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Decisiones Administrativas
#I6485236I#

MINISTERIO DE DEFENSA
Decisión Administrativa 1145/2021
DECAD-2021-1145-APN-JGM - Contratación Directa Interadministrativa N° 35-0033-CDI21.

Ciudad de Buenos Aires, 24/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-97547949-APN-DCYC#MD, los Decretos Nros. 1023 del 13 de agosto de 2001,
1030 del 15 de septiembre de 2016, ambos con sus respectivos modificatorios y normas complementarias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Contratación Directa Interadministrativa N° 35-0033-CDI21 para
la “INSPECCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE AERONAVE TC-100 DE LA FUERZA AÉREA ARGENTINA”.
Que la Contratación Directa referida precedentemente se encuadra en el artículo 25, inciso d), apartado 8 del
Decreto Nº 1023/01 y en el artículo 22 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración
Nacional aprobado por el Decreto Nº 1030/16.
Que por la Resolución del MINISTERIO DE DEFENSA Nº 1184 del 3 de septiembre de 2021 se declaró Secreto
Militar, en los términos del Decreto N° 9390/63, por ser de carácter estrictamente técnico, la naturaleza de sus
prestaciones y su relación directa con la seguridad y defensa nacional a los Anexos I, II, III y IV del Contrato
Interadministrativo para la “INSPECCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE AERONAVE TC-100 DE LA FUERZA AÉREA
ARGENTINA” celebrado entre el MINISTERIO DE DEFENSA y la FÁBRICA ARGENTINA DE AVIONES “BRIGADIER
SAN MARTÍN” S.A. (FAdeA S.A.), correspondiente al período 2021- 2023, y a los Informes Técnico y EconómicoFinanciero referidos a dicho contrato.
Que, en dicho marco, el MINISTERIO DE DEFENSA y la FÁBRICA ARGENTINA DE AVIONES “BRIGADIER
SAN MARTÍN” S.A. (FAdeA S.A.) celebraron un Contrato Interadministrativo que prevé la “INSPECCIÓN Y
MODERNIZACIÓN DE AERONAVE TC-100 DE LA FUERZA AÉREA ARGENTINA” para el período 2021-2023, por
un monto total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL (USD
5.318.000) en concepto de Materiales y de PESOS MIL VEINTISÉIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS
MIL OCHENTA ($1.026.736.080) en concepto de Mano de Obra.
Que el referido contrato contribuye al interés público y a la utilidad nacional, ya que está vinculado a la defensa del
Estado Nacional a través del mantenimiento de la capacidad operacional de las Fuerzas Armadas, con el fin de
garantizar la protección del territorio nacional.
Que en virtud de lo expresado precedentemente corresponde aprobar el citado Contrato Interadministrativo.
Que el área pertinente del MINISTERIO DE DEFENSA ha manifestado que cuenta con crédito presupuestario para
atender los gastos que emanen del contrato interadministrativo en cuestión.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE DEFENSA ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo dispuesto por el artículo 100, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL, por el artículo 35, inciso b) y su Anexo del Reglamento de la Ley de Administración Financiera y de
los Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156 y sus modificatorias, aprobado por el Decreto
Nº 1344/07 y sus modificatorios y por el artículo 9°, incisos d) y e) y su Anexo del Reglamento del Régimen de
Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto Nº 1030/16, sus modificatorios y normas
complementarias.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el procedimiento de selección correspondiente a la Contratación Directa
Interadministrativa N° 35-0033-CDI21 para la “Inspección y modernización de aeronave TC-100 de la FUERZA
AÉREA ARGENTINA”.
ARTÍCULO 2º.- Adjudícase la referida Contratación Directa Interadministrativa N° 35-0033-CDI21 a la FÁBRICA
ARGENTINA DE AVIONES “BRIGADIER SAN MARTÍN” S.A. (FAdeA S.A.) -C.U.I.T. N° 30- 67822197-6, por un monto
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total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL (USD 5.318.000) en
concepto de Materiales y de PESOS MIL VEINTISÉIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHENTA
($1.026.736.080) en concepto de Mano de Obra.
ARTÍCULO 3º.- La suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL
(USD 5.318.000) en concepto de Materiales y de PESOS MIL VEINTISÉIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA
Y SEIS MIL OCHENTA ($1.026.736.080) en concepto de Mano de Obra será imputada con cargo a las partidas
presupuestarias específicas de la Jurisdicción 45 – Subjurisdicción 45- 20 - MINISTERIO DE DEFENSA.
ARTÍCULO 4º.- Autorízase a la DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS dependiente de la SUBSECRETARÍA
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE DEFENSA a emitir la correspondiente Orden de Compra.
ARTÍCULO 5º.- Autorízase a la DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL de la FUERZA AÉREA ARGENTINA a emitir
las correspondientes Órdenes de Trabajo.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Jorge Enrique Taiana
e. 25/11/2021 N° 90492/21 v. 25/11/2021
#F6485236F#

#I6485227I#

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Decisión Administrativa 1146/2021
DECAD-2021-1146-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 24/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-74492481-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, la
Decisión Administrativa N° 692 del 31 de agosto de 2017 y la Resolución del Directorio de la COMISIÓN NACIONAL
DE VALORES N° 19.091 del 17 de noviembre de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por la Decisión Administrativa N° 692/17 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo de la
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, organismo autárquico actuante en la órbita del entonces MINISTERIO DE
FINANZAS.
Que por la Resolución del Directorio de la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES N° 19.091/17 se aprobó la estructura
organizativa de nivel inferior al primer nivel operativo del citado organismo.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Subgerente/a de
Inspecciones de la GERENCIA DE INSPECCIONES E INVESTIGACIONES de la COMISIÓN NACIONAL DE
VALORES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1° de febrero de 2021 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al licenciado Elio Gabriel
GRILLO (D.N.I. N° 29.392.029) en el cargo de Subgerente de Inspecciones de la GERENCIA DE INSPECCIONES E
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INVESTIGACIONES de la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, organismo descentralizado actuante en la órbita
del MINISTERIO DE ECONOMÍA, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
licenciado GRILLO los requisitos mínimos previstos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, 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 decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 50 – MINISTERIO DE ECONOMÍA, Entidad 602 - COMISIÓN
NACIONAL DE VALORES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Martín Guzmán
e. 25/11/2021 N° 90483/21 v. 25/11/2021
#F6485227F#

#I6485229I#

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Decisión Administrativa 1147/2021
DECAD-2021-1147-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 24/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-72145865-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, la
Decisión Administrativa N° 692 del 31 de agosto de 2017 y la Resolución del Directorio de la COMISIÓN NACIONAL
DE VALORES N° 19.091 del 17 de noviembre de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por la Decisión Administrativa N° 692/17 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo de la
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, organismo autárquico actuante en la órbita del entonces MINISTERIO DE
FINANZAS.
Que por la Resolución del Directorio de la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES N° 19.091/17 se aprobó la estructura
organizativa de nivel inferior al primer nivel operativo del citado organismo.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Subgerente/a de
Monitoreo de Mercados de la GERENCIA DE INSPECCIONES E INVESTIGACIONES de la COMISIÓN NACIONAL
DE VALORES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico pertinente.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
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Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1° de febrero de 2021 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al licenciado Luis Miguel
RUEDA LOPEZ (D.N.I. N° 33.676.787) en el cargo de Subgerente de Monitoreo de Mercados de la GERENCIA DE
INSPECCIONES E INVESTIGACIONES de la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, organismo descentralizado
actuante en la órbita del MINISTERIO DE ECONOMÍA, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
licenciado RUEDA LOPEZ los requisitos mínimos previstos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, 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 decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 50 - MINISTERIO DE ECONOMÍA, Entidad 602 - COMISIÓN
NACIONAL DE VALORES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Martín Guzmán
e. 25/11/2021 N° 90485/21 v. 25/11/2021
#F6485229F#

#I6485241I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 1149/2021
DECAD-2021-1149-APN-JGM - Dase por designada Directora
Nacional de Contrataciones de Bienes y Servicios.

Ciudad de Buenos Aires, 24/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-76685024-APN-DRRHHYGCIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098
del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio,
50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Decisión Administrativa N° 1865 del 14 de octubre de 2020
y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Decisión Administrativa Nº 1865/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a Nacional de
Contrataciones de Bienes y Servicios de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la SECRETARÍA DE
INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
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Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 1° de agosto de 2021 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la contadora pública Silvina Laura GASTALDI (D.N.I. N° 23.075.324) en el cargo
de Directora Nacional de Contrataciones de Bienes y Servicios de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES
de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Nivel A - Grado 0
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
contadora pública GASTALDI los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del 1° de agosto de 2021.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Eduardo Enrique de Pedro
e. 25/11/2021 N° 90497/21 v. 25/11/2021
#F6485241F#

#I6485496I#

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO
Decisión Administrativa 1150/2021

