
Tagle, ha comunicado formalmente a este Cuerpo que el Consejo Directivo de la aludida Asociación ha resuelto
que corresponde realizar una nueva elección tendiente a la selección del/la consejero/a juez/a requerido para
completar la integración del Consejo de la Magistratura de la Nación en los términos de lo dispuesto por el Máximo
Tribunal.
9º) Que, en la sesión plenaria del día de la fecha, se consideró favorablemente el dictamen elevado por la
Comisión de Reglamentación que propuso un Reglamento transitorio para la elección de la jueza que completará
la integración del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación período 2018/2022, a la vez que
se resolvió poner en conocimiento de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional la
reglamentación aprobada a los fines de que comunique a la mayor brevedad posible el cronograma electoral
proyectado para su cumplimiento; se estableció que la Junta Electoral deberá determinar la fecha de corte del
padrón afectado al acto electoral; y se determinó que resultará de aplicación, en cuanto se dieren circunstancias
análogas, la resolución C.M. 261/2019 en lo que respecta a las erogaciones propias del proceso electoral.
Con base en todo lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado por la Comisión de Reglamentación (dictamen
1/2022) y lo dispuesto en la sesión Plenaria,
SE RESUELVE:
1º) Aprobar el reglamento transitorio para la elección de la jueza que completará la integración del Consejo de
la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, período 2018/2022, que como Anexos I y II forman parte de la
presente.
2º) Poner en conocimiento de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional la reglamentación
aprobada, a los fines de que comunique a la mayor brevedad posible el cronograma electoral proyectado para su
cumplimiento.
3º) Establecer que la Junta Electoral deberá determinar la fecha de corte del padrón afectado al acto electoral.
4º) Establecer que resultará de aplicación, en cuanto se dieren circunstancias análogas, la resolución C.M. 261/2019.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la República Argentina, comuníquese a la Corte Suprema de Justicia
de la Nación y archívese.
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De lo que doy fe.Diego Alejandro Molea - Mariano Pérez Roller
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/01/2022 N° 1215/22 v. 13/01/2022
#F6517516F#
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Disposiciones
#I6517505I#

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 975/2021
DI-2021-975-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 30/12/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-123739732-APN-DGA#ANSV del Registro de la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE, las Leyes Nros. 25.164, 26.363, 27.467 y 27.591, los Decretos
Nros. 1787 del 5 de noviembre de 2008, 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios,
8 del 4 de enero de 2016, 93 del 30 de enero de 2018, 260 del 12 de marzo de 2020, 287 del 17 de marzo de
2020 y 328 del 31 de marzo de 2020 y la Decisión Administrativa Nº DECAD-2020-1257-APN-JGM, y Disposición
Administrativa N° DI-2021-316-APN-ANSV#MTR, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Pública Nacional para el Ejercicio
2021.
Que por el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios, se homologó el Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial del Personal de SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que por la Ley N° 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, organismo descentralizado
actuante en el ámbito del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR, y mediante el Decreto N° 8/16 se la incorporó a
la órbita del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que por el Decreto N° 1787/08, se aprobó la estructura organizativa de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL hasta su segundo nivel de apertura.
Que por la Decisión Administrativa Nº DECAD-2020-1257-APN-JGM y Disposición Administrativa N° DI-2021316-APN-ANSV#MTR se ha designado y prorrogado respectivamente al Licenciado MAINIERI, Esteban Luis (DNI
28.381.899) en el cargo de Director de Estudios en Seguridad de Infraestructura Vial y del Automotor (NIVEL B,
GRADO 0, Función Ejecutiva III del SINEP).
Que razones operativas hacen necesario prorrogar la designación transitoria aludida, atento no haberse podido
dar cumplimiento al proceso de selección establecido el 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, para asegurar el normal funcionamiento de las exigencias de servicio.
Que se ha corroborado que el Licenciado MAINIERI, Esteban Luis se encuentra desempeñando el cargo referido
desde la fecha consignada en su designación, y que no se encuentra comprendida en la limitación establecida
por el artículo 1º del Decreto Nº 93/18 y no se halla incursa en los impedimentos establecidos en el Anexo a la Ley
Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, de conformidad con el Decreto Nº 1421/02.
Que, por el Decreto N° 260/20, modificado por su similar N° 287/20 se amplió la emergencia pública en materia
sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA SALUD (OMS) en relación con el Coronavirus COVID-19, por el plazo de UN (1) año.
Que, en dicho contexto, el Decreto Nº 328/20 autoriza a las autoridades máximas de organismos descentralizados,
durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto Nº 260/20, a prorrogar las designaciones
transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o de sus
últimas prórrogas, indicando asimismo que, cada una de las prórrogas de las designaciones transitorias que se
dispongan no podrá exceder del plazo de Ciento ochenta (180) días.
Que la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario alguno para el ESTADO NACIONAL.
Que la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL ha certificado la existencia
de crédito presupuestario en el Ejercicio Financiero 2021 para solventar la presente medida.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL ha
tomado la intervención de su competencia.
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Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 1º del Decreto N° 328 del
31 de marzo de 2020.
Por ello,
EL SR. DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE
ARTÍCULO 1°.- Dese por prorrogada, a partir del día 31 de diciembre de 2021 con carácter transitorio por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, la designación
transitoria del Licenciado MAINIERI, Esteban Luis (DNI 28.381.899) en el cargo de Director de Estudios en
Seguridad de Infraestructura Vial y del Automotor de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, organismo
descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE TRANSPORTE (Nivel B, Grado 0, Función Ejecutiva III
del SINEP), en las mismas condiciones que la designación aprobada por la Decisión Administrativa Nº DECAD2020-1257-APN-JGM del 09 de julio de 2020, y prorrogada por la Disposición Administrativa N° DI-2021-316-APNANSV#MTR del 19 de abril de 2021. Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva
Nivel III del citado Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con
autorización excepcional por no reunir el señor MAINIERI los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de
dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo consignado en el artículo 1º deberá ser cubierto conforme los requisitos y sistemas de
selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV y VIII, del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado
por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 57 – MINISTERIO DE TRANSPORTE – O.D. 203 –
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese a la SECRETARIA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS dentro de los cinco (5) días de dictada la presente medida, de acuerdo a lo previsto por el artículo
2º del Decreto Nº 328/2020.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Pablo Julian Martinez Carignano
e. 13/01/2022 N° 1204/22 v. 13/01/2022
#F6517505F#

#I6517504I#

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 12/2022
DI-2022-12-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 11/01/2022
VISTO: El Expediente EX-2021-126889264- -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, ANSV N° 121 del 22 de abril
de 2016, ANSV N° 597 del 11 de noviembre de 2019, ANSV N° 518 del 19 de julio de 2021, y modificatorias; y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición ANSV Nº 380/2012 se creó en el ámbito de la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS
VIALES de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL el REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS PRESTADORAS
DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, cuya función es llevar un registro actualizado
de las instituciones, entes y entidades, academias, asociaciones, públicas y / o privadas, que efectúen y presten
servicios de capacitación en materia de tránsito y seguridad vial, como también llevar el registro de capacitadores,
docentes, planes de estudio, cursos que en materia se dicten y de los ciudadanos que realicen y aprueben
los mismos, para su conocimiento, en los modos en que se reglamenten, de las jurisdicciones competentes,
ciudadanos, usuarios y órganos de juzgamiento.
Que, mediante el artículo 3° de la mencionada Disposición se estableció que la inscripción en el Registro creado,
habilita a las entidades registradas, a presentar cursos y programas de estudio ante la AGENCIA NACIONAL DE
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SEGURIDAD VIAL para su eventual aprobación y registro en el REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS PRESTADORAS
DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL.
Que por Disposición ANSV Nº 168/2013 se modificó la denominación del REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS
PRESTADORAS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, el que pasó a denominarse
REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL.
Que, por Disposición ANSV N° 555/2013 se modificó el artículo 2º del Anexo I de la Disposición ANSV Nº 380/2012;
y se aprobó el procedimiento de presentación, aprobación e inscripción de cursos y/o programas de estudios de
capacitación en materia de seguridad vial, ante el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y
CAPACITACIÓN VIAL, de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, tendiente a que las entidades inscriptas
en dicho Registro, eleven sus cursos para su eventual aprobación y registro en el marco de la Disposición ANSV
N° 380/12.
Que, por Disposición ANSV Nº 520/2014 se modificó el artículo 2º del Anexo I de la Disposición ANSV Nº 380/2012;
y se aprobó el procedimiento de renovación de inscripción de entidades y cursos ante el REGISTRO NACIONAL
DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
Que, por Disposición ANSV N° 121/2016 se transfirió el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN
Y CAPACITACIÓN VIAL, del ámbito de la DIRECCIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO
a la órbita del CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL.
Que, en igual sentido, mediante el artículo 2° de la mencionada Disposición, se transfirió al ámbito del CENTRO
DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL dependiente de la DIRECCIÓN EJECUTIVA
de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL todas las facultades y obligaciones previstas en los artículos 4°,
5°, 6° 7° y 8º de la Disposición ANSV N° 380/12.
Que, por Disposición ANSV N° 597/2019 el CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
VIAL, con sus facultades y funciones entre ellas el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y
CAPACITACIÓN VIAL, vuelve a la órbita de la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES.
Que, mediante Disposición ANSV N° 518/2021 se renovó la inscripción a la Persona Humana PATRICIA RUTH
FAVARI, con nombre de fantasía ESCUELA DE CONDUCTORES NERI, CUIT Nº 27-18414796-9, en el REGISTRO
NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL, conforme a lo regulado mediante la
Disposición ANSV N° 380/12 y modificatorias, a los fines de habilitarla a presentar cursos y programas de estudio
ante la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, para su eventual aprobación y registro.
Que, en el presente marco, la Persona Humana PATRICIA RUTH FAVARI, con nombre de fantasía ESCUELA DE
CONDUCTORES NERI ha solicitado oportunamente a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, la inscripción
en el mencionado registro del curso denominado “CURSO PARTICULAR PARA AUTOMOVILES”, presentando a tal
efecto, la documentación exigida en la legislación vigente.
Que, atento a ello, la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES de la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL, acreditó el cumplimiento de los requisitos establecidos en el procedimiento vigente en la
materia, como así también los contenidos del curso presentado, emitiendo consecuentemente el respectivo
informe técnico de factibilidad de inscripción del mismo en la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
Que, en consecuencia, corresponde dictar el presente acto administrativo aprobando y registrando en el
REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL, el curso denominado
“CURSO PARTICULAR PARA AUTOMOVILES”, presentado por la Persona Humana PATRICIA RUTH FAVARI con
nombre de fantasía ESCUELA DE CONDUCTORES NERI
Que, la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES, ha tomado intervención dentro de su competencia.
Que, la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL ha
tomado la intervención que le compete.
Que, la presente se dicta en conformidad con las competencias expresamente atribuidas por el artículo 7º inciso
b) de la Ley Nº 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébese y regístrese en el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACION Y
CAPACITACION VIAL, el curso denominado “ CURSO PARTICULAR PARA AUTOMOVILES”, presentado por la
Persona Humana PATRICIA RUTH FAVARI con nombre de fantasía ESCUELA DE CONDUCTORES NERI, conforme
lo regulado mediante Disposición ANSV Nº 380/12, ANEXO I de la Disposición ANSV N° 555/13 y modificatorias.
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ARTICULO 2º.- La aprobación y registración otorgada mediante el artículo 1º de la presente medida, tendrá una
vigencia de UN (1) año, a partir de su publicación en el Boletín Oficial, debiendo su titular interesado, iniciar con
una antelación mínima de 30 días hábiles administrativos previo a su vencimiento, el trámite de renovación de
inscripción conforme al procedimiento vigente.
ARTICULO 3º.- La vigencia indicada en el artículo 2º de la presente medida, quedará supeditada al cumplimiento
por parte de la Persona Humana PATRICIA RUTH FAVARI con nombre de fantasía ESCUELA DE CONDUCTORES
NERI, de lo regulado por la Disposición ANSV Nº 380/12 y modificatorias, encontrándose facultada la DIRECCIÓN
DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES, a implementar auditorías periódicas o permanentes tendientes a
corroborar el cumplimiento de los recaudos exigidos en la normativa vigente, y sugerir la baja del registro cuando
corresponda ante incumplimientos acreditados.
ARTICULO 4º.- Instrúyase a la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES a incorporar al sistema
informático, asignar número de registro y notificar aprobación del curso denominado “CURSO PARTICULAR
PARA AUTOMOVILES” a favor de la Persona Humana PATRICIA RUTH FAVARI con nombre de fantasía ESCUELA
DE CONDUCTORES NERI.
ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y cumplido, archívese.
Pablo Julian Martinez Carignano
e. 13/01/2022 N° 1203/22 v. 13/01/2022
#F6517504F#

#I6517503I#

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 13/2022
DI-2022-13-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 11/01/2022
VISTO: El Expediente EX-2022-00171080- -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, ANSV N° 121 del 22 de abril
de 2016, ANSV N° 597 del 11 de noviembre de 2019, ANSV N° 518 del 19 de julio de 2021, y modificatorias; y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición ANSV Nº 380/2012 se creó en el ámbito de la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS
VIALES de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL el REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS PRESTADORAS
DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, cuya función es llevar un registro actualizado
de las instituciones, entes y entidades, academias, asociaciones, públicas y / o privadas, que efectúen y presten
servicios de capacitación en materia de tránsito y seguridad vial, como también llevar el registro de capacitadores,
docentes, planes de estudio, cursos que en materia se dicten y de los ciudadanos que realicen y aprueben
los mismos, para su conocimiento, en los modos en que se reglamenten, de las jurisdicciones competentes,
ciudadanos, usuarios y órganos de juzgamiento.
Que, mediante el artículo 3° de la mencionada Disposición se estableció que la inscripción en el Registro creado,
habilita a las entidades registradas, a presentar cursos y programas de estudio ante la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL para su eventual aprobación y registro en el REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS PRESTADORAS
DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL.
Que por Disposición ANSV Nº 168/2013 se modificó la denominación del REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS
PRESTADORAS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, el que pasó a denominarse
REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL.
Que, por Disposición ANSV N° 555/2013 se modificó el artículo 2º del Anexo I de la Disposición ANSV Nº 380/2012;
y se aprobó el procedimiento de presentación, aprobación e inscripción de cursos y/o programas de estudios de
capacitación en materia de seguridad vial, ante el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y
CAPACITACIÓN VIAL, de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, tendiente a que las entidades inscriptas
en dicho Registro, eleven sus cursos para su eventual aprobación y registro en el marco de la Disposición ANSV
N° 380/12.
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Que, por Disposición ANSV Nº 520/2014 se modificó el artículo 2º del Anexo I de la Disposición ANSV Nº 380/2012;
y se aprobó el procedimiento de renovación de inscripción de entidades y cursos ante el REGISTRO NACIONAL
DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
Que, por Disposición ANSV N° 121/2016 se transfirió el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN
Y CAPACITACIÓN VIAL, del ámbito de la DIRECCIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO
a la órbita del CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL.
Que, en igual sentido, mediante el artículo 2° de la mencionada Disposición, se transfirió al ámbito del CENTRO
DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL dependiente de la DIRECCIÓN EJECUTIVA
de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL todas las facultades y obligaciones previstas en los artículos 4°,
5°, 6° 7° y 8º de la Disposición ANSV N° 380/12.
Que, por Disposición ANSV N° 597/2019 el CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
VIAL, con sus facultades y funciones entre ellas el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y
CAPACITACIÓN VIAL, vuelve a la órbita de la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES.
Que, mediante Disposición ANSV N° 518/2021 se renovó la inscripción a la Persona Humana PATRICIA RUTH
FAVARI, con nombre de fantasía ESCUELA DE CONDUCTORES NERI, CUIT Nº 27-18414796-9, en el REGISTRO
NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL, conforme a lo regulado mediante la
Disposición ANSV N° 380/12 y modificatorias, a los fines de habilitarla a presentar cursos y programas de estudio
ante la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, para su eventual aprobación y registro.
Que, en el presente marco, la Persona Humana PATRICIA RUTH FAVARI, con nombre de fantasía ESCUELA DE
CONDUCTORES NERI ha solicitado oportunamente a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, la inscripción
en el mencionado registro del curso denominado “CURSO DESTINADO AL TRANSPORTE DE PASAJEROS”,
presentando a tal efecto, la documentación exigida en la legislación vigente.
Que, atento a ello, la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES de la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL, acreditó el cumplimiento de los requisitos establecidos en el procedimiento vigente en la
materia, como así también los contenidos del curso presentado, emitiendo consecuentemente el respectivo
informe técnico de factibilidad de inscripción del mismo en la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
Que, en consecuencia, corresponde dictar el presente acto administrativo aprobando y registrando en el
REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL, el curso denominado
“CURSO DESTINADO AL TRANSPORTE DE PASAJEROS”, presentado por la Persona Humana PATRICIA RUTH
FAVARI con nombre de fantasía ESCUELA DE CONDUCTORES NERI
Que, la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES, ha tomado intervención dentro de su competencia.
Que, la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL ha
tomado la intervención que le compete.
Que, la presente se dicta en conformidad con las competencias expresamente atribuidas por el artículo 7º inciso
b) de la Ley Nº 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébese y regístrese en el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACION Y
CAPACITACION VIAL, el curso denominado “CURSO DESTINADO AL TRANSPORTE DE PASAJEROS”, presentado
por la Persona Humana PATRICIA RUTH FAVARI con nombre de fantasía ESCUELA DE CONDUCTORES NERI,
conforme lo regulado mediante Disposición ANSV Nº 380/12, ANEXO I de la Disposición ANSV N° 555/13 y
modificatorias.
ARTICULO 2º.- La aprobación y registración otorgada mediante el artículo 1º de la presente medida, tendrá una
vigencia de UN (1) año, a partir de su publicación en el Boletín Oficial, debiendo su titular interesado, iniciar con
una antelación mínima de 30 días hábiles administrativos previo a su vencimiento, el trámite de renovación de
inscripción conforme al procedimiento vigente.
ARTICULO 3º.- La vigencia indicada en el artículo 2º de la presente medida, quedará supeditada al cumplimiento
por parte de la Persona Humana PATRICIA RUTH FAVARI con nombre de fantasía ESCUELA DE CONDUCTORES
NERI, de lo regulado por la Disposición ANSV Nº 380/12 y modificatorias, encontrándose facultada la DIRECCIÓN
DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES, a implementar auditorías periódicas o permanentes tendientes a
corroborar el cumplimiento de los recaudos exigidos en la normativa vigente, y sugerir la baja del registro cuando
corresponda ante incumplimientos acreditados.
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ARTICULO 4º.- Instrúyase a la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES a incorporar al sistema
informático, asignar número de registro y notificar aprobación del curso denominado “CURSO DESTINADO AL
TRANSPORTE DE PASAJEROS”, a favor de la Persona Humana PATRICIA RUTH FAVARI con nombre de fantasía
ESCUELA DE CONDUCTORES NERI.
ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y cumplido, archívese.Pablo Julian Martinez Carignano
e. 13/01/2022 N° 1202/22 v. 13/01/2022
#F6517503F#