DECAD-2021-1150-APN-JGM - Dase por designado Director de Asuntos Institucionales del Mercosur.
Ciudad de Buenos Aires, 24/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-83731157-APN-DGRRHH#MRE, los Decretos Nros. 355 del 22 de mayo de 2017
y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Decisión Administrativa N° 70 del 10
de febrero de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.
Que por la Decisión Administrativa N° 70/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del citado Ministerio.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo de Director/a de Asuntos Institucionales
del MERCOSUR de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL MERCOSUR de la SUBSECRETARÍA DEL MERCOSUR Y
NEGOCIACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES de la SECRETARÍA DE RELACIONES ECONÓMICAS
INTERNACIONALES del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.
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Que el citado Ministerio solicita la designación transitoria del señor Ministro Plenipotenciario de Segunda Clase
Pedro Ezequiel MAROTTA en el cargo precedentemente mencionado con el fin de asegurar el cumplimiento de los
objetivos asignados a dicha dependencia.
Que la presente medida no genera erogación presupuestaria adicional alguna al ESTADO NACIONAL.
Que ha tomado la intervención que le compete la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO
DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y del artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 23 de agosto de 2021, al señor Ministro
Plenipotenciario de Segunda Clase Pedro Ezequiel MAROTTA (D.N.I. N° 21.431.082) en el cargo de Director de
Asuntos Institucionales del MERCOSUR de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL MERCOSUR de la SUBSECRETARÍA
DEL MERCOSUR Y NEGOCIACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES de la SECRETARÍA DE RELACIONES
ECONÓMICAS INTERNACIONALES del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL
Y CULTO.
ARTÍCULO 2°.- La presente medida no genera erogación presupuestaria adicional alguna al ESTADO NACIONAL.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Santiago Andrés Cafiero
e. 25/11/2021 N° 90752/21 v. 25/11/2021
#F6485496F#

#I6485232I#

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Decisión Administrativa 1148/2021
DECAD-2021-1148-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 24/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-102345598-APN-DGRRHH#MSG, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del
3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio,
50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Decisión Administrativa Nº 335 del 6 de marzo de 2020 y
su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el artículo 7° de la citada Ley se estableció que las Jurisdicciones y Entidades de la Administración
Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes existentes a la fecha de su entrada en vigencia ni los que se
produzcan con posterioridad, sin la previa autorización del Jefe de Gabinete de Ministros.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que por la Decisión Administrativa N° 335/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del citado Ministerio.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado para cumplir funciones de
Analista Contable en el MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.

Boletín Oficial Nº 34.801 - Primera Sección

9

Jueves 25 de noviembre de 2021

Que ha tomado la intervención que le compete el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, 7° de la Ley N° 27.591 y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 18 de octubre de 2021 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la contadora pública
Mariana LAFRANCONI (D.N.I. N° 18.590.908) para cumplir funciones de Analista Contable en el MINISTERIO DE
SEGURIDAD, Nivel C - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, con carácter de excepción al artículo 7°
de la Ley N° 27.591.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III y
IV, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles,
contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 41 – MINISTERIO DE SEGURIDAD.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Aníbal Domingo Fernández
e. 25/11/2021 N° 90488/21 v. 25/11/2021
#F6485232F#
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Resoluciones
#I6485488I#

AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
Resolución 1959/2021
RESOL-2021-1959-APN-DE#AND

Ciudad de Buenos Aires, 24/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-112894767- -APN-DRRHH#AND, las Leyes Nros. 24.156, 24.185, 26.485, 26.743,
27.499, 27.580 y 26.378, los Decretos N° 698 de fecha 5 de setiembre de 2017 y sus normas modificatorias y 160
de fecha 27 de diciembre de 2018 y la Decisión Administrativa N° 1012 de fecha 22 de octubre de 2021, y,
CONSIDERANDO:
Que a través de la suscripción de diversos instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos,
la REPÚBLICA ARGENTINA reconoce que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos;
que tienen todos los derechos y libertades establecidos en dichos instrumentos sin distinción alguna de etnia,
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Que en el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos y en el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos los órganos de control y los organismos jurisdiccionales se han pronunciado en el mismo sentido
al considerar que la identidad de género y su expresión, así como también la orientación sexual, constituyen
categorías prohibidas de discriminación.
Que, reconociéndose la existencia de múltiples factores estructurales que perpetúan la discriminación contra las
mujeres, se sancionó la Ley N° 23.179 sobre aprobación de la Convención sobre eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW); y, tiempo más tarde, la Ley N° 24.632 sobre aprobación de la Convención
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como “Convención de
Belém do Pará”. En armonía con la obligación de adecuar el derecho interno, posteriormente, se sancionó la Ley
N° 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los
ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, cuyo artículo 3° sobre “Derechos protegidos” remite
de manera expresa a los enunciados en ambas convenciones.
Que, en armonía con la obligación de adecuar el derecho interno, posteriormente, se sancionó la Ley N° 26.485
de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en
que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, reglamentada por el Decreto N° 1011/10, que tiene por objeto
promover y garantizar la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida;
el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia; condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar
y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos; el
desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre violencia contra las mujeres; la remoción de
patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre
las mujeres; el acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia y la asistencia integral a las mujeres
que padecen violencia en las áreas estatales y privadas que realicen actividades programáticas destinadas a las
mujeres y/o en los servicios especializados de violencia.
Que, por su parte, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), aprobada mediante
la Ley N° 26.378, establece que los Estados Partes deberán, entre otras obligaciones detalladas, “tomar todas las
medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y
prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad”; y tener en cuenta, en
todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los derechos humanos de las personas
con discapacidad” (cfr. artículo 4, incisos b y c). Para ello, la propia Convención establece que “estas medidas
incluyen la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso” (cfr. artículo 9).
Que, en lo que respecta a las mujeres y las niñas con discapacidad, la citada convención reconoce en su artículo
6° las formas múltiples e interseccionales de discriminación a las que están sujetas las mujeres y las niñas con
discapacidad, e impone a los Estados el deber de adoptar medidas para asegurar su pleno desarrollo, adelanto
y potenciación con el propósito de garantizarles el ejercicio y goce de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales.
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Que, por su parte, el artículo 1° de la Ley N° 26.743 dispone que toda persona tiene derecho al reconocimiento
de su identidad de género; al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género, a ser tratada
de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que
acreditan su identidad respecto del nombre o de los nombres de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada.
Que la Ley N° 27.499, Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en Género para todas las Personas que Integran
los Tres Poderes del Estado, establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las
mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los
PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO y JUDICIAL de la Nación.
Que mediante la Ley N° 27.580 la REPÚBLICA ARGENTINA aprobó el Convenio sobre la Eliminación de la Violencia
y el Acoso en el Mundo del Trabajo, Convenio N° 190, adoptado por la Conferencia General de la ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL DEL TRABAJO.
Que a través de las Resoluciones de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO N° 24/19 y N°170/19 se
aprobaron el “Protocolo de Actuación e Implementación de la Licencia por Violencia de Género” y el “Protocolo
de Actuación, Orientación, Abordaje y Erradicación de la Violencia de Género en el ámbito de la Administración
Pública Nacional”, respectivamente, para el personal que se encuentra bajo relación de dependencia laboral en
las jurisdicciones y organismos comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración
Pública Nacional, homologado por el Decreto N.° 214/06, ambos elaborados por la Comisión de Igualdad de
Oportunidades y de Trato (CIOT).
Que, en especial, la igualdad real de derechos y oportunidades, la no discriminación, el trabajo digno y productivo,
la educación, la seguridad social, el respeto por la dignidad, la privacidad, intimidad, la identidad de género y
libertad de pensamiento deben asegurarse para garantizar políticas de inclusión en el mundo del trabajo.
Que para dar respuesta a esta realidad y en pos de la construcción de una sociedad más igualitaria, se torna
necesario adoptar medidas para el abordaje de las violencias por motivos de género en las Jurisdicciones y
Entidades que conforman la Administración Pública Nacional, en los términos del artículo 8° de la Ley de
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156.
Que, para dar cumplimiento a ello, la Comisión de Igualdad de Oportunidades y de Trato, juntamente con el Ministerio
de las Mujeres, Géneros y Diversidad, ha elaborado el “Protocolo Marco para el Abordaje de las Violencias por
Motivos de Género en el Sector Público Nacional” el cual fue aprobado por la Decisión Administrativa N° 1012/21.
Que, en sintonía con la decisión tomada por la Jefatura de Gabinete de Ministros, resulta necesario adoptar medidas
para promover ámbitos y relaciones laborales libres de violencias y discriminaciones por motivos de género,
orientación sexual, identidad de género y/o su expresión dentro de esta AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD,
aplicando de manera estricta las reglas de accesibilidad y diseño universal a fin de garantizar que todas las
personas con discapacidad afectadas puedan acceder a sus derechos en condiciones de igualdad con las demás.
Que por ello, la Dirección de Recursos Humanos en conjunto con la Unidad de Políticas de Género de esta AGENCIA
NACIONAL DE DISCAPACIDAD, elaboraron el “PROTOCOLO PARA EL ABORDAJE DE LAS VIOLENCIAS POR
MOTIVOS DE GÉNERO EN EL ÁMBITO LABORAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD”, consignado
como IF-2021-113979937-APN-DRRHH#AND.
Que el dictado de la presente medida no implica erogación presupuestaria alguna.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
Que, la presente medida se dicta en virtud de las facultades asignadas por los Decretos Nros. 698/2017 y sus
modificatorios, N° 160/2018 y sus complementarias y N° 935/20.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el “PROTOCOLO PARA EL ABORDAJE DE LAS VIOLENCIAS POR MOTIVOS DE
GÉNERO EN EL ÁMBITO LABORAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD” elaborado conjuntamente
por la Dirección de Recursos Humanos en conjunto con la Unidad de Políticas de Género de esta AGENCIA, que
como ANEXO IF-2021-113979937-APN-DRRHH#AND forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Fernando Gaston Galarraga
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 25/11/2021 N° 90744/21 v. 25/11/2021
#F6485488F#
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COMISIÓN TÉCNICA MIXTA DEL FRENTE MARÍTIMO
Resolución 15/2021