#I6517468I#

ARMADA ARGENTINA

HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO
Disposición 5/2022
DI-2022-5-APN-DGSA#ARA
Ciudad de Buenos Aires, 06/01/2022
VISTO el expediente electrónico EX-2021-58545405- -APN-DGSA#ARA, el artículo 15 ter del Decreto de Necesidad
y Urgencia Nº 260/20, la Decisión Administrativa Nº 409/20 del señor JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
prorrogada por Decreto N° 167/2021 y la Disposición Nº 48/2020 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES
(texto según Disposición ONC N° 55/20), y
CONSIDERANDO:
Que el señor Jefe del Servicio Hemoterapia solicitó la inmediata ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ESTUDIO
DE DONANTES DE SANGRE PARA PACIENTES COVID-19.
Que ante la situación epidemiológica y una curva creciente de contagios de pacientes Covid-19, fue de gran
importancia, que estos insumos básicos sean adquiridos con la urgencia que la situación crítica requirió.
Que el procedimiento de selección de co-contratante particular elegido fue el previsto en el artículo 15 ter del
Decreto citado en el visto, y que el mismo ha sido sustanciado a través de la plataforma COMPR.AR.
Que el contenido de las invitaciones cursadas a los proveedores cumplieron con las pautas fijadas en el artículo
3° inciso d) del Anexo a la Disposición N° 48/20 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (texto según
Disposición ONC N° 55/20), en número de orden 10.
Que, a las diez horas del día 14 de julio de 2021, el acto de apertura de ofertas se realizó tal como estaba previsto
en número de orden 11.
Que se puso en conocimiento el procedimiento a la INSPECCIÓN GENERAL DE LA ARMADA y a la Unidad de
Auditoría Interna del MINISTERIO DE DEFENSA, en número de orden 6.
Que en función de los resultados del informe técnico en número de orden 16, surgió que los oferentes cumplen
técnicamente con lo solicitado para los renglones cotizados.
Que la Unidad Operativa de Contrataciones en número de orden 24, recomendó:
· Adjudicar al oferente CROMOION SRL CUIT 30615474653, los renglones nros. 1 y 2 de la presente contratación,
por ser única oferta y ajustarse a lo solicitado, por la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
QUINCE CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($ 69.615,36).
· Adjudicar al oferente EXSA SRL CUIT 30697696055, el renglón N° 4 de la presente contratación, por ser única
oferta y ajustarse a lo solicitado, por la suma de PESOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CON CERO
CENTAVOS ($ 68.400,00).
· Declarar desierto el renglón Nº 3 de la presente contratación.
Que, por remisión del artículo 9° del Anexo del aludido Decreto, deviene aplicable la Resolución MD 265/16.
Que, por tratarse de un procedimiento sustanciado en el ámbito de la ARMADA ARGENTINA, debe estarse a lo
dispuesto en el Anexo III de la Resolución ministerial indicada.
Que los Directores Generales – como el suscripto- tienen competencia para dictar el acto de conclusión del
procedimiento siempre que la contratación a adjudicar o declarar fracasada no supere la suma equivalente a
SIETE MIL QUINIENTOS Módulos (M 7.500).
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Que el Departamento Asesoría Legal del HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO
MALLO” ha tomado la intervención que le corresponden número de orden 37.
Que el suscripto, no considera que lo elementos a compulsar deban ser adquiridos bajo esta modalidad con
prioridad de urgencia.
Que, en razón de los artículos 6° de la Decisión Administrativa Nº 409/20 del señor JEFE DE GABINETE DE
MINISTROS, 5° del Anexo de la Disposición N° 48/20 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (texto
según Disposición ONC N° 55/20), el artículo 9° Anexo del Decreto N° 1030/16 y el Anexo III de la Resolución MD
265/16, el suscripto es competente para dictar la presente medida.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO MALLO”
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Convalídase lo actuado y déjase sin efecto la Compulsa - COVID-19 N° 0253/21 - ADQUISICION
DE REACTIVOS PARA ESTUDIO DE DONANTES DE SANGRE PARA PACIENTES COVID-19.
ARTICULO 2º.- Notifíquese fehacientemente lo dispuesto a los oferentes que cotizaron en esta contratación.
ARTICULO 3º.- Pásese, para conocimiento y efectos, al DEPARTAMENTO CONTRATACIONES Y COMPRAS de
este HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO MALLO”.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Alberto Hugo Croci
e. 13/01/2022 N° 1167/22 v. 13/01/2022
#F6517468F#

#I6517487I#

ARMADA ARGENTINA

HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO
Disposición 6/2022
DI-2022-6-APN-DGSA#ARA
Ciudad de Buenos Aires, 06/01/2022
VISTO el expediente electrónico EX-2021-56732863- -APN-DGSA#ARA, el artículo 15 ter del Decreto de Necesidad
y Urgencia Nº 260/20, la Decisión Administrativa Nº 409/20 del señor JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
prorrogada por Decreto N° 167/2021 y la Disposición Nº 48/2020 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES
(texto según Disposición ONC N° 55/20), y
CONSIDERANDO:
Que el señor Jefe del Servicio Hemoterapia solicitó la inmediata ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA DONACION DE
SANGRE PARA PACIENTES INTERNADOS POR COVID-19.
Que ante la situación epidemiológica y una curva creciente de contagios de pacientes Covid-19, fue de gran
importancia, que estos insumos básicos sean adquiridos con la urgencia que la situación crítica requirió.
Que el procedimiento de selección de co-contratante particular elegido fue el previsto en el artículo 15 ter del
Decreto citado en el visto, y que el mismo ha sido sustanciado a través de la plataforma COMPR.AR.
Que el contenido de las invitaciones cursadas a los proveedores cumplieron con las pautas fijadas en el artículo
3° inciso d) del Anexo a la Disposición N° 48/20 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (texto según
Disposición ONC N° 55/20), en número de orden 13.
Que, a las diez horas del día 07 de julio de 2021, el acto de apertura de ofertas se realizó tal como estaba previsto
en número de orden 14.
Que se puso en conocimiento el procedimiento a la INSPECCIÓN GENERAL DE LA ARMADA y a la Unidad de
Auditoría Interna del MINISTERIO DE DEFENSA, en número de orden 6.
Que en función de los resultados del informe técnico en número de orden 22, surgió que los oferentes:
· EXSA SRL CUIT 30697696055, cumple técnicamente con lo solicitado para el renglón Nº 1. El renglón Nº 2 es
oferta no admisible; se solicitan bolsas de 800 ml. y cotizan de 300 ml.
· CASA OTTO HESS S.A. CUIT 30526008835, cumple técnicamente con lo solicitado para los renglones cotizados.
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Que la Unidad Operativa de Contrataciones en número de orden 30, recomendó:
· Adjudicar al oferente CASA OTTO HESS S.A. CUIT 30526008835, la presente contratación, por ser única oferta
y ajustarse a lo solicitado, por la suma de PESOS SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CON CERO CENTAVOS
($ 719.000,00).
· Otorgar orden de mérito 2 al oferente EXSA SRL CUIT 30697696055 en el renglón Nº 1.
· Desestimar el renglón Nº 2 del oferente EXSA SRL CUIT 30697696055 por no cumplir con las especificaciones
técnicas.
Que, por remisión del artículo 9° del Anexo del aludido Decreto, deviene aplicable la Resolución MD 265/16.
Que, por tratarse de un procedimiento sustanciado en el ámbito de la ARMADA ARGENTINA, debe estarse a lo
dispuesto en el Anexo III de la Resolución ministerial indicada.
Que los Directores Generales – como el suscripto- tienen competencia para dictar el acto de conclusión del
procedimiento siempre que la contratación a adjudicar o declarar fracasada no supere la suma equivalente a
SIETE MIL QUINIENTOS Módulos (M 7.500).
Que el Departamento Asesoría Legal del HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO
MALLO” ha tomado la intervención que le corresponden número de orden 43.
Que el suscripto, no considera que lo elementos a compulsar deban ser adquiridos bajo esta modalidad con
prioridad de urgencia.
Que, en razón de los artículos 6° de la Decisión Administrativa Nº 409/20 del señor JEFE DE GABINETE DE
MINISTROS, 5° del Anexo de la Disposición N° 48/20 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (texto
según Disposición ONC N° 55/20), el artículo 9° Anexo del Decreto N° 1030/16 y el Anexo III de la Resolución MD
265/16, el suscripto es competente para dictar la presente medida.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO MALLO”
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Convalídase lo actuado y déjase sin efecto la Compulsa - COVID-19 N° 0236/21 - ADQUISICIÓN
DE BOLSAS PARA DONACION DE SANGRE PARA PACIENTES INTERNADOS POR COVID-19.
ARTICULO 2º.- Notifíquese fehacientemente lo dispuesto a los oferentes que cotizaron en esta contratación.
ARTICULO 3º.- Pásese, para conocimiento y efectos, al DEPARTAMENTO CONTRATACIONES Y COMPRAS de
este HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO MALLO”.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Alberto Hugo Croci
e. 13/01/2022 N° 1186/22 v. 13/01/2022
#F6517487F#

#I6517507I#

ARMADA ARGENTINA

HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO
Disposición 7/2022
DI-2022-7-APN-DGSA#ARA
Ciudad de Buenos Aires, 06/01/2022
VISTO el expediente electrónico EX-2021-18757065- -APN-DGSA#ARA, el artículo 15 ter del Decreto de Necesidad
y Urgencia Nº 260/20, la Decisión Administrativa Nº 409/20 del señor JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
prorrogada por Decreto N° 167/2021 y la Disposición Nº 48/2020 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES
(texto según Disposición ONC N° 55/20), y
CONSIDERANDO:
Que el señor Jefe del Departamento Ingeniería Clínica solicitó la inmediata ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA
MONITORES MULTIPARAMETRICOS MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO BP-450/650 DE LA UNIDAD DE
TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES.
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Que ante la situación epidemiológica y una curva creciente de contagios de pacientes Covid-19, fue de gran
importancia, que estos insumos básicos sean adquiridos con la urgencia que la situación crítica requería.
Que el procedimiento de selección de co-contratante particular elegido fue el previsto en el artículo 15 ter del
Decreto citado en el visto, y que el mismo ha sido sustanciado a través de la plataforma COMPR.AR.
Que el contenido de las invitaciones cursadas a los proveedores cumplió con las pautas fijadas en el artículo
3° inciso d) del Anexo a la Disposición N° 48/20 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (texto según
Disposición ONC N° 55/20), en número de orden 10.
Que, a las diez horas del día 29 de marzo de 2021, el acto de apertura de ofertas se realizó tal como estaba previsto
en número de orden 11.
Que se puso en conocimiento el procedimiento a la INSPECCIÓN GENERAL DE LA ARMADA y a la Unidad de
Auditoría Interna del MINISTERIO DE DEFENSA, en número de orden 6.
Que en función de los resultados del Informe Técnico N° 15/21 en número de orden 16, surgió:
· JAEJ S.A. – CUIT 30-60656652-9, se ajusta técnicamente con lo solicitado para todos los renglones cotizados.
Que la Unidad Operativa de Contrataciones en número de orden 22, recomienda:
· Adjudicar al oferente JAEJ S.A. – CUIT 30-60656652-9, los renglones N° 1, 2, 3, 4 y 5 por ser única oferta y
ajustarse a lo solicitado, por la suma de PESOS SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES
CON VEINTE CENTAVOS ($ 761.423,20).
Que, por remisión del artículo 9° del Anexo del aludido Decreto, devino aplicable la Resolución MD 265/16.
Que, por tratarse de un procedimiento sustanciado en el ámbito de la ARMADA ARGENTINA, debe estarse a lo
dispuesto en el Anexo III de la Resolución ministerial indicada.
Que los Directores Generales – como el suscripto- tienen competencia para dictar el acto de conclusión del
procedimiento siempre que la contratación a adjudicar o declarar fracasada no supere la suma equivalente a
SIETE MIL QUINIENTOS Módulos (M 7.500).
Que el Departamento Asesoría Legal del HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO
MALLO” ha tomado la intervención que le corresponden número de orden 35.
Que el suscripto, no considera que lo elementos a compulsar deban ser adquiridos bajo esta modalidad con
prioridad de urgencia.
Que, en razón de los artículos 6° de la Decisión Administrativa Nº 409/20 del señor JEFE DE GABINETE DE
MINISTROS, 5° del Anexo de la Disposición N° 48/20 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (texto
según Disposición ONC N° 55/20), el artículo 9° Anexo del Decreto N° 1030/16 y el Anexo III de la Resolución MD
265/16, el suscripto es competente para dictar la presente medida.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO MALLO”
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Convalídase lo actuado y déjase sin efecto la Compulsa - COVID-19 N° 0039 - ADQUISICIÓN DE
ACCESORIOS PARA MONITORES MULTIPARAMETRICOS MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO BP-450/650
DE LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES.
ARTICULO 2º.- Notifíquese fehacientemente lo dispuesto a los oferentes que cotizaron en esta contratación.
ARTICULO 3º.- Pásese, para conocimiento y efectos, al DEPARTAMENTO CONTRATACIONES Y COMPRAS de
este HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO MALLO”.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Alberto Hugo Croci
e. 13/01/2022 N° 1206/22 v. 13/01/2022
#F6517507F#
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ARMADA ARGENTINA

HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO
Disposición 8/2022
DI-2022-8-APN-DGSA#ARA
Ciudad de Buenos Aires, 06/01/2022
VISTO el expediente electrónico EX-2021-56751412- -APN-DGSA#ARA, el artículo 15 ter del Decreto de Necesidad
y Urgencia Nº 260/20, la Decisión Administrativa Nº 409/20 del señor JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
prorrogada por Decreto N° 167/2021 y la Disposición Nº 48/2020 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES
(texto según Disposición ONC N° 55/20), y
CONSIDERANDO:
Que el señor Jefe del Servicio Hemoterapia solicitó la inmediata ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA ESTUDIO
INMUNOHEMATOLOGICOS PARA PACIENTES Y DONANTES DE SANGRE COVID-19.
Que ante la situación epidemiológica y una curva creciente de contagios de pacientes Covid-19, fue de gran
importancia, que estos insumos básicos sean adquiridos con la urgencia que la situación crítica requirió.
Que el procedimiento de selección de co-contratante particular elegido fue el previsto en el artículo 15 ter del
Decreto citado en el visto, y que el mismo ha sido sustanciado a través de la plataforma COMPR.AR.
Que el contenido de las invitaciones cursadas a los proveedores cumplieron con las pautas fijadas en el artículo
3° inciso d) del Anexo a la Disposición N° 48/20 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (texto según
Disposición ONC N° 55/20), en número de orden 10.
Que, a las diez horas del día 07 de julio de 2021, el acto de apertura de ofertas se realizó tal como estaba previsto
en número de orden 11.
Que se puso en conocimiento el procedimiento a la INSPECCIÓN GENERAL DE LA ARMADA y a la Unidad de
Auditoría Interna del MINISTERIO DE DEFENSA, en número de orden 6.
Que en función de los resultados del informe técnico en número de orden 18, surgió que el oferente se ajusta
técnicamente con lo solicitado.
Que la Unidad Operativa de Contrataciones en número de orden 26, recomendó Adjudicar al oferente
BIODIAGNOSTICO S.A. CUIT 30639277115, la presente contratación, por ser única oferta y ajustarse a lo solicitado,
por la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON
NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 249.954,96).
Que, por remisión del artículo 9° del Anexo del aludido Decreto, deviene aplicable la Resolución MD 265/16.
Que, por tratarse de un procedimiento sustanciado en el ámbito de la ARMADA ARGENTINA, debe estarse a lo
dispuesto en el Anexo III de la Resolución ministerial indicada.
Que los Directores Generales – como el suscripto- tienen competencia para dictar el acto de conclusión del
procedimiento siempre que la contratación a adjudicar o declarar fracasada no supere la suma equivalente a
SIETE MIL QUINIENTOS Módulos (M 7.500).
Que el Departamento Asesoría Legal del HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO
MALLO” ha tomado la intervención que le corresponden número de orden 39.
Que el suscripto, no considera que lo elementos a compulsar deban ser adquiridos bajo esta modalidad con
prioridad de urgencia.
Que, en razón de los artículos 6° de la Decisión Administrativa Nº 409/20 del señor JEFE DE GABINETE DE
MINISTROS, 5° del Anexo de la Disposición N° 48/20 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (texto
según Disposición ONC N° 55/20), el artículo 9° Anexo del Decreto N° 1030/16 y el Anexo III de la Resolución MD
265/16, el suscripto es competente para dictar la presente medida.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO MALLO”
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Convalídase lo actuado y déjase sin efecto la Compulsa - COVID-19 N° 0237/21 - ADQUISICIÓN
DE REACTIVOS PARA ESTUDIO INMUNOHEMATOLOGICOS PARA PACIENTES Y DONANTES DE SANGRE
COVID-19.
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ARTICULO 2º.- Notifíquese fehacientemente lo dispuesto a los oferentes que cotizaron en esta contratación.
ARTICULO 3º.- Pásese, para conocimiento y efectos, al DEPARTAMENTO CONTRATACIONES Y COMPRAS de
este HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO MALLO”.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Alberto Hugo Croci
e. 13/01/2022 N° 1213/22 v. 13/01/2022
#F6517514F#

#I6517515I#

ARMADA ARGENTINA

HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO
Disposición 9/2022
DI-2022-9-APN-DGSA#ARA
Ciudad de Buenos Aires, 06/01/2022
VISTO el expediente electrónico EX-2021-56771557- -APN-DGSA#ARA, el artículo 15 ter del Decreto de Necesidad
y Urgencia Nº 260/20, la Decisión Administrativa Nº 409/20 del señor JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
prorrogada por Decreto N° 167/2021 y la Disposición Nº 48/2020 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES
(texto según Disposición ONC N° 55/20), y
CONSIDERANDO:
Que el señor Jefe del Servicio Hemoterapia solicitó la inmediata ADQUISICION REACTIVOS DIMERO D PARA
PACIENTES COVID-19.
Que ante la situación epidemiológica y una curva creciente de contagios de pacientes Covid-19, fue de gran
importancia, que estos insumos básicos sean adquiridos con la urgencia que la situación crítica requirió.
Que el procedimiento de selección de co-contratante particular elegido fue el previsto en el artículo 15 ter del
Decreto citado en el visto, y que el mismo ha sido sustanciado a través de la plataforma COMPR.AR.
Que el contenido de las invitaciones cursadas a los proveedores cumplieron con las pautas fijadas en el artículo
3° inciso d) del Anexo a la Disposición N° 48/20 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (texto según
Disposición ONC N° 55/20), en número de orden 10.
Que, a las diez horas del día 07 de julio de 2021, el acto de apertura de ofertas se realizó tal como estaba previsto
en número de orden 11.
Que se puso en conocimiento el procedimiento a la INSPECCIÓN GENERAL DE LA ARMADA y a la Unidad de
Auditoría Interna del MINISTERIO DE DEFENSA, en número de orden 6.
Que en función de los resultados del informe técnico en número de orden 18, surgió que el oferente se ajusta
técnicamente con lo solicitado.
Que la Unidad Operativa de Contrataciones en número de orden 26, recomendó adjudicar la presente contratación
al oferente MEDICATEC SRL CUIT 30624950468, por ser única oferta y ajustarse a lo solicitado, por la suma de
PESOS OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS ($ 817.624,00).
Que, por remisión del artículo 9° del Anexo del aludido Decreto, deviene aplicable la Resolución MD 265/16.
Que, por tratarse de un procedimiento sustanciado en el ámbito de la ARMADA ARGENTINA, debe estarse a lo
dispuesto en el Anexo III de la Resolución ministerial indicada.
Que los Directores Generales – como el suscripto- tienen competencia para dictar el acto de conclusión del
procedimiento siempre que la contratación a adjudicar o declarar fracasada no supere la suma equivalente a
SIETE MIL QUINIENTOS Módulos (M 7.500).
Que el Departamento Asesoría Legal del HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO
MALLO” ha tomado la intervención que le corresponden número de orden 41.
Que el suscripto, no considera que lo elementos a compulsar deban ser adquiridos bajo esta modalidad con
prioridad de urgencia.
Que, en razón de los artículos 6° de la Decisión Administrativa Nº 409/20 del señor JEFE DE GABINETE DE
MINISTROS, 5° del Anexo de la Disposición N° 48/20 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (texto
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según Disposición ONC N° 55/20), el artículo 9° Anexo del Decreto N° 1030/16 y el Anexo III de la Resolución MD
265/16, el suscripto es competente para dictar la presente medida.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO MALLO”
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Convalídase lo actuado y déjase sin efecto la Compulsa - COVID-19 N° 0239/21 - ADQUISICION
REACTIVOS DIMERO D PARA PACIENTES COVID-19.
ARTICULO 2º.- Notifíquese fehacientemente lo dispuesto a los oferentes que cotizaron en esta contratación.
ARTICULO 3º.- Pásese, para conocimiento y efectos, al DEPARTAMENTO CONTRATACIONES Y COMPRAS de
este HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO MALLO”.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Alberto Hugo Croci
e. 13/01/2022 N° 1214/22 v. 13/01/2022
#F6517515F#