Montevideo, 19/11/2021
Visto:
El estado del recurso besugo y la necesidad de adoptar medidas relativas a su conservación y racional explotación
en la Zona Común de Pesca.
Resultando:
1) Que el Tratado otorga a la Comisión los cometidos de realizar estudios y coordinar planes y medidas relativas a
la conservación y racional explotación de las especies en las aguas de interés común bajo su jurisdicción.
2) Que la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo encomendó al Grupo de Trabajo Costeros la tarea de sugerir
una captura biológicamente aceptable para el año en curso, sobre la base de lo cual se estableció por Resolución
Nº 6/21 una Captura Total Permisible (CTP) de 5.000 toneladas para el año 2021, de las que se habilitaron para la
pesca 4.500 toneladas.
3) Que, ante eventos que pudieran impactar sobre el desarrollo de la pesquería, fue prevista en dicha Resolución
una reserva administrativa de 500 toneladas dentro de los márgenes de manejo sustentable del recurso.
4) Que, analizada la situación, la Comisión concluye que las condiciones socioeconómicas de la pesquería hacen
recomendable habilitar la reserva prevista.
Atento:
A lo establecido en los Artículos 80 y 82 incisos a), c) y d) del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo.
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA DEL FRENTE MARÍTIMO
RESUELVE:
Artículo 1º) Habilítese para la especie besugo (Pagrus pagrus) el total de la reserva administrativa de captura de
500 toneladas prevista en el Art 2º) de la Resolución Nº 6/21.
Artículo 2°) Comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina y al Ministerio
de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay.
Artículo 3°) Publíquese en el Boletín Oficial de la República Argentina y en el Diario Oficial de la República Oriental
del Uruguay.
Zapicán Bonino - Mariana Inés Llorente
e. 25/11/2021 N° 90511/21 v. 25/11/2021
#F6485255F#

#I6485303I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
Resolución 1826/2021
RESOL-2021-1826-APN-DNV#MOP

Ciudad de Buenos Aires, 18/11/2021
VISTO el Expediente EX-2018-31621514- -APN-PYC#DNV del Registro de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD,
organismo descentralizado bajo la órbita del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS; y
CONSIDERANDO:
Que por medio del Acta de Constatación N° 259 de fecha 13 de noviembre de 2017, personal autorizado del
entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES constató en la Evaluación de Estado de 2017, sobre
la Ruta Nacional N° A015, índice de serviciabilidad presente (ISP) menor al valor contractual exigido, en el tramo
Km. 0 a Km. 15, valor alcanzado ISP = 2.4.
Que a través de la mencionada Acta de Constatación, se le imputó a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A.,
Concesionaria del Corredor Vial N° 18, la comisión de una infracción a lo dispuesto en el Artículo 3 “Condiciones
exigibles para la calzada de rodamiento”, Capítulo I “Especificaciones Técnicas Generales para el mantenimiento,
reparación y conservación rutinaria”, del Anexo II del Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión
de Obra Pública para las mejoras, ampliación, remodelación, conservación y administración del Corredor N° 18,
aprobada por el Decreto N° 1.019 de fecha 6 de septiembre de 1996.
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Que cabe señalar que el Acta de Constatación Nº 259/2017, cumple con todas las formalidades establecidas en
el Artículo 5 “Régimen de sanciones e infracciones”, Inciso 5.2 “Actas. Formalidades”, del Capítulo II, Anexo II
del Acta Acuerdo mencionada, y su notificación fue correctamente practicada, sin perjuicio de la negativa de la
Concesionaria a firmarla, conforme surge del cuerpo de la misma, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 41
Inciso a), y por el Artículo 43 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto N° 1759/72 (T.O. 2017).
Que en función de ello, el Acta de Constatación en cuestión tiene presunción de verdad, conforme lo dispone el
citado Artículo 5.2 “Actas – Formalidades”, y la fuerza y valor probatorio de toda actuación administrativa, en tanto
no sea desvirtuada por prueba en contrario. (conf. C.Fed en lo Cont. Adm. Sala II, in re “Dar S.A.”; sentencia del
13-7-95; Sala III, in re: “Distribuidora de Gas del Sur”, del 21-9-93; Sala IV, in re: ‘’Romera, Marcos’’, sentencia del
21-9-93; Sala V in re: “Y.P.F. c/ Cía de Obras y Servicios Públicos s/ Contrato de Obra Pública”, sentencia del 284-97; C.S.J.N: Fallos 259:398; 281:173).
Que de acuerdo con el Artículo 22 del “Reglamento de Actuación del Órgano de Control de Concesiones Viales en
materia Sancionatoria para los supuestos de los Corredores Viales Nacionales”, aprobado por Resolución Nº 134
de fecha 23 de mayo de 2001 del Registro del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, ha
tomado la intervención de su competencia Área Técnica de la Gerencia Ejecutiva de Planeamiento y Concesiones.
Que, con relación a la fecha de subsanación de las deficiencias constatadas, la mencionada Área Técnica informa,
que debería tomarse como plazo de cierre o de corte de la penalidad el día 29 de Octubre de 2018, ya que en esa
fecha exacta y en el marco de la Evaluación de Estado 2018, se labró el Acta de Constatación Nº 312/2018 por
incumplimientos en el ISP, en el mismo tramo ya constatado en el Acta Nº 259/2017.
Que siguiendo con el trámite pertinente y de acuerdo con el citado Artículo 22, la GERENCIA EJECUTIVA DE
PLANEAMIENTO Y CONCESIONES, tomó intervención.
Que conforme a lo dispuesto por el Inciso 5.4 del Capítulo II del Anexo II del Acta Acuerdo mencionada, y de
conformidad con lo dispuesto en el Título III del “Reglamento de Actuación del Órgano de Control de Concesiones
Viales en materia Sancionatoria para los supuestos de los Corredores Viales Nacionales”, aprobado por Resolución
Nº 134 de fecha 23 de mayo de 2001 del Registro del ex ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, se
puso en conocimiento de la Concesionaria los informes elaborados por el Área Técnica y el Área Financiera de la
GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES.
Que asimismo por la citada Nota, se intimó a la Concesionaria para que produzca su descargo con ofrecimiento
de prueba dentro del plazo indicado en el Punto 5.4 del Capítulo II del Anexo II del Acta Acuerdo mencionada en
los considerandos precedentes.
Que la Concesionaria solicitó vista de las actuaciones por medio de la Nota de fecha 05 de abril de 2019, , la cual
fue conferida, y presentó su descargo por medio de la Nota de fecha 22 de mayo de 2019.
Que de conformidad con lo previsto por el Apartado 3° del Inciso f) del Artículo 1° de la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos N° 19.549, el debido proceso adjetivo comprende el derecho a una decisión
fundada que “haga expresa consideración de los principales argumentos y de las cuestiones propuestas en tanto
fueran conducentes a la solución del caso”.
Que a través del referido descargo la Concesionaria solicita se deje sin efecto el Acta de Constatación N° 259/2017,
y se ordene el archivo de las actuaciones.
Que corresponde señalar que el hecho constatado en la mencionada Acta de Constatación representa un
incumplimiento a las condiciones de mantenimiento y conservación de rutina previstas en el Artículo 1 “Trabajos
de Conservación de Rutina”, del Capítulo I, Anexo II del Acta Acuerdo mencionada, que en su parte pertinente
dispone: “La CONCESIONARIA deberá ejecutar todos los trabajos de conservación de rutina en el Corredor (…) y
toda otra tarea para que el Corredor brinde al usuario adecuadas condiciones de estética, seguridad y confort.”.
Que específicamente, el incumplimiento verificado mediante el Acta de Constatación citada representa un
incumplimiento a la obligación contractual dispuesta en el Artículo 3 “Condiciones exigibles para la calzada de
rodamiento”, Capítulo I “Especificaciones Técnicas Generales para el mantenimiento, reparación y conservación
rutinaria”, del Anexo II del Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra Pública para las
mejoras, ampliación, remodelación, conservación y administración del Corredor N° 18, aprobada por el Decreto
N° 1.019 de fecha 06 de septiembre de 1996, que en su parte pertinente dispone: “Desde la aprobación del Acta
Acuerdo y durante los próximos CINCO (5) años de la concesión, el Índice de Estado Característico (IE) de la
calzada deberá ser igual o superior a SEIS (6) y el Índice de Serviciabilidad Presente Característico (ISP) igual
o superior a dos con ocho décimas (2,8) siendo el cumplimiento de ambas exigencias simultáneas. En los años
inmediatamente posteriores hasta el inicio de los TRES (3) últimos años de la CONCESIÓN el Índice de Estado
característico (IE) de la calzada deberá ser igual o superior a SIETE (7), manteniéndose la igual exigencia respecto
del Índice de Serviciabilidad Presente característico. Desde el inicio de los últimos tres años de la CONCESIÓN el
Índice de Estado característico no podrá ser inferior a SIETE CON CINCO DÉCIMAS (7,5), que deberá mantenerse
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hasta el final de la CONCESIÓN. El Índice de Serviciabilidad Presente característico deberá mantener, en dicho
período, los mismos parámetros arriba indicados. Entiéndase como Índice de Estado característico e Índice de
Serviciabilidad Presente característico, el percentil ochenta (80) para cada tramo de evaluación.”
Que la Concesionaria alega en su descargo que el ACTA ACUERDO suscripta por la entonces UNIDAD DE
RENEGOCIACIÓN Y ANÁLISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PÚBLICOS y la Empresa Concesionaria CAMINOS
DEL RÍO URUGUAY S.A., con fecha 06 de diciembre de 2005, ratificada por el Decreto Nº 1.870 de fecha 12 de
diciembre de 2006, en su Cláusula Decimoquinta estableció claramente que si el Concedente no paga en término
el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de las Obras como se comprometió en el Acta Acuerdo de Renegociación,
no puede aplicar penalidad alguna a Caminos del Río Uruguay S.A.; y ante el incumplimiento del Concedente,
la Cláusula impide realizar un reproche a la conducta de CAMINOS DEL RIO URUGUAY S.A. por la falta de
realización de las repavimentaciones y, lógicamente, por las consecuencias que de ello se deriven de la calzada.
Que, cabe destacar que la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES, manifiesta que con
respecto al Acta de Constatación N° 259/2017, que tramita por los presentes actuados, se informa que la misma
fue labrada con fecha 13 de noviembre de 2017 (Año 28 de Concesión), es decir, que es posterior a la disposición
de la percepción del Recurso de Afectación a Obras, que constituye un adicional en las tarifas destinado al
desarrollo del plan de obras mejorativas.
Que asimismo, la mencionada Gerencia Ejecutiva, afirma que en referencia al atraso tarifario esgrimido por la
concesionaria en su descargo, cabe señalar que, desde la fecha de labrado del acta de constatación, se han
realizado sucesivos aumentos tarifarios con el fin de recomponer los ingresos de la empresa concesionaria.
Que, en atención a lo expuesto precedentemente, no procede dicha defensa intentada por la Concesionaria.
Que con respecto al planteo de que la Evaluación de Estado correspondiente al año 2017 fue realizada sin la
presencia del Concesionario, el Área Técnica de la Gerencia Ejecutiva de Planeamiento y Concesiones , señala
que la concesionaria decidió no participar de la misma, habiendo sido CRUSA oportunamente instruido del inicio
de tales mediciones, desde el Área Técnica.
Que, asimismo, la mencionada Supervisión Técnica, señala que el tramo de la Ruta Nacional N° A015, detallado
en el Acta de Constatación N° 259/2017, no se encontraba contemplado dentro de los planes de repavimentación
presentados por CRUSA S.A. en el marco del Acta Acuerdo de Renegociación aprobada por Decreto 1870/06.
Que, en consecuencia la sumariada no ha acreditado argumentos que demuestren que el incumplimiento verificado
no le fuere imputable, o que existieran causas de justificación obstativas de la aplicación de la penalidad prevista
para el incumplimiento constatado.
Que la sanción para este incumplimiento se encuentra prevista en el Capítulo II “Incumplimiento de las obligaciones
de la Concesionaria. Penalidades”, Artículo 2 “Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Acta Acuerdo”,
Inciso 2.4, Apartado 2.4.2, del Capítulo II “Incumplimiento de las Obligaciones de la Concesionaria. Penalidades”,
Anexo II del Acta Acuerdo mencionada, que establece: “OCHO MIL (8.000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por
TRAMO DE EVALUACIÓN en donde se detecte un Índice de Serviciabilidad Presente menor que el exigido por este
Acta Acuerdo y DOS MIL (2.000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por TRAMO DE EVALUACIÓN y por cada semana
en que LA CONCESIONARIA tarde en corregir la anomalía, contadas desde la fecha del acta de constatación.”.
Que la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES, calculó el monto definitivo de la multa de
la penalidad a imponer a la Concesionaria en la cantidad equivalente a CIENTO OCHO MIL (108.000) UNIDADES
DE PENALIZACIÓN por la tarifa vigente.
Que la GERENCIA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURIDICOS de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, ha tomado
la intervención que le compete.
Que la presente se suscribe en virtud de las atribuciones conferidas por Decreto Ley N° 505/58, ratificado por Ley
N° 14.467, Ley N°16.920, Ley N° 27445, art. 30.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Impútase a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. la comisión de una infracción a la obligación
contractual dispuesta en el Artículo 3 “Condiciones exigibles para la calzada de rodamiento”, Capítulo I
“Especificaciones Técnicas Generales para el mantenimiento, reparación y conservación rutinaria”, del Anexo
II del Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra Pública para las mejoras, ampliación,
remodelación, conservación y administración del Corredor N° 18, aprobada por el Decreto N° 1.019 de fecha 06
de septiembre de 1996, consistente en la existencia de índice de serviciabilidad presente (ISP) menor al valor
contractual exigido, en el tramo Km. 0 a Km. 15, valor alcanzado ISP = 2.4, sobre la Ruta Nacional N° A015.
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ARTÍCULO 2º.- Aplícase a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. por el incumplimiento a que se refiere el artículo
anterior, la sanción de multa consistente en la suma equivalente a CIENTO OCHO MIL (108.000) UNIDADES DE
PENALIZACIÓN por la tarifa vigente, cuyo monto corresponde a la obligación incumplida, de acuerdo a lo dispuesto
por el Artículo 2 “Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Acta Acuerdo”, Inciso 2.4, Apartado 2.4.2,
del Capítulo II “Incumplimiento de las Obligaciones de la Concesionaria. Penalidades”, Anexo II del Acta Acuerdo
mencionada.
ARTÍCULO 3°. - Notifíquese, a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. por alguno de los medios previstos en el
Artículo 41 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto Nº 1.759/72 T.O. 2017, de conformidad con
lo dispuesto por el Artículo 25 del Título III del “Reglamento de Actuación del Órgano de Control de Concesiones
Viales en materia Sancionatoria para los supuestos de los Corredores Viales Nacionales”, aprobado por Resolución
Nº 134 de fecha 23 de mayo de 2001 del Registro del ex ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES,
acompañando la liquidación de la multa correspondiente, cuyo importe deberá depositarse dentro de los CINCO
(5) días corridos contados desde la recepción de la notificación de la presente resolución, en la siguiente cuenta:
“D.N.VIAL – 5500/604 – RECAUDADORA CTA. CTE. 2814/79 – BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA – SUCURSAL
PLAZA DE MAYO”, bajo apercibimiento de ejecución de la garantía contractual, conforme lo dispuesto por el Artículo
4, Inciso 4.2 del Capítulo II del Anexo II de la citada Acta Acuerdo. Al mismo tiempo, le hará saber -conforme exige
el Artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos- que contra el presente acto
proceden los recursos de reconsideración y jerárquico previstos en los Artículos 84 y 89 de dicho ordenamiento
y cuyos plazos de interposición son de DIEZ (10) días y QUINCE (15) días, respectivamente, contados desde la
notificación ordenada.
ARTÍCULO 4º.- Publíquese por intermedio de la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL, a los fines de
publicar la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 5, Inciso 5.6 del Capítulo II
del Anexo II del Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra Pública para las mejoras,
ampliación, remodelación, conservación y administración del Corredor N° 18, aprobada por el Decreto N° 1.019
de fecha 6 de septiembre de 1996.
ARTÍCULO 5°.- Tómese razón, a través de la SUBGERENCIA DE DESPACHO Y MESA GENERAL DE ENTRADAS,
quien comunicará mediante el Sistema de Gestión Documental Electrónica (G.D.E. – C.C.O.O.) a las dependencias
intervinientes y efectuara las notificaciones de práctica. Cumplido pase sucesivamente a la GERENCIA EJECUTIVA
DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES.
ARTÍCULO 6°.- Notifíquese, comuníquese y dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su
publicación.
Gustavo Hector Arrieta
e. 25/11/2021 N° 90559/21 v. 25/11/2021
#F6485303F#

#I6485176I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución 1820/2021
RESOL-2021-1820-APN-ENACOM#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 23/11/2021
VISTO el EX-2021-80381089-APN-AAYRR#ENACOM, el IF-2021-107660242-APN-DNSA#ENACOM y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 267 de fecha 29 de diciembre de 2015, se creó el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES,
organismo autárquico y descentralizado, como Autoridad de Aplicación de las Leyes N° 27.078 y N° 26.522, sus
normas modificatorias y reglamentarias, asumiendo las funciones y competencias de la ex AUTORIDAD FEDERAL
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES y de la ex AUTORIDAD FEDERAL DE
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.
Que la firma RADIODIFUSORA TANDIL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA resulta titular de una licencia
de un servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora comprensiva de un servicio por modulación
de amplitud identificado con la señal distintiva LU22, frecuencia 1140 KHz., y de un servicio por modulación de
frecuencia identificado con la señal distintiva LRM400, frecuencia 97.1 MHz., en la ciudad de TANDIL, provincia de
BUENOS AIRES.
Que la referida Licencia fue adjudicada por Decreto N° 7.483, de fecha 27 de noviembre de 1968, renovada por su
similar N° 70, de fecha 19 de enero de 1988, contando con aprobación mediante Resolución N° 1.241-COMFER/07,
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de fecha 27 de agosto de 2007, del espacio de programación y del plan de incorporación de nueva tecnología
presentados en cumplimiento del Decreto N° 527/05 y solicitud de prórroga prevista en el Artículo 20 del Decreto
N° 267/15 interpuesta en el marco del Expediente N° 4.508-ENACOM/16.
Que el Juzgado Civil y Comercial N° 3 del Departamento Judicial AZUL, con asiento en la ciudad de TANDIL,
provincia de BUENOS AIRES, en el marco de los autos caratulados “RADIODIFUSORA TANDIL SRL S/ QUIEBRA”,
mediante sentencia de fecha 21 de agosto de 2020, resolvió declarar la quiebra de RADIODIFUSORA TANDIL
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
Que posteriormente, dicho Juzgado, mediante proveído de fecha 18 de agosto de 2021, ordenó “autorizar la
continuidad de la explotación de la empresa en quiebra a través de los trabajadores de la misma que se hayan
agrupado en una cooperativa de trabajo.”.
Que en tal orden, el Juzgado dispuso que la Cooperativa de Trabajo “acredite cumplir con los requisitos exigidos
por el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES para ser titular de una licencia de radiodifusión”.
Que el Proveído en cuestión añade que “el período de continuación de la explotación se extenderá (…) hasta el día
31 de julio de 2022.”.
Que todo ello fue puesto en conocimiento de este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES por los empleados
de la fallida, agrupados en la COOPERATIVA DE TRABAJO “RADIO TANDIL” LIMITADA, a través del IF-202180380431-APN-AAYRR#ENACOM, con fecha 30 de agosto de 2021, los cuales acompañaron copia de las citadas
resoluciones, y solicitaron, a consecuencia de lo resuelto por el Juzgado, se los autorice a continuar con la
explotación de los servicios.
Que a través de la consulta en la Mesa de Entradas Virtual del Poder Judicial de la provincia de BUENOS AIRES,
se verificó el estado de la causa citada, como asimismo que la sentencia de quiebra se encuentra firme.
Que la COOPERATIVA DE TRABAJO “RADIO TANDIL” LIMITADA se encuentra debidamente inscripta en el
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, tal como surge del citado IF-2021-80380431APN-AAYRR#ENACOM.
Que el Artículo 50 de la Ley N° 26.522 enumera en su inciso g) como una de las causas de extinción de las
licencias, la quiebra del licenciatario.
Que la reglamentación de dicha norma añade que en dicho caso la resolución judicial que así lo disponga debe
quedar firme.
Que el Artículo 50, in fine, de la Ley N° 26.522 establece que “En caso de producirse la extinción de la licencia por
alguna de las causales previstas, la autoridad de aplicación podrá disponer medidas transitorias que aseguren la
continuidad del servicio hasta su normalización con el objeto de resguardar el interés público y social.”
Que ello por cuanto la Ley N° 26.522 salvaguarda la continuidad de la prestación del servicio y el resguardo de las
fuentes de trabajo de los trabajadores del sector, con prescindencia de las contingencias que pudiesen afectar a
la licencia.
Que, en efecto, el Artículo 2° de la precitada Ley define, refiriéndose a la condición de actividad de interés público
de los servicios de comunicación audiovisual, que la comunicación audiovisual en cualquiera de sus soportes
resulta una actividad social de interés público, en la que el Estado debe salvaguardar el derecho a la información, a
la participación, preservación y desarrollo del Estado de Derecho, así como los valores de la libertad de expresión.
Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 50, inciso g) de la Ley N° 26.522 y su reglamentación aprobada por
Decreto N° 1.225/2010, encontrándose firme la sentencia de quiebra, corresponde extinguir la licencia.
Que asimismo en razón de lo ordenado por el Juzgado interviniente en la quiebra de la licenciataria y en virtud
del interés público y social comprometido en la actividad realizada por el servicio de comunicación audiovisual en
cuestión, resulta pertinente disponer en forma transitoria la continuidad de la explotación del mismo por parte de
los empleados de la licenciataria agrupados en la COOPERATIVA DE TRABAJO “RADIO TANDIL” LIMITADA, en
uso de la facultad otorgada por el Artículo 50, in fine, de la Ley N° 26.522.
Que ello se extenderá como mínimo hasta la fecha fijada por el Juzgado para el período de continuidad de la
explotación, de conformidad con el Artículo 191 de la Ley N° 24.522, oportunidad en la que se convocará el
correspondiente concurso público para la nueva adjudicación de la licencia en el marco del cual se evaluarán los
requisitos exigidos por la Ley N° 26.522 para acceder a la condición de licenciatario.
Que ha tomado la intervención que le compete el Servicio Jurídico permanente de este ENTE NACIONAL DE
COMUNICACIONES.
Que, asimismo, han tomado la intervención pertinente el Coordinador General de Asuntos Ejecutivos y el
Coordinador General de Asuntos Técnicos, conforme lo establecido en el Acta Nº 56 del Directorio del ENTE
NACIONAL DE COMUNICACIONES, de fecha 30 de enero de 2020.
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Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 267/15; el Acta Nº 1
de fecha 5 de enero de 2016 del Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES y lo acordado en su Acta
Nº 74, de fecha 17 de noviembre de 2021.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase extinguida la licencia de un servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora
comprensiva de un servicio por modulación de amplitud identificado con la señal distintiva LU22, frecuencia
1140 KHz., y de un servicio por modulación de frecuencia identificado con la señal distintiva LRM400, frecuencia
97.1 MHz., en la ciudad de TANDIL, provincia de BUENOS AIRES, cuyos antecedentes administrativos fueran
consignados en los considerandos, en atención a la quiebra de su titular RADIODIFUSORA TANDIL SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA (C.U.I.T. N° 30-50048638-0), de acuerdo a lo establecido en el Artículo 50, inciso g)
de la Ley N° 26.522 y su reglamentación aprobada por Decreto N° 1.225/2010.
ARTÍCULO 2°.- Dispónese en forma transitoria la continuidad de la explotación del servicio de comunicación
audiovisual de radiodifusión sonora comprensivo de un servicio por modulación de amplitud identificado con la
señal distintiva LU22, frecuencia 1140 KHz. y de un servicio por modulación de frecuencia identificado con la señal
distintiva LRM400, frecuencia 97.1 MHz., en la ciudad de TANDIL, provincia de BUENOS AIRES, por parte de los
empleados agrupados en la COOPERATIVA DE TRABAJO “RADIO TANDIL” LIMITADA (C.U.I.T. N° 30-71724932-8),
en razón de lo ordenado por el Juzgado Civil y Comercial N° 3 del Departamento Judicial AZUL, con asiento en la
ciudad de TANDIL, provincia de BUENOS AIRES y en uso de la facultad otorgada por el Artículo 50, in fine, de la
Ley N° 26.522.
ARTÍCULO 3°.- Lo dispuesto en el Artículo precedente se extenderá como mínimo hasta la fecha fijada por el
Juzgado Civil y Comercial N° 3 del Departamento Judicial AZUL, con asiento en la ciudad de TANDIL, provincia
de BUENOS AIRES para el período de continuidad de la explotación, de conformidad con el Artículo 191 de la Ley
N° 24.522, oportunidad en la que se convocará el correspondiente concurso público para la nueva adjudicación
de la licencia en el marco del cual se evaluarán los requisitos exigidos por la Ley N° 26.522 para acceder a la
condición de licenciatario.
ARTÍCULO 4°.- Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL
DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido, archívese.
Claudio Julio Ambrosini
e. 25/11/2021 N° 90432/21 v. 25/11/2021
#F6485176F#