#I6517499I#

MINISTERIO DE SALUD

SUBSECRETARÍA DE MEDICAMENTOS E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Disposición 2/2022
DI-2022-2-APN-SSMEIE#MS
Ciudad de Buenos Aires, 11/01/2022
VISTO el Expediente EX-2021-105731574- -APN-DD#MS, las Leyes Nº 26.689 y Nº27.552, los Decretos Nº 223
del 28 de marzo de 2021, Nº 794 del 11 de mayo de 2015 y Nº 884 del 11 de noviembre de 2020 y la Decisión
Administrativa Nº 384 del 19 de abril de 2021, y CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 27.552 declaró de interés nacional la lucha contra la enfermedad de Fibrosis Quística y en consecuencia
con ello estableció el régimen legal de protección, atención de salud, trabajo, educación, rehabilitación, seguridad
social y prevención, para que las personas con Fibrosis Quística alcancen su desarrollo e inclusión social,
económica y cultural, conforme lo previsto en la Constitución Nacional.
Que la mencionada Ley fijó los objetivos que debe impulsar la autoridad de aplicación, en el marco de la asistencia
integral establecida para las personas con diagnóstico de Fibrosis Quística, para el tratamiento efectivo de la
enfermedad desde su diagnóstico, tratamiento, prevención, asistencia y rehabilitación, incluyendo la de sus
patologías derivadas.
Que, dada la prevalencia de la Fibrosis Quística en nuestra población, la misma se considera dentro del grupo de
Enfermedades Poco Frecuentes (EPoF).
Que la Ley Nº 26.689 promueve el cuidado integral de la salud de las personas con Enfermedades Poco Frecuentes
(EPoF) a fin de mejorar la calidad de vida de ellas y sus familias.
Que hasta la fecha no existe un tratamiento curativo para la Fibrosis Quística, por lo que el diagnóstico temprano
permite un tratamiento interdisciplinario apropiado que posibilita mejorar las condiciones de morbilidad, calidad y
sobrevida de los y las pacientes.
Que, en nuestro país, es una enfermedad de baja incidencia y de resultados variables conforme sea el lugar
de residencia del paciente y sus condiciones asociadas, por lo que resulta apropiado completar y mantener
actualizado el registro obligatorio y de seguimiento de los pacientes con Fibrosis Quística a fin de contar con una
base unificada para el abordaje integral de la patología.
Que por el Decreto Nº 884/2020 se aprobó la reglamentación de la Ley Nº 27.552 sobre la lucha contra la enfermedad
de Fibrosis Quística.
Que por el artículo 2º del Decreto antes citado se facultó al MINISTERIO DE SALUD a dictar las normas
complementarias y aclaratorias que fueren menester para la aplicación de la reglamentación aprobada.
Que conforme lo previsto en el artículo 3º del Anexo I al Decreto Nº 884/2020, reglamentario de la Ley Nº 27.552, la
autoridad de aplicación de dicha norma es el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN, a través de la SUBSECRETARÍA
DE MEDICAMENTOS E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA dependiente de la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD.
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Que mediante el artículo 4° del mismo Anexo se dispuso que la Autoridad de Aplicación adoptará los protocolos
y guías de tratamiento necesarios para la definición de las canastas de prestaciones destinadas a la atención
integral de los y las pacientes con Fibrosis Quística, las que deberán ser revisadas y actualizadas cada DOS (2)
años.
Que asimismo, por su artículo 6º se dispuso que a los fines de definir las condiciones y alcance de la cobertura,
la Autoridad de Aplicación creará un Consejo Asesor con representación federal conformado por referentes en el
abordaje y tratamiento de la patología, con el objeto de efectuar recomendaciones para la adopción y/o elaboración
de guías de tratamiento y/o protocolos que resulten adecuados para el abordaje integral de la Fibrosis Quística
tanto para pacientes pediátricos como adultos.
Que a través de la Resolución Nº2957/2020 de este MINISTERIO DE SALUD, se aprobó la creación del CONSEJO
ASESOR PARA EL ABORDAJE DE FIBROSIS QUÍSTICA (CAPAFiQ), bajo la órbita del PROGRAMA NACIONAL
DE ENFERMEDADES POCO FRECUENTES de la ex DIRECCIÓN DE COBERTURAS DE ALTO PRECIO, de la
DIRECIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS SANITARIAS, dependiente de la SUBSECRETARÍA
DE MEDICAMENTOS E INFORMACIÓN ESTRATEGICA.
Que es una de las funciones de la CAPAFiQ la de efectuar recomendaciones de carácter no vinculante para la
adopción y/o elaboración de guías de tratamiento y/o protocolos que resulten adecuados para el abordaje integral
de la Fibrosis Quística, tanto para pacientes pediátricos como adultos.
Que los miembros del CONSEJO ASESOR PARA EL ABORDAJE DE FIBROSIS QUÍSTICA (CAPAFiQ) validaron a
través de reuniones ordinarias con la participación de sus miembros, las prestaciones que debieran ser incluidas
dentro de las canastas de medicamentos para la atención integral de las y los pacientes que padecen Fibrosis
Quística.
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la reglamentación mencionada en su Art. 4º, corresponde dictar el acto
administrativo que apruebe la canastas de prestaciones destinadas a la atención integral de los y las pacientes
con Fibrosis Quística.
Que la DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS ESPECIALES Y ALTO PRECIO y la DIRECCIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍA SANITARIA, han tomado intervención e impulsan el dictado del acto.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE SALUD ha tomado la intervención
de su competencia.
Que la presente medida se adopta en el marco de lo previsto por el Art. 4° de la Ley Nº27.552, su Decreto
Reglamentario Nº 884/2020 y los Arts. 3º y 4° del Anexo del Decreto Nº884/2020.
Por ello,
LA SUBSECRETARIA DE MEDICAMENTOS E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la canasta de medicamentos destinada a la atención integral de los y las pacientes con
Fibrosis Quística que como Anexo Único (IF-2021-105315827-APN-DCMEYAP#MS) forma parte integrante de la
presente.
ARTÍCULO 2°.- La presente Disposición entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL ARTÍCULO
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL y archívese.
Natalia Grinblat
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/01/2022 N° 1198/22 v. 13/01/2022
#F6517499F#
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SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA

DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO DE DOMINIOS DE INTERNET
Disposición 13/2022
DI-2022-13-APN-DNRDI#SLYT
Ciudad de Buenos Aires, 07/01/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-02135977-APN-DNRDI#SLYT, las Resoluciones de la SECRETARÍA LEGAL Y
TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN N° 45 del 9 de septiembre de 2019 y 2 del 5 de enero de 2022, las
Disposiciones de la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO DE DOMINIOS DE INTERNET Nos. 153 del 16 de
diciembre del 2016, 68 del 16 de abril de 2019, 201 del 10 de septiembre de 2019, 168 del 23 de julio de 2020 y 292
del 17 de diciembre de 2020, y CONSIDERANDO:
Que por la Resolución SLYT N° 45/2019 se autorizó el registro de nombres de dominio de internet directamente en
el Dominio de Nivel Superior .AR, bajo la denominación de zona “.ar”, de conformidad con las reglas, cronogramas
y los procedimientos que oportunamente establezca la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO DE DOMINIOS
DE INTERNET.
Que a su vez por la Resolución SLYT N° 2/2022 se sustituyó el “REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE
DOMINIOS DE INTERNET EN ARGENTINA”, que como ANEXO integra la Resolución de la SECRETARÍA LEGAL
Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN N° 43/19, por el que como ANEXO (IF-2021-123367259-APNSST#SLYT) forma parte integrante de la misma.
Que el artículo segundo del referido Reglamento establece que NIC Argentina efectuará el registro de los nombres
de dominio de internet, bajo las zonas que determine, con los requisitos y a través de los procedimientos que al
efecto establezca.
Que por la Disposición DNRDI Nro. 153/2016 se determinaron las zonas y los requisitos para el registro de nombres
de dominio de internet en el Dominio de Nivel Superior Argentina “.AR”, conforme el detalle que como ANEXO I
forma parte de la misma.
Que por la Disposición DNRDI Nro. 68/2019 se habilitó la zona para el registro de nombres de dominio de internet
en el Dominio de Nivel Superior Argentina “.AR”, denominada “.bet.ar”, conforme los requisitos que se establecen
en el ANEXO I que forma parte de la misma.
Que por la Disposición DNRDI N° 201/2019 se establecieron las Reglas, Procedimientos y Cronograma del
Proceso de Apertura para el registro de nombres de dominio directamente en el Dominio de Primer Nivel .AR,
bajo la denominación de zona “.ar”, conforme se consignan en el ANEXO I “REGLAS, PROCEDIMIENTOS y
CRONOGRAMA PARA LA APERTURA DEL .AR” (IF-2019-81908207-APN-DNRDI#SLYT), que forma parte de la
misma.
Que por la Disposición DNRDI Nro. 168/2020 se habilitó la zona para el registro de nombres de dominio de
internet en el Dominio de Nivel Superior Argentina “.AR”, denominada “.senasa.ar”, conforme los requisitos que se
establecen en el ANEXO I que forma parte de la misma.
Que por la Disposición DNRDI Nro. 292/2020 se habilitaron las zonas para el registro de nombres de dominio de
internet en el Dominio de Nivel Superior Argentina “.AR”, denominadas “.coop.ar”, y “.mutual.ar” de acuerdo con
los requisitos que se establecen en el ANEXO I que forma parte de la misma.
Que los cambios dispuestos han generado la implementación de modificaciones y adecuaciones en los sistemas
de registro de NIC Argentina.
Que tales cambios evolutivos hacen necesaria la actualización de los términos y condiciones requeridos en dicho
proceso.
Que la UNIDAD DE ASUNTOS JUDICIALES Y CONTENCIOSOS (IF-2022-02137378-APN-DNRDI#SLYT) y la
DIRECCION DE REGISTRO (IF-2022-02140656-APN-DR#SLYT) han tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades emergentes del numeral 4 de la Planilla Anexa al
artículo 1° del Decreto N° 189 de fecha 13 de diciembre de 2011 y por el artículos 1º y 2º del Reglamento para la
Administración de Dominios de Internet en Argentina aprobado como Anexo de la Resolución SLYT N° 2 de fecha
05 de enero de 2022.
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Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DEL REGISTRO DE DOMINIOS DE INTERNET
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Determínanse las zonas y los requisitos para el registro de nombres de dominio de internet en
el Dominio de Nivel Superior Argentina “.AR”, conforme el detalle que como ANEXO (IF-2022-02162540-APNDNRDI#SLYT) forma parte de la presente.
ARTÍCULO 2°.- La presente medida entrará en vigencia al siguiente día hábil de su publicación en el Boletín Oficial
de la República Argentina.
ARTICULO 3°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Andrea Margarita Ramos
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/01/2022 N° 974/22 v. 13/01/2022
#F6516325F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6517543I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “B” 12273/2022

12/01/2022
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: R.I. - Deudores del Sistema Financiero. Presentación de Informaciones al Banco Central. Sección 3.
Nos dirigimos a Uds. en relación con la información correspondiente a operaciones garantizadas por Sociedades de
Garantía Recíproca / Fondos de Garantía de Carácter Público informadas en el régimen informativo de referencia.
Al respecto, les hacemos llegar los códigos vigentes actualizados aplicables para la integración del diseño de
registro SGR.TXT.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Gustavo O. Bricchi, Gerente de Gestión de la Información - María Fernanda Arturi, Subgerenta de Centrales de
Información a/c.
ANEXO: 2 Hojas
El/Los Anexo/s no se publican. La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Dr. Raúl
Prebisch del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250-Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o
en la página de esta Institución www.bcra.gob.ar (Opción Sistema Financiero/MARCO LEGAL y NORMATIVO/
Buscador de Comunicaciones)
e. 13/01/2022 N° 1242/22 v. 13/01/2022
#F6517543F#
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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

06/01/2022
07/01/2022
10/01/2022
11/01/2022
12/01/2022

al
al
al
al
al

07/01/2022
10/01/2022
11/01/2022
12/01/2022
13/01/2022

30

60

90

120

150

180

39,68
39,60
39.68
39,76
39,76

39,03
38,96
39,03
39,11
39,11

38,40
38,33
38,40
38,47
38,47

37,78
37,72
37,78
37,85
37,85

37,17
37,11
37,17
37,24
37,24

36,58
36,52
36,58
36,65
36,65

42,41
42,33
42,41
42,50
42,50

43,13
43,05
43,13
43,23
43,23

43,87
43,79
43,87
43,97
43,97

44,63
44,54
44,63
44,73
44,73

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

06/01/2022
07/01/2022
10/01/2022
11/01/2022
12/01/2022

al
al
al
al
al

07/01/2022
10/01/2022
11/01/2022
12/01/2022
13/01/2022

41,02
40,95
41,02
41,10
41,10

41,71
41,63
41,71
41,79
41,79

EFECTIVA
EFECTIVA
ANUAL
MENSUAL
ADELANTADA ADELANTADA
33,20%
3,261%
33,15%
3,255%
33,20%
3,261%
33,25%
3,268%
33,25%
3,268%
EFECTIVA
EFECTIVA
ANUAL
MENSUAL
VENCIDA
VENCIDA
49,69%
3,371%
49,58%
3,365%
49,69%
3,371%
49,81%
3,378%
49,81%
3,378%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral son: (a partir del 11/01/22) 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 34%TNA, de 181 días a 270 días del 37% y de 181 a
360 días-SGR- del 35,50%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 37%, de 181 a 270
días del 39%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 40% y de 181 a 270 días del 42% TNA.
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Beatriz S. Alvarez, a/c Subgerenta Departamental.
e. 13/01/2022 N° 1221/22 v. 13/01/2022
#F6517522F#
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Convenciones Colectivas de Trabajo
#I6509318I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1042/2021
RESOL-2021-1042-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2021
VISTO el EX-2020-33018061- -APN-ATMP#MPYT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, las Leyes Nros. 24.013, 14.250 (t.o. 2004), 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 DIEZ
GUILLERMINA - MERLINI ELSA SOCIEDAD DE HECHO celebran un acuerdo directo, el cual obra en el RE2021-50685770-APN-DGD#MT del EX-2021-50685815- -APN-DGD#MT, vinculado en tramitación conjunta con
el principal, ratificado por la parte empleadora en el RE-2021-61429859-APN-DGD#MT y por la entidad sindical
en el RE-2021-57898680-APN-DGD#MT, ambos documentos incorporados al principal, donde solicitan su
homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación no
remunerativa, 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.
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 las empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración a lo dispuesto por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por 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 con relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
Que, cabe indicar que la nómina de personal afectado se encuentra en la página 12 del IF-2020-32920061-APNATMP#MPYT del principal.
Que, en relación al personal que se encuentre amparado por la dispensa de prestación de servicios en los términos
de la Resolución Ministerial Nº 207/20 y sus modificatorias, las partes deberán ajustarse a lo allí previsto.
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Que 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 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.
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 N° 20.744 y sus modificatorias, en todo por
cuanto derecho corresponda.
Que respecto a lo pactado, en relación al salario anual complementario, cabe hacer saber a las suscriptas que
deberán estarse a lo dispuesto por la normativa vigente en la materia.
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-APN-PTE 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 DIEZ GUILLERMINA - MERLINI ELSA
SOCIEDAD DE HECHO, 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 el RE-2021-50685770-APN-DGD#MT del EX-2021-50685815- -APN-DGD#MT, vinculado en
tramitación conjunta con el principal.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones
y Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente
Resolución, conjuntamente con la nómina de personal afectado obrante en la página 12 del IF-2020-32920061APN-ATMP#MPYT del principal.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
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. 13/01/2022 N° 101373/21 v. 13/01/2022
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DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 282/2021
DI-2021-282-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 16/11/2021
VISTO el EX-2019-10469406- - APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-1578-APNSECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 7 y 9 del IF-2019-10487231-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-10469406- - APN-DGDMT#MPYT,
obran las escalas salariales pactadas entre la FEDERACIÓN GREMIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DE LA
CARNE Y SUS DERIVADOS, por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN DE FRIGORÍFICOS INDUSTRIALES DE LA
CARNE (AFIC), la FEDERACIÓN DE INDUSTRIAS FRIGORÍFICAS REGIONALES ARGENTINAS (FIFRA), la CÁMARA
DE FRIGORÍFICOS DE SANTA FE (CAFRISA), la UNIÓN DE LA INDUSTRIA CÁRNICA ARGENTINA (UNICA), el
CONSORCIO DE EXPORTADORES DE CARNES ARGENTINAS y la CÁMARA DE FRIGORÍFICOS ARGENTINA
(CAFRA), por la parte empleadora , en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 56/75, conforme lo dispuesto
en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas integran el acuerdo, celebrado por dichas partes, que fue homologado por la Resolución
citada en el Visto y registrado bajo el Nº 1813/19, conforme surge del orden 16 y del IF-2019-90560025-APNDNRYRT#MPYT, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el orden 36, obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios
adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio
resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT y la
Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2019-1578-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 1813/19, suscripto
entre la FEDERACIÓN GREMIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CARNE Y SUS DERIVADOS, por la
parte sindical, y la ASOCIACIÓN DE FRIGORÍFICOS INDUSTRIALES DE LA CARNE (AFIC), la FEDERACIÓN DE
INDUSTRIAS FRIGORÍFICAS REGIONALES ARGENTINAS (FIFRA), la CÁMARA DE FRIGORÍFICOS DE SANTA FE
(CAFRISA), la UNIÓN DE LA INDUSTRIA CÁRNICA ARGENTINA (UNICA), el CONSORCIO DE EXPORTADORES DE
CARNES ARGENTINAS y la CÁMARA DE FRIGORÍFICOS ARGENTINA (CAFRA), por la parte empleadora, conforme
al detalle que, como ANEXO DI-2021-110844475-APN-DNRYRT#MT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/01/2022 N° 101515/21 v. 13/01/2022
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 279/2021
DI-2021-279-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 15/11/2021
VISTO el Expediente Nº 1.777.831/17 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL,
cuya CD-2021-59170688-APN-DGD#MT del EX-2021-59165894- -APN-DGD#MT, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la
Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-1291-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 3 del Expediente Nº 1.777.831/17 obran las escalas salariales pactadas entre la UNIÓN DE
TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (UTEDYC), por la parte sindical y la OBRA SOCIAL
DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN ACCIÓN SOCIAL DE EMPRESARIOS (A.S.E) y MEDIFÉ ASOCIACIÓN CIVIL, por
la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 113 6/10 “E”, conforme lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado
bajo el Nº 1939/19, conforme surge de fojas 30/30 vuelta y 33, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones
del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que a fojas 36/38, obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios
adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio
resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT y la
Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2019-1291-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 1939/19, suscripto entre
la UNIÓN DE TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (UTEDYC), por la parte sindical y la OBRA
SOCIAL DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN ACCIÓN SOCIAL DE EMPRESARIOS (A.S.E) y MEDIFÉ ASOCIACIÓN
CIVIL, por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO IF-2020-14056602--APN-DRYRT#MPYT,
forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación
registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y
proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/01/2022 N° 101518/21 v. 13/01/2022
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 266/2021
DI-2021-266-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 11/11/2021
VISTO el Expediente Nº 1.780.308/17 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL,
cuya copia digital obra en el orden 2 del EX-2021-24382602- -APN-DGD#MT, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley
Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2018-450-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 6 del Expediente N° 1.780.308/17 obran las escalas salariales pactadas entre el SINDICATO DE
MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical
y la empresa DEUTZ AGCO MOTORES SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 748/05 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado
bajo el Nº 269/19, conforme surge de fojas 56/56 vuelta y 60, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones
del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que a fojas 64/66, obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios
adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio
resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT y la
Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2018-450-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 269/19, suscripto entre
el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por
la parte sindical y la empresa DEUTZ AGCO MOTORES SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme
al detalle que, como ANEXO IF-2020-60784214-APN-DRYRT#MT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/01/2022 N° 101545/21 v. 13/01/2022
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 271/2021
DI-2021-271-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 12/11/2021
VISTO el EX-2020-55987744- -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 RESOL-2020-1132-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 9/14 del RE-2020-55980662-APN-DGD#MT del EX-2020-55987744- -APN-DGD#MT, obran
las escalas salariales pactadas entre el SINDICATO ARGENTINO DE TRABAJADORES HORTICULTORES Y
AGRÍCOLAS (SATHA), por la parte sindical, y la CÁMARA DE VIVERISTAS, PRODUCTORES, VENDEDORES Y
COMERCIALIZADORES DE LA FRUTIHORTICULTURA Y FLORICULTURA, por la parte empleadora, en el marco
del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 718/15, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250
(t.o. 2004).
Que en tal sentido debe dejarse indicado que si bien, las partes hacen referencia al Convenio Colectivo de Trabajo
N° 674/13, de los registros obrantes en esta Cartera de Estado surge que dicho plexo convencional ha sido
renovado por el Convenio Colectivo de Trabajo N° 718/15.
Que las escalas precitadas integran el acuerdo, celebrado por dichas partes, que fue homologado por la Resolución
citada en el Visto y registrado bajo el Nº 1439/20, conforme surge del orden 39 y del IF-2020-60011133-APNDNRYRT#MT, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el orden 53, obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios
adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio
resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT y la
Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio,
según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
correspondiente al acuerdo homologado por la RESOL-2020-1132-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 1439/20,
suscripto entre el SINDICATO ARGENTINO DE TRABAJADORES HORTICULTORES Y AGRÍCOLAS (SATHA), por
la parte sindical, y la CÁMARA DE VIVERISTAS, PRODUCTORES, VENDEDORES Y COMERCIALIZADORES DE
LA FRUTIHORTICULTURA Y FLORICULTURA, por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO
DI-2021-109586213-APN-DNL#MT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/01/2022 N° 101547/21 v. 13/01/2022
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DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 270/2021
DI-2021-270-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 12/11/2021
VISTO el EX-2019-68345614- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2021-59-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 5/6 del IF-2019-68385097-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019- 68345614- -APNDGDMT#MPYT
obran las escalas salariales pactadas entre la FEDERACIÓN DE OBREROS, ESPECIALISTAS Y EMPLEADOS DE LOS
SERVICIOS E INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (F.O.E.E.S.I.T.R.A.),
por la parte sindical, y la empresa TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, en el
marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 712/15, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas integran el acuerdo, celebrado por dichas partes, que fue homologado por el artículo
1º de la Resolución citada en el Visto y registrado bajo el Nº 123/21, conforme surge del orden 41 y del IF-202112319346-APN-DNRYRT#MT, respectivamente.
Que en la página 7 del IF-2019-68576042-APNDGDMT#MPYT del EX-2019-68477229-APN-DGDMT#MPYT,
vinculado en tramitación conjunta al EX-2019-68345614- -APN-DGDMT#MPYT, obran las escalas salariales
pactadas entre la FEDERACIÓN DE OBREROS, ESPECIALISTAS Y EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS E INDUSTRIA
DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (F.O.E.E.S.I.T.R.A.), por la parte sindical, y
la empresa TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo Nº 712/15, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas integran el acuerdo, celebrado por dichas partes, que fue homologado por el artículo
2º de la Resolución citada en el Visto y registrado bajo el Nº 124/21, conforme surge del orden 41 y del IF-202112319346-APN-DNRYRT#MT, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones
del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el orden 53, obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios
adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio
resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT y la
Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por el artículo 1º de la RESOL-2021-59-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 123/21, suscripto
entre la FEDERACIÓN DE OBREROS, ESPECIALISTAS Y EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS E INDUSTRIA DE LAS
TELECOMUNICACIONES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (F.O.E.E.S.I.T.R.A.), por la parte sindical, y la empresa
TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme al detalle que como ANEXO I,
DI-2021-109788525-APN-DNRYRT#MT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por el artículo 2º de la RESOL-2021-59-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 124/21, suscripto
entre la FEDERACIÓN DE OBREROS, ESPECIALISTAS Y EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS E INDUSTRIA DE LAS
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TELECOMUNICACIONES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (F.O.E.E.S.I.T.R.A.), por la parte sindical, y la empresa
TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme al detalle que como ANEXO II,
DI-2021-109789867-APN-DNRYRT#MT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/01/2022 N° 101548/21 v. 13/01/2022
#F6509936F#