#I6484416I#

HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD
MENTAL Y ADICCIONES “LICENCIADA LAURA BONAPARTE”
Resolución 501/2021
RESOL-2021-501-APN-D#HNRESMYA

Ciudad de Buenos Aires, 18/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-51249943-APN-DACYS#HNRESMYA, la Ley N° 27.591, la Ley N° 25.164, los
Decretos N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, N° 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio,
las Decisiones Administrativas N°. 213 del 25 de marzo de 2019 y N° 4 del 15 de enero de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por la Decisión Administrativa N° 4/21 se estableció la distribución del Presupuesto General para la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que el expediente citado en el Visto tramita la asignación transitoria del cargo de Jefe de la División Mantenimiento
y Servicios Generales, del Técnico Superior en Seguridad e Higiene en el trabajo Carlos Alberto CASAS (D.N.I
18.687.533), dependiente del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y SERVICIOS GENERALES de
la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN del HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y
ADICCIONES “LIC. LAURA BONAPARTE”, a partir del 1° de abril de 2020 a la fecha.
Que por la Decisión Administrativa N° 213/19 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES “LICENCIADA
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LAURA BONAPARTE”, organismo descentralizado actuante en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE
SERVICIOS E INSTITUTOS, dependiente de la SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD del MINISTERIO DE SALUD.
Que resulta necesario proceder a la inmediata cobertura del cargo mencionado precedentemente, el cual se
encuentra vacante y financiado.
Que el agente Carlos Alberto CASAS (D.N.I. N° 18.687.533) quien revista en un cargo de la planta permanente
Nivel D grado 14, Agrupamiento General 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, cumple con el perfil requerido para el puesto propuesto.
Que la asignación transitoria de funciones se encuentra comprendida en los extremos contemplados por el Título
X del mencionado convenio
Que el artículo 3° del Decreto N° 355/17 y su modificatoria faculta a los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA
DE LA NACIÓN y Secretarios de Gobierno, entre otras cuestiones, a disponer asignaciones transitoria de funciones
en sus respectivas jurisdicciones.
Que a su vez el artículo 5° del aludido Decreto N° 355/17 dispone que “En caso de los organismos descentralizado
con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en sus normas de creación o
normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8° del presente Decreto (…).
Que mediante el Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017 y sus modificatorios se estableció, entre otras cuestiones,
que los ministros serán competentes para disponer asignaciones transitorias de funciones de sus respectivas
jurisdicciones.
Que se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto de la Jurisdicción para atender el gasto resultante de la
medida que se aprueba por la presente.
Que la SECRETARÍA DE GESTION Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS se ha
expedido favorablemente respecto de la aprobación de la presente asignación de funciones.
Que la División de Personal y Despacho, la Dirección de Administración y la Asesoría Jurídica han tomado la
intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por la Ley N°20.332 (modificada por la Ley
N° 27.267), el Decreto N° 666/2020 y el Decreto N° 355/2017.
Por ello,
LA INTERVENTORA GENERAL DEL HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO
EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES “LIC. LAURA BONAPARTE”
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Dasé por asignado con carácter transitorio a partir del 1° de abril de 2020, la función de Jefe
de la División Mantenimiento y Servicios Generales dependiente del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,
FINANCIERO Y SERVICIOS GENERALES de la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN del HOSPITAL NACIONAL
EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES “LIC. LAURA BONAPARTE”, Nivel C, al Técnico
Superior en Seguridad e Higiene en el trabajo Carlos Alberto CASAS (D.N.I 18.687.533) quien revista en un cargo
de Planta Permanente Nivel D Grado 14, Agrupamiento General del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3
de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, de conformidad con lo dispuesto en el Título X del
referido ordenamiento y autorizando el pago del Suplemento por función de jefatura Nivel II.
ARTÍCULO 2°.- La medida se extenderá hasta tanto se instrumente su cobertura definitiva con arreglo a los
respectivos regímenes de selección, no pudiendo superar el plazo de TRES (3) años, conforme a los dispuesto
en el los artículos 110 y 111 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/2008.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de los dispuesto precedentemente se imputará en cargo a
los créditos de las partidas especificas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 80 – HOSPITAL NACIONAL EN
RED ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES “LIC. LAURA BONAPARTE”.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial de la República Argentina, dese a la Dirección
Nacional del Registro Oficial y archívese.
Edith Susana Benedetti
e. 25/11/2021 N° 90159/21 v. 25/11/2021
#F6484416F#
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HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD
MENTAL Y ADICCIONES “LICENCIADA LAURA BONAPARTE”
Resolución 510/2021
RESOL-2021-510-APN-D#HNRESMYA