#I6509941I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 272/2021
DI-2021-272-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 12/11/2021
VISTO el EX-2020-79395255- -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 RESOL-2020-1624-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 8/12 del RE–2020–79394302- -APN–DGD#MT del EX-2020-79395255- -APN-DGD#MT
obran las escalas salariales pactadas entre el SINDICATO ARGENTINO DE TRABAJADORES HORTICULTORES
Y AGRÍCOLAS (SATHA) por la parte gremial y la CÁMARA DE VIVERISTAS, PRODUCTORES, VENDEDORES Y
COMERCIALIZADORES DE FRUTIHORTICULTURA Y FLORICULTURA por la parte empleadora, en el marco del
Convenio Colectivo de Trabajo Nº 718/15, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250
(t.o. 2004).
Que las escalas precitadas integran el acuerdo, celebrado por dichas partes, que fue homologado por la
Resolución citada en el Visto y registrado bajo el Nº 25/21, conforme surge del orden 27 y del IF-2021-02878974APN-DNRYRT#MT, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el orden 40, obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios
adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio
resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT y la
Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2020-1624-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 25/21, suscripto entreel
SINDICATO ARGENTINO DE TRABAJADORES HORTICULTORES Y AGRÍCOLAS (SATHA) por la parte gremial y la
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CÁMARA DE VIVERISTAS, PRODUCTORES, VENDEDORES Y COMERCIALIZADORES DE FRUTIHORTICULTURA
Y FLORICULTURA por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO DI-2021-109585932-APNDNL#MT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/01/2022 N° 101553/21 v. 13/01/2022
#F6509941F#

#I6509946I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 265/2021
DI-2021-265-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 11/11/2021
VISTO el Expediente N° 1.799.585/18 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL,
cuya copia digital obra en el orden Nº 2 del EX-2021-25412917- -APN-DGD#MT, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley
Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-1627-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 97 del Expediente N° 1.799.585/18 obran las escalas salariales pactadas entre el SINDICATO
ARGENTINO DE FARMACÉUTICOS Y BIOQUÍMICOS, por la parte sindical y la CONFEDERACIÓN FARMACÉUTICA
ARGENTINA, por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 707/15, conforme lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por el artículo 2° de la Resolución citada en el
Visto y registrado bajo el Nº 2324/19, conforme surge de fojas 125/127 y 128 vuelta, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones
del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que a fojas 132/137, obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios
adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio
resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT y la
Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
a las escalas salariales homologadas por el artículo 2° de la RESOL-2019-1627-APN-SECT#MPYT y registradas
bajo el Nº 2324/19, suscriptas entre el SINDICATO ARGENTINO DE FARMACÉUTICOS Y BIOQUÍMICOS, por la
parte sindical y la CONFEDERACIÓN FARMACÉUTICA ARGENTINA, por la parte empleadora, conforme al detalle
que, como ANEXO IF-2020-60781410-APN-DRYRT#MT, forma parte integrante de la presente.
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ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/01/2022 N° 101558/21 v. 13/01/2022
#F6509946F#

#I6509961I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 274/2021
DI-2021-274-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 12/11/2021
VISTO el EX-2020-59260572- -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 RESOL-2020-1404-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 5/8 del RE-2020-59259809-APN-DGD#MT del EX-2020-59260572- -APN-DGD#MT, obran las
escalas salariales pactadas entre la FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS VITIVINÍCOLAS Y AFINES, por
la parte sindical, y la UNIÓN VITIVINÍCOLA ARGENTINA, el CENTRO DE VIÑATEROS Y BODEGUEROS DEL ESTE,
la CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y AGROPECUARIA DE SAN RAFAEL, BODEGAS DE ARGENTINA, la
CÁMARA ARGENTINA DE FABRICANTES Y EXPORTADORES DE MOSTO, la CÁMARA DE BODEGUEROS DE SAN
JUAN, la FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS, la CÁMARA VITIVINÍCOLA
DE SAN JUAN y la ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS VITIVINÍCOLAS ARGENTINAS, por la parte empleadora, en
el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 85/89, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
QQue las escalas precitadas integran el acuerdo, celebrado por dichas partes, que fue homologado por la
Resolución citada en el Visto y registrado bajo el Nº 1727/20, conforme surge del orden 37 y del IF-2020-73172509APN-DNRYRT#MT, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el orden 58, obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios
adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio
resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Resolución RESOL-2021-301-APNMT y la
Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio,
según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
correspondiente al acuerdo homologado por la RESOL-2020-1404-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 1727/20,
suscripto entre la FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS VITIVINÍCOLAS Y AFINES, por la parte sindical,
y la UNIÓN VITIVINÍCOLA ARGENTINA, el CENTRO DE VIÑATEROS Y BODEGUEROS DEL ESTE, la CÁMARA
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DE COMERCIO, INDUSTRIA Y AGROPECUARIA DE SAN RAFAEL, BODEGAS DE ARGENTINA, la CÁMARA
ARGENTINA DE FABRICANTES Y EXPORTADORES DE MOSTO, la CÁMARA DE BODEGUEROS DE SAN JUAN, la
FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS, la CÁMARA VITIVINÍCOLA DE SAN
JUAN y la ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS VITIVINÍCOLAS ARGENTINAS, por la parte empleadora, conforme al
detalle que, como ANEXO IF-2021-110063539-APN-DNRYRT#MT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/01/2022 N° 101573/21 v. 13/01/2022
#F6509961F#

#I6509964I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 275/2021
DI-2021-275-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 12/11/2021
VISTO el EX-2019-00688272- -APN-ATMEN#MPYT del Registro del entonce MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-883-APNSECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 2/5 del IF-2019-38624736-APN-ATMEN#MPYT del EX-2019-00688272-APN-ATMEN#MPYT
obra la escala salarial celebrada entre la FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS VITIVINICOLAS Y AFINES,
por la parte sindical, y las empresas BODEGAS DE ARGENTINA AC, ÚNION VITIVINICOLA ARGENTINA, CENTRO
DE VIÑATEROS Y BODEGUEROS DEL ESTE, CÁMARA ARGENTINA DE FABRICANTES Y EXPORTADORES DE
MOSTO DE UVA, CÁMARA VITIVINICOLA DE SAN JUAN SOCIEDAD CIVIL y la CÁMARA DE BODEGUEROS DE
SAN JUAN con la adhesión de la ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS VITIVINÍCOLAS ARGENTINAS y la CÁMARA
DE COMERCIO, INDUSTRIA Y AGROPECUARIA DE SAN RAFAEL, por la parte empleadora, en el marco del
Convenio Colectivo de Trabajo Nº 85/89, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o.
2004).
Que las escalas precitadas integran el acuerdo, celebrado por dichas partes, que fue homologado por la Resolución
citada en el Visto y registrado bajo el Nº 1273/19, conforme surge del orden 33 y del IF-2019- 66286077-APNDNRYRT#MPYT, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el orden 53, obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios
adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio
resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Resolución RESOL-2021-301-APNMT y la
Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT.
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Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2019-833-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 1273/19, suscripto
entre la FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS VITIVINICOLAS Y AFINES, por la parte sindical, y las
empresas BODEGAS DE ARGENTINA AC, la ÚNION VITIVÍINCOLA ARGENTINA, el CENTRO DE VIÑATEROS Y
BODEGUEROS DEL ESTE, la CÁMARA ARGENTINA DE FABRICANTES Y EXPORTADORES DE MOSTO DE UVA,
la CÁMARA VITIVINICOLA DE SAN JUAN SOCIEDAD CIVIL, la CÁMARA DE BODEGUEROS DE SAN JUAN con
la adhesión de la ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS VITIVINÍCOLAS ARGENTINAS y la CÁMARA DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y AGROPECUARIA DE SAN RAFAEL, por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO
IF-2021-110087938-APN-DNRYRT#MT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/01/2022 N° 101576/21 v. 13/01/2022
#F6509964F#

#I6509966I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 276/2021
DI-2021-276-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 15/11/2021
VISTO el Expediente Nº 1.797.718/18 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL,
cuya CD-2021-24355055-APN-DGD#MT del EX-2021-24354101- -APN-DGD#MT, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la
Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2018-197-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 3 del Expediente N° 1.797.718/18 obran las escalas salariales pactadas entre el SINDICATO DE
TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS CAPITAL Y GRAN BUENOS AIRES, por la parte sindical y la empresa
EMA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo
de Empresa Nº 1408/14 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado
bajo el Nº 1070/18, conforme surge de fojas 26/26 vuelta y 30, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones
del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que a fojas 34/36 obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados
para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante,
cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT y la
Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT.
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Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2018-197-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 1070/18, suscripto entre
el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS CAPITAL Y GRAN BUENOS AIRES, por la parte
sindical y la empresa EMA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, conforme al detalle que,
como ANEXO DI-2020-61152670-APN-DRYRT#MT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación
registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y
proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/01/2022 N° 101578/21 v. 13/01/2022
#F6509966F#

#I6509967I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 280/2021
DI-2021-280-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 15/11/2021
VISTO el Expediente Nº 1-213-257.435/15 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, cuya CD-2021-60578935-APN-DGD#MT del EX-2021-60575311- -APN-DGD#MT, la Ley Nº 14.250 (t.o.
2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2018-373-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 136 del Expediente N° 1-213-257.435/15 obran las escalas salariales pactadas entre el SINDICATO
UNICO DE TRABAJADORES DE CONTROL DE ADMISION Y PERMANENCIA DE LA REPUBLICA ARGENTINA
(S.U.T.C.A.P.R.A.) por la parte gremial y la ASOCIACION EMPRESARIA DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES - HOTELERIA - GASTRONÓMICA – TURISMO (ASEN), por la parte empleadora, en el marco del
Convenio Colectivo de Trabajo Nº 717/15, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o.
2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado
bajo el Nº 211/19, conforme surge de fojas 145/145 vuelta y 149, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones del
cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que a fojas 165/166, obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios
adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio
resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT y la
Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT.
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Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2018-373-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 211/19, suscripto entre
el SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE CONTROL DE ADMISION Y PERMANENCIA DE LA REPUBLICA
ARGENTINA (S.U.T.C.A.P.R.A.) por la parte gremial y la ASOCIACION EMPRESARIA DEL NOROESTE DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES - HOTELERIA - GASTRONÓMICA – TURISMO (ASEN), por la parte empleadora,
conforme al detalle que, como ANEXO IF-2020-14068605--APN-DRYRT#MPYT, forma parte integrante de la
presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación
registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y
proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/01/2022 N° 101579/21 v. 13/01/2022
#F6509967F#