Ciudad de Buenos Aires, 19/11/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2020-74338416-APN-DACYS#HNRESMYA, las Leyes Nº 20.332, (modificada por su
similar Nº 27.267) y 27.591, los Decretos Nros. 1133 del 25 de agosto de 2009 y DCTO-2020-328- APNPTE del
31 de marzo de 2020, las Decisiciones Administrativas Nros. DA-2019-213-APN-JGM del 25 de marzo de 2019 y
DECAD-2021-61-APN-JGM del 4 de febrero de 2021 y la Resolución RESOL-2021-57-APND#HNRESMYA del 3 de
febrero de 2021 del Registro de este Hospital; y
CONSIDERANDO:
Que oportunamente por Decisión Administrativa Nº DECAD-2021-61-APN-JGM, se designó transitoriamente a la Dra.
María Florentina PASTENE (D.N.I. N° 32.636.384) en el cargo de Jefa del Servicio de Formación y Capacitación del
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN de la COORDINACIÓN DE FORMACIÓN Y PROGRAMAS
ESPECIALES del HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES “LIC.
LAURA BONAPARTE” (HOSPITAL), Categoría Profesional Adjunto, Grado Inicial del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación
y Producción dependientes del MINISTERIO DE SALUD, homologado por el Decreto N° 1133/09.
Que asimismo en dicho acto se autorizó el correspondiente pago del Suplemento por Función de Jefatura
Profesional Nivel I del citado Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial.
Que al presente y por razones operativas no se ha podido proceder a la cobertura del cargo, de conformidad a la
normativa vigente.
Que, en tal sentido y a fin de asegurar el normal desenvolvimiento de las acciones asignadas a este Hospital,
resulta indispensable prorrogar la designación transitoria de la Dra. Pastene
Que la estructura de primer y segundo nivel operativo del Hospital aprobada por Decisión Administrativa Nº DA2019-213-APN-JGM (B.O. 26/03/19) fue modificada por la Resolución Nº RESOL-2021-57-APND#HNRESMYA del
3 de febrero de 2021, (B.O. 12/02/21).
Que, en virtud de la citada modificación, el Servicio de Formación y Capacitación del DEPARTAMENTO DE
CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN de la COORDINACIÓN DE FORMACIÓN Y PROGRAMAS ESPECIALES en el
que fue oportunamente designada la Dra. Pastene, fue reemplazado por el Servicio de Capacitación y Docencia
dependiente del DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN.
Que la División de Personal y Despacho y la Dirección de Administración de este HOSPITAL han tomado la
intervención de su competencia.
Que la Asesoría Jurídica de este HOSPITAL, ha tomado la intervención que le compete.
Que la designación en el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 20.332 (modificada por la Ley
N° 27.267) y los Decretos Nros. 328/2020 (y modificatorio) y 666/2020.
Por ello:
LA INTERVENTORA GENERAL DEL HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO
EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES “LIC. LAURA BONAPARTE”
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Dáse por prorrogada a partir del día 2 de noviembre de 2021, y por el término de CIENTO OCHENTA
(180) días hábiles, la designación transitoria de la Dra. María Florentina PASTENE (D.N.I. N° 32.636.384), en el
cargo de Jefa del Servicio de Capacitación y Docencia dependiente del DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN
CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN del Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones
“Lic. Laura Bonaparte”, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
DE SERVICIOS E INSTITUTOS de la SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD del MINISTERIO DE SALUD, Categoría
Profesional Adjunto, Grado Inicial del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los
Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción dependientes del
MINISTERIO DE SALUD, homologado por el Decreto N° 1133/09.
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Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función de Jefatura Profesional Nivel I del citado Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en la presente medida deberá ser cubierto conforme los requisitos y sistemas
de selección vigentes según lo establecido en los artículos 22 y 38 del Título II, Capitulo II y Título IV del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e
Institutos de Investigación y Producción, dependientes del MINISTERIO DE SALUD, homologado por el Decreto
N° 1133/09, 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 decisión administrativa será atendido
con cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 80 - MINISTERIO DE SALUD, Entidad 902 – HOSPITAL
NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES “LIC. LAURA BONAPARTE.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Edith Susana Benedetti
e. 25/11/2021 N° 90163/21 v. 25/11/2021
#F6484420F#

#I6485305I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
Resolución 2701/2021
RESFC-2021-2701-APN-DI#INAES

Ciudad de Buenos Aires, 19/11/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-108765807-APN-DI#INAES, y
CONSIDERANDO:
Que, el Profesor Edgardo FORM, consagró su vida a la actividad política y a difundir el ideario cooperativo, siendo
consecuente en sus ideas hasta su fallecimiento el reciente 9 de noviembre del corriente.
Que, ha sido un dirigente sectorial de vastísima trayectoria en la actividad cooperativa de nuestro país,
desempeñándose hasta la citada fecha como Presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y
Vicepresidente de la Confederación de Cooperativas de la República Argentina (COOPERAR).
Que, asimismo, ocupó una banca en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el período
2011 - 2015, desde donde impulsó diversas iniciativas parlamentarias relacionadas con el movimiento cooperativo,
entre los que se destacan la creación del Capítulo Porteño de la Red de Parlamentarios Cooperativistas y la
modificación parcial del Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eximiendo a las cooperativas de
trabajo y de vivienda localizadas en la CABA.
Que el Directorio del Organismo considera oportuno hacer un homenaje póstumo a su imprescindible actividad en
el asociativismo y el cooperativismo.
Que, con este reconocimiento, se quiere acompañar a sus familiares, colegas, compañeros y compañeras de los
lugares donde se desempeñó, a la vez que resaltar la importancia de la trayectoria de Edgardo FORM como parte
del acervo que apuntala la historia del movimiento cooperativo en nuestro país.
Que el servicio jurídico permanente ha tomado intervención con carácter previo al dictado del presente acto
administrativo.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por las Leyes Nros. 19.331, 20.321 y 20.337 y los Decretos Nros.
420/96, 723/96, 721/00, 1192/02, sus normas modificatorias y complementarias,
EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase de interés cooperativo la trayectoria del Profesor Edgardo FORM.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Fabian Brown - Zaida Chmaruk - Nahum Mirad - Alejandro Russo - Alexandre Roig
e. 25/11/2021 N° 90561/21 v. 25/11/2021
#F6485305F#
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INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS
Resolución 128/2021
RESOL-2021-128-APN-INAI#MJ

Ciudad de Buenos Aires, 10/11/2021
VISTO, el EX-2021-99836009-APN-INAI#MJ, las Resoluciones INAI Nº 624 de fecha 12 de noviembre de 2008,
Nº 737 de fecha 5 de agosto de 2014, N° 37 de fecha 30 de diciembre de 2011, RESOL-2021-75-APN-INAI#MJ, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución INAI Nº 624/08, se establece el Consejo de Participación Indígena (CPI) en la órbita de este
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), con el objeto de garantizar a los Pueblos Indígenas su participación
y consulta en las políticas públicas y demás intereses que los afectan.
Que por Resolución INAI Nº 737/14, se aprobó la normativa unificada para 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 por Resolución INAI N° 37/11, fué elegido representante al mencionado Consejo por el Pueblo MAPUCHE de
la Provincia de NEUQUEN la siguiente persona: Sr. EDUARDO PILQUIÑAN (DNI: 21.136.505).
Que mediante la RESOL-2021-75-APN-INAI#MJ se concedió una prórroga a los mandatos vencidos de los
representantes indígenas hasta el 31 de diciembre de 2021, salvo que dentro de dicho periodo se realice la
Asamblea Comunitaria de elección de Representantes correspondiente.
Que en el artículo 3° de la citada Resolución se instruye al Área de Participación Indígena de la Dirección de
Afirmación de los Derechos Indígenas, a presentar un cronograma de Asambleas Eleccionarias del CPI, para ser
analizadas en el marco de la situación sanitaria por el COVID-19 de cada provincia y articular con los organismos
provinciales competentes su realización durante el segundo semestre del año 2021.
Que, por ese motivo, el Instituto Nacional de Asuntos Indígena, ha realizado la Asamblea Eleccionaria del Pueblo
MAPUCHE, de la Zonal Xawvnko, de la provincia de NEUQUEN, el día 16 de octubre del año 2021, conforme al
Informe Técnico, IF-2021-102986649-APN-DADI#INAI, de la Dirección de Afirmación de los Derechos Indígenas
del INAI.
Que, por lo tanto, es necesario realizar el acto administrativo que reconozca formalmente la incorporación del
nuevo representante del pueblo MAPUCHE, de la Zonal Xawvnko, de la Provincia de NEUQUEN, elegido en la
Asamblea Eleccionaria, donde fue proclamado por consenso y unanimidad la siguiente persona: Sr. HUILIPAN
ADRIAN GILBERTO (DNI: 17.472.960).
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INAI ha tomado la intervención que le compete.
Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado de la presente de conformidad con las facultades
emergentes de la Ley Nº 23.302 y su Decreto Reglamentario N° 155/89, y la Resolución INAI N° 737/14.
Por ello,
LA PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Reconózcase como representante por el pueblo MAPUCHE, de la Zonal Xawvnko, de la Provincia
de NEUQUEN en el Consejo de Participación Indígena del INAI a la siguiente persona: Sr. HUILIPAN ADRIAN
GILBERTO (DNI: 17.472.960), a partir del día 16 de octubre de 2021.
ARTICULO 2º.- Como consecuencia de lo establecido en el artículo 1º, dese por finalizado el mandato del Sr.
PILQUIÑAN EDUARDO (DNI: 21.136.505), como representante del pueblo MAPUCHE de la provincia de NEUQUEN,
en el Consejo de Participación Indígena del INAI.
ARTICULO 3º.- Establézcase la nueva composición del Consejo de Participación Indígena del INAI, de acuerdo con
el registro obrante como Anexo I (IF-2021-103322335-APN-DADI#INAI), que forma parte de la presente Resolución.
ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
María Magdalena Odarda
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 25/11/2021 N° 87957/21 v. 25/11/2021
#F6478856F#
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INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS
Resolución 129/2021
RESOL-2021-129-APN-INAI#MJ

Ciudad de Buenos Aires, 12/11/2021
VISTO el EX-2021- 101053899-APN-INAI#MJ, las Resoluciones INAI Nº 624/08, Nº 737/14, RESOL-2017-246-APNINAI#MJ, RS-2020-90157349-APN-INAI#MJ, RESOL-2021-75-APN-INAI#MJ, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución INAI Nº 624/08, se establece el Consejo de Participación Indígena (CPI) en la órbita de este
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), con el objeto de garantizar a los Pueblos Indígenas su participación
y consulta en las políticas públicas y demás intereses que los afectan.
Que por Resolución INAI Nº 737/14, se aprobó la normativa unificada para 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 por RESOL-2017-246-APN-INAI#MJ, fueron elegidos representantes al mencionado Consejo por el Pueblo
GUARANI de la Provincia de BUENOS AIRES las siguientes personas: Sr. EDUARDO BARRETO (DNI: 93.434.902)
y Sr. VIRGILIO SALINAS LEIVA (DNI: 94.552.978).
Que mediante la RS-2020-90157349-APN-INAI#MJ y RESOL-2021-75-APN-INAI#MJ se concedió una prórroga
a los mandatos vencidos de los representantes indígenas hasta el 31 de diciembre de 2021, salvo que dentro de
dicho periodo se realice la Asamblea Comunitaria de elección de Representantes correspondiente.
Que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas ha realizado la asamblea eleccionaria para elegir los nuevos
representantes al Consejo de Participación Indígenas del pueblo GUARANI de la provincia de BUENOS AIRES,
en las instalaciones del INAI el día 2 de octubre de 2021, conforme al Informe Técnico, IF-2021-102972205-APNINAI#MJ, de la Dirección de Afirmación de los Derechos Indígenas del INAI.
Que fueron elegidos representantes del pueblo GUARANI de la provincia de BUENOS AIRES al Consejo de
Participación Indígenas los Señores: SIMON JESUS ROMERO (DNI:20.475.331) y ALEJANDRO SANTIAGO
BORJAS (DNI: 22.538.473).
Que, por lo tanto, es necesario realizar el acto administrativo que reconozca formalmente la incorporación de los
nuevos representantes del pueblo GUARANI de la Provincia de BUENOS AIRES.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INAI ha tomado la intervención que le compete.
Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado de la presente de conformidad con las facultades
emergentes de la Ley Nº 23.302 y su Decreto Reglamentario N° 155/89 y la Resolución INAI N° 737/14.
Por ello,
LA PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Reconózcase como representantes del pueblo GUARANI de la Provincia de BUENOS AIRES en el
Consejo de Participación Indígena del INAI a las siguientes personas: Sr. SIMON JESUS ROMERO (DNI:20.475.331)
y Sr. ALEJANDRO SANTIAGO BORJAS (DNI: 22.538.473), a partir de 2 de octubre de 2021.
ARTICULO 2º.- Como consecuencia de lo establecido en el artículo 1º, dese por finalizado los mandatos de los
señores: EDUARDO BARRETO (DNI: 93.434.902) y VIRGILIO SALINAS LEIVA (DNI: 94.552.978) como representantes
del pueblo GUARANI de la provincia de BUENOS AIRES, en el Consejo de Participación Indígena del INAI.
ARTICULO 3º.- Establézcase la nueva composición del Consejo de Participación Indígena del INAI, de acuerdo con
el registro obrante como Anexo I (IF-2021-103322335-APN-DADI#INAI), que forma parte de la presente Resolución.
ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
María Magdalena Odarda
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 25/11/2021 N° 87956/21 v. 25/11/2021
#F6478855F#
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INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA
Resolución 333/2021
RESOL-2021-333-APN-INA#MOP

José María Ezeiza, Buenos Aires, 16/11/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-94092230-APN-INA#MOP del registro del INSTITUTO NACIONAL DE AGUA (INA),
organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA
del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, la
Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355
del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio y 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, las Decisiones
Administrativas Nros. 744 del 2 de septiembre de 2019 y 4 del 15 de enero de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto se tramita la asignación de la función transitoria como Subgerente de
la SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN del INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA de la Contadora Liliana Mónica
SOLA (DNI Nº 12.447.239), quien revista en un cargo Nivel B, Grado 9, Tramo Intermedio, Agrupamiento Profesional,
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial,
homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios.
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021,
cuya distributiva operó mediante la Decisión Administrativa N° 4 del 15 de enero de 2021.
Que por el Decreto N° 355/17 se dispuso que la designación del personal ingresante a la Planta Permanente
como asimismo la promoción del personal que revista en la planta permanente, luego de la sustanciación de los
respectivos procesos de selección, en cargos vacantes y financiados presupuestariamente en el ámbito de la
Administración Pública Nacional centralizada en cargos de las estructuras organizativas, serán efectuadas en sus
respectivas jurisdicciones por los Ministros y los Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, como así también
serán competentes para disponer asignaciones transitorias de funciones en sus respectivas jurisdicciones. Dichos
actos administrativos deberán ser publicados en el Boletín Oficial.
Que por el Artículo 5° del mencionado Decreto N° 355/17 se estableció que en el caso de los organismos
descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en sus normas
de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los Artículos 3°, 4° y 8° de dicho
Decreto.
Que mediante IF-2019-91136814-APN-PTN la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN dictaminó que el
INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA (INA) está alcanzado por el Artículo 5° del Decreto N° 355/17.
Que mediante la Decisión Administrativa N° 744/19 se aprobó la estructura organizativa de este Instituto Nacional.
Que resulta necesario proceder a la inmediata cobertura del cargo mencionado, el cual se encuentra vacante y
financiado.
Que resulta necesario instrumentar, a partir del 1° de diciembre de 2020, la asignación de funciones con carácter
transitorio del mencionado cargo en los términos del Título X del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del
Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098 de fecha
3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios y complementarios.
Que se cuenta con el crédito presupuestario para hacer frente al gasto que demande la medida que se propicia.
Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha
tomado la intervención de su competencia.
Que lala Subgerencia de Recursos Humanos y la Asesorìa Jurìdica del INA ha tomado la intervención de su
competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 20.126 y los Decretos N° 355
de fecha 22 de mayo de 2017 y su modificatorio y 881 de fecha 9 de noviembre de 2020.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por asignada con carácter transitorio, a partir del 28 de septiembre de 2021 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, la función de Subgerente de la SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
del INSTITUTO NACIONAL DE AGUA (INA), organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA
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DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, Nivel B, a la Contadora
Liliana Mónica SOLA (DNI Nº 12.447.239), quien revista en un cargo de Planta Permanente Nivel B, Grado 9, Tramo
Intermedio, en los términos del Título X del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008
y sus modificatorios y complementarios y autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva III del
aludido Sistema.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 64 – MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, Entidad
108 - INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Carlos Bertoni
e. 25/11/2021 N° 89528/21 v. 25/11/2021
#F6482591F#