#I6509975I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 277/2021
DI-2021-277-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 15/11/2021
VISTO el EX-2020-34216048- -APN-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 RESOL-2020-1273-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 2 del RE-2020-45149095-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-45149366-APNDGDMT#MPYT
que tramita conjuntamente con el EX-2020-34216048- -APN-MT, obran las escalas salariales pactadas entre la
FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN, por la parte sindical, y el CENTRO
DE EMPRESAS PROCESADORAS AVÍCOLAS (C.E.P.A.), por la parte empleadora, en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo Nº 724/15, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas integran el acuerdo, celebrado por dichas partes, que fue homologado por la Resolución
citada en el Visto y registrado bajo el Nº 1590/20, conforme surge del orden 74 y del IF-2020-67196183-APNDNRYRT#MT, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el orden 87, obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios
adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio
resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT y la
Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT.
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Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2020-1273-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 1590/20, suscripto entre la
FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN, por la parte sindical, y el CENTRO
DE EMPRESAS PROCESADORAS AVÍCOLAS (C.E.P.A.), por la parte empleadora, conforme al detalle que, como
ANEXO DI-2021-110665655-APN-DNL#MT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/01/2022 N° 101587/21 v. 13/01/2022
#F6509975F#

#I6509978I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 440/2021
DI-2021-440-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 15/11/2021
VISTO el EX-2018-50204016- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-2561-APNSECT#MPYT, la DI-2019-704-APN-DNRYRT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 3 del IF- 2018-58477221-APN-DNRYRT#MPYT del EX-2018-50204016- -APN-DGDMT#MPYT
obran las escalas salariales pactadas entre la FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL
PAPEL, CARTÓN Y QUÍMICOS, por la parte sindical y la CÁMARA ARGENTINA DE FABRICANTES DE CARTÓN
CORRUGADO, por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 757/19, conforme lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado
bajo el Nº 2846/19, conforme surge del orden 22 y del IF-2019-113762224-APN-DNRYRT#MPYT, respectivamente.
Que mediante la DI-2019-704-APN-DNRYRT#MPYT se fijó el promedio de las remuneraciones del cual surge
el tope indemnizatorio con vigencia desde el 1° de noviembre de 2018 correspondiente al Acuerdo N° 1556/19,
celebrado por las mismas partes de marras y homologado por la RESOL-2019-991-APN-SECT#MPYT.
Que atento a que las partes en el Acuerdo N° 2846/19 han establecido nuevos valores de las escalas salariales
vigentes a partir del 1º de noviembre de 2018, deviene necesario actualizar los montos de los promedios de las
remuneraciones anteriormente fijados y de los respectivos topes indemnizatorios que surgen del mismo, por los
nuevos importes que se detallan en el Anexo de la presente para esa fecha.
Que, cabe destacar que la DI-2019-704-APN-DNRYRT#MPYT, conserva su eficacia y demás efectos en aquello
que no resulte modificado por el presente acto.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
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Que en el orden 35, obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios
adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio
resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, las Decisiones Administrativas N° 182 del 15
de marzo de 2019 y Nº 1662 del 9 de septiembre de 2020 y la Resolución RESOL-2019-1047-APN-MPYT.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Déjase sin efecto el importe del promedio de las remuneraciones con vigencia desde el 1°
de noviembre de 2018 fijado por la DI-2019-704-APN-DNRYRT#MPYT, y el tope indemnizatorio resultante,
correspondiente al Acuerdo N° 1556/19, suscripto entre la FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA
INDUSTRIA DEL PAPEL, CARTÓN Y QUÍMICOS, por la parte sindical y la CÁMARA ARGENTINA DE FABRICANTES
DE CARTÓN CORRUGADO, por la parte empleadora.
ARTÍCULO 2º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2019-2561-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 2846/19, suscripto
entre la FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL PAPEL, CARTÓN Y QUÍMICOS,
por la parte sindical y la CÁMARA ARGENTINA DE FABRICANTES DE CARTÓN CORRUGADO, por la parte
empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO DI-2021-68456625-APN-DNRYRT#MT, forma parte integrante
de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación tome conocimiento de la presente medida en relación
con el promedio de remuneraciones fijado por la DI-2019-704-APN-DNRYRT#MPYT, y el tope indemnizatorio
resultante, correspondiente al Acuerdo N° 1556/19 y homologado por la RESOL-2019-991-APN-SECT#MPYT y
registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante.
Posteriormente procédase a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/01/2022 N° 101590/21 v. 13/01/2022
#F6509978F#

#I6509979I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 281/2021
DI-2021-281-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 16/11/2021
VISTO el EX-2020-01975639- -APN-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 RESOL-2020-57-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 7 del IF-2020-01988237-APNMT del EX-2020-01975639- -APN-MT obran las escalas salariales
pactadas entre la FEDERACIÓN GREMIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CARNE Y SUS DERIVADOS,
por la parte sindical, y el CENTRO DE EMPRESAS PROCESADORAS AVÍCOLAS, por la parte empleadora, en el
marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 607/10, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
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Que las escalas precitadas integran el acuerdo, celebrado por dichas partes, que fue homologado por la Resolución
citada en el Visto y registrado bajo el Nº 237/20, conforme surge del orden 18 y del IF-2020-08487339-APNDNRYRT#MPYT, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el orden 31, obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios
adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio
resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT y la
Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2020-57-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 237/20, suscripto entre la
FEDERACIÓN GREMIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CARNE Y SUS DERIVADOS, por la parte
sindical, y el CENTRO DE EMPRESAS PROCESADORAS AVÍCOLAS, por la parte empleadora, conforme al detalle
que, como ANEXO DI-2021-110862806-APN-DNL#MT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/01/2022 N° 101591/21 v. 13/01/2022
#F6509979F#

#I6509980I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 273/2021
DI-2021-273-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 12/11/2021
VISTO el Expediente Nº 1.759.627/17 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, cuya CD-2021-25842604-APN-DGD#MT obra en el orden 2 del EX-2021-25824993- -APN-DGD#MT, la
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-1386-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 3 del Expediente Nº 1.783.715/17, agregado como fojas 94 al Expediente Nº 1.759.627/17 obran las
escalas salariales pactadas entre la FEDERACION DE TRABAJADORES JABONEROS Y AFINES DE LA REPUBLICA
ARGENTINA, por la parte sindical y la ASOCIACIÓN INDUSTRIAL DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PERSONAL, DEL
HOGAR Y AFINES, por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 74/75, conforme lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado
bajo el Nº 1763/19, conforme surge de fojas 113/113 vuelta y 114 vuelta, respectivamente.
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Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones
del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que a fojas 118/120, obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios
adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio
resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT y la
Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2019-1386-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 1763/19, suscripto
entre la FEDERACIÓN DE TRABAJADORES JABONEROS Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte
sindical y la ASOCIACIÓN INDUSTRIAL DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PERSONAL, DEL HOGAR Y AFINES, por
la parte empleadora, por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO IF-2020-14680080-APNDRYRT#MPYT , forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/01/2022 N° 101592/21 v. 13/01/2022
#F6509980F#

#I6509982I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 219/2021
DI-2021-219-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 02/11/2021
VISTO el EX-2019-45648995- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2020-598-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 21, 23 y 25 del IF-2019-45725614-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-45648995- -APNDGDMT#MPYT, obran las escalas salariales pactadas en el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la empresa VOLSKWAGEN
ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora , en el marco de los Convenios Colectivos de Trabajo
de Empresa Nº 8/89 “E” y Nº 13/89 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o.
2004).
Que las escalas precitadas integran el acuerdo, celebrado por dichas partes, que fue homologado por la Resolución
citada en el Visto y registrado bajo el Nº 855/20, conforme surge del orden 22 y del IF-2020-33784161-APNDNRYRT#MPYT, respectivamente.
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Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el orden 34, obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios
adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio
resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT y la
Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2020-598-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 855/20, suscripto entre el
SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la
parte sindical, y la empresa VOLSKWAGEN ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme
al detalle que, como ANEXO DI-2021-105771161-APN-DNRYRT#MT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/01/2022 N° 101594/21 v. 13/01/2022
#F6509982F#

#I6509984I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 278/2021
DI-2021-278-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 15/11/2021
VISTO el Expediente Nº 1.799.412/18 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL,
cuya CD-2021-25198414-APN-DGD#MT del EX-2021-25197528- -APN-DGD#MT, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley
Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-672-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 2 del Expediente Nº 1.799.412/18 obran las escalas salariales pactadas entre el SINDICATO DE
CHOFERES PARTICULARES por la parte sindical, y la UNIÓN DE PROPIETARIOS DE AUTOS DE REMISES DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 709/15,
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por el artículo 1º de la Resolución citada en el
Visto y registrado bajo el Nº 2207/19, conforme surge de fojas 36/37 y 38 vuelta, respectivamente.
Que a fojas 20 del Expediente Nº 1.799.412/18 obran las escalas salariales pactadas entre el SINDICATO DE
CHOFERES PARTICULARES por la parte sindical, y la UNIÓN DE PROPIETARIOS DE AUTOS DE REMISES DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 709/15,
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
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Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por el artículo 4º de la Resolución citada en el
Visto y registrado bajo el Nº 2210/19, conforme surge de fojas 36/37 y 38 vuelta, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones
del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que a fojas 42/45, obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios
adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio
resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT y la
Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por el artículo 1º de la RESOL-2019-672-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 2207/19,
suscripto entre el SINDICATO DE CHOFERES PARTICULARES por la parte sindical, y la UNIÓN DE PROPIETARIOS
DE AUTOS DE REMISES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte empleadora, conforme al detalle que, como
ANEXO I IF-2020-60735799-APN-DRYRT#MT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por el artículo 4º de la RESOL-2019-672-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 2210/19,
suscripto entre el SINDICATO DE CHOFERES PARTICULARES por la parte sindical, y la UNIÓN DE PROPIETARIOS
DE AUTOS DE REMISES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte empleadora, conforme al detalle que, como
ANEXO II IF-2020-60736393-APN-DRYRT#MT , forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación
registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y
proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/01/2022 N° 101596/21 v. 13/01/2022
#F6509984F#
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