#I6484427I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA
Resolución 1167/2021
RESOL-2021-1167-APN-SIP#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 23/11/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-78851199- APN-SSTIYC#JGM, las Leyes N° 20.216 y 22.250 (texto ordenado por
Decreto N° 438/92), los Decretos Nros. 1187 del 10 de junio de 1993 y sus modificatorios, 7 del 10 de diciembre
de 2019 y 50 del 19 de diciembre de 2019, la Resolución de la (ex) COMISIÓN NACIONAL DE CORREOS Y
TELÉGRAFOS N° 3 del 28 de julio de 1993, la Resolución de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA N° 109
del 29 de diciembre de 2020; y
CONSIDERANDO:
Que la ley 20.216 prevé en su art. 10 que “se admitirá como encomienda postal las mercaderías, productos u
otras cosas muebles, condicionados a los requisitos que determine la legislación vigente y la reglamentación
respectiva”.
Que el art. 4 del Decreto 1187/93 define como actividad del mercado postal “(...) a las actividades que se
desarrollen para la admisión, clasificación, transporte, distribución y entrega de correspondencia, cartas, postales,
encomiendas de hasta CINCUENTA (50) kilogramos que se realicen dentro de la REPÚBLICA ARGENTINA y desde
o hacia el exterior. Esta definición incluye la actividad desarrollada por los llamados courriers, o empresas de
courriers y toda otra actividad asimilada o asimilable”.”.
Que el artículo 10 del Decreto antes mencionado, establece la creación del Registro Nacional de Prestadores de
Servicios Postales, donde deberá inscribirse “toda persona de existencia ideal que desee transportar y/o entregar
correspondencia de terceros, ya sea como actividad principal o accesoria, en forma regular u ocasional, nacional
y/o internacional …”.
Que la Resolución de la (ex) COMISIÓN NACIONAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS Nº 3/93 dispuso “que a los
fines del Registro Nacional de Servicios Postales, queden excluidos de la inscripción, aquellos transportistas de
mercancías o cargas, y tareas inherentes del transporte que, aun cuando pesaren 50 kgs. o menos, no revistaren
el carácter de actividad postal”.
Que asimismo, corresponde destacar que el “Protocolo de Trazabilidad de Envíos Postales”, aprobado por la
Resolución de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA N° 109/20, define al envío postal como “(…) todas las
comunicaciones escritas de carácter personal y nominadas, abiertas o cerradas, con indicación de remitente y
destinatario, con formato de carta, tarjeta, envíos de publicidad directa, libros, catálogos y publicaciones de todo
tipo, encomiendas o paquetes cerrados de hasta 50 (cincuenta) kilogramos, con o sin valor declarado, con o sin
constancia de entrega; así como todo otro servicio o producto que determine el Prestador Postal y apruebe la
Autoridad de Aplicación”.
Que el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Postales fue concebido como el instrumento idóneo para
que el Estado ejerza sus facultades de control de la actividad postal.
Que es indispensable que la normativa aplicable en la materia propenda a evitar que sujetos no inscriptos en el
Registro Nacional de Prestadores Postales participen en la cadena de distribución de envíos postales.
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Que, en consecuencia, resulta necesario adoptar las medidas tendientes a asegurar el desarrollo del mercado
postal, con normas que velen por la existencia de una competencia efectiva, logrando una competitividad leal
entre los operadores de servicio postal.
Que asimismo, el “Protocolo de Trazabilidad de Envíos Postales” supra referido impone como requisito excluyente
al momento de solicitar la inscripción o su mantenimiento en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios
Postales el deber de informar la existencia de un sistema de rastreo o de seguimiento para los envíos postales,
sean envíos certificados, con o sin valor declarado, envío expreso o courier, paquetes de hasta 50 (cincuenta)
kilogramos, bajo cualquier modalidad de prestación y plazo de entrega, que deberá permitir a los usuarios la
consulta mediante el uso de medios tecnológicos.
Que teniendo en cuenta el desarrollo del sector postal y del transporte de mercancías y cargas en general, el
establecimiento de exclusiones de inscripción al Registro Nacional de Prestadores de Servicios Postales como
la prevista en la Resolución de la (ex) COMISIÓN NACIONAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS N° 3/93 dificulta el
ejercicio de las facultades de control del Estado para el sector postal, así como el acceso a la información clara,
certera y precisa sobre el estado de los envíos postales que permita a los usuarios tener un registro, seguimiento
y control de los mismos.
Que el Decreto N° 7/19 modificó la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92, y sus
modificatorias), estableciendo como atribución del Sr. Jefe de Gabinete de Ministros “Entender en el diseño
y ejecución de políticas relativas al empleo público, a la innovación de gestión, a la modernización de la
Administración Pública Nacional, al régimen de compras y contrataciones, a las tecnologías de la información, las
telecomunicaciones, los servicios de comunicación audiovisual y los servicios postales”.
Que a través del Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta el nivel de Subsecretaría, creándose en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a la
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA, con el objetivo de “Entender en la elaboración, ejecución, fiscalización
y reglamentación del régimen del servicio postal”, entre otros.
Que asimismo, mediante el Decreto supra referido se creó a la SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, dependiente de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA,
distinguiendo entre sus objetivos los de “Asistir a la Secretaría en el diseño de políticas y regulaciones tendientes
al desarrollo e inclusión de las comunicaciones y de los servicios postales, y elaborar estudios y propuestas de
regulaciones, en el ámbito de su competencia”; “Diseñar y proponer a la Secretaría la actualización de los marcos
regulatorios de telecomunicaciones, tecnologías de la información y postal, y actualizaciones normativas en el
ámbito de su competencia”; y “Analizar el desarrollo de los servicios postales, y promover el desarrollo de la
distribución de logística liviana”.
Que en virtud de lo expuesto, resulta necesario derogar la Resolución de la (ex) COMISIÓN NACIONAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS N° 3/93.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES DE INNOVACIÓN PÚBLICA, dependiente de la SUBSECRETARÍA
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las competencias conferidas por Decreto N° 50/2019.
Por ello,
LA SECRETARIA DE INNOVACIÓN PÚBLICA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1° - Derógase la Resolución de la (ex) COMISIÓN NACIONAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS N° 3 del
28 de julio de 1993.
ARTÍCULO 2° - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Micaela Sánchez Malcolm
e. 25/11/2021 N° 90170/21 v. 25/11/2021
#F6484427F#
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Resolución 149/2021
RESOL-2021-149-APN-SAGYP#MAGYP
Ciudad de Buenos Aires, 23/11/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-36981477- -APN-DGD#MAGYP del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, el Régimen Federal de Pesca aprobado por la Ley Nº 24.922 y sus modificatorias, la
Decisión Administrativa Nº 1.441 de fecha 8 de agosto de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 1º de la Ley Nº 24.922 establece que “la Nación Argentina fomentará el ejercicio de la pesca
marítima en procura del máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento racional de los recursos vivos
marinos. Promoverá la protección efectiva de los intereses nacionales relacionados con la pesca y promocionará la
sustentabilidad de la actividad pesquera, fomentando la conservación a largo plazo de los recursos, favoreciendo
el desarrollo de procesos industriales ambientalmente apropiados que promuevan la obtención del máximo valor
agregado y el mayor empleo de mano de obra argentina.”
Que mediante el Artículo 2º de la Decisión Administrativa Nº 1.441 de fecha 8 de agosto de 2020, se aprobó la
estructura organizativa de segundo nivel operativo del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA,
asignándole a la Dirección de Control y Fiscalización de la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización
Pesquera de la SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA
Y PESCA del citado Ministerio, las facultades de controlar que las presentaciones de las declaraciones juradas
de las capturas obtenidas sean realizadas en la forma y oportunidad que establezca la reglamentación respectiva
y comprobar la veracidad de las mismas; analizar e integrar la información proporcionada por las actividades de
inspección, de monitoreo satelital y la proporcionada por las Fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Armadas que
colaboran en las tareas de control y fiscalización del área, para detectar presuntas infracciones y elaborar los
informes pertinentes; supervisar y coordinar las actividades relativas al control de tripulaciones y autorizaciones
de embarcos”, entre otras funciones.
Que atento las particularidades biológicas de la especie Merluza Negra (Dissostichus Eleginoides), mediante
Resolución N° 19 de fecha 17 de mayo de 2002 de la ex - SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA
Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA se creó la “Comisión Asesora para el seguimiento de la
actividad pesquera de la especie Merluza Negra (Dissostichus Eleginoides)”, la cual se encuentra integrada por
representantes de la Autoridad de Aplicación y los armadores de Buques Pesqueros.
Que por conducto de la Disposición N° 18 de fecha 25 de octubre de 2002 de la SUBSECRETARÍA DE PESCA
Y ACUICULTURA de la ex - SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces
MINISTERIO DE ECONOMÍA se creó la “Subcomisión de Descarga”.
Que a los fines del cumplimiento de la función de la Comisión Asesora para el seguimiento de la actividad pesquera
de la especie Merluza Negra (Dissostichus Eleginoides), mediante la Disposición N° 597 de fecha 13 de diciembre
de 2004 de la SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA de la de la ex - SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN se aprobó el
“Manual para el control de la descarga de la especie Merluza Negra (Dissostichus Eleginoides)”, el cual debe
aplicarse en todos los controles de dicha especie.
Que por intermedio del Artículo 11 de la Resolución N° 21 de fecha 13 de diciembre de 2012 del CONSEJO
FEDERAL PESQUERO se estableció que “los armadores deberán informar con NOVENTA Y SEIS (96) horas de
antelación el día y puerto de descarga sobre el que operará, detallando las capturas de la especie y las capturas
totales del buque. Esta comunicación se realizará por escrito y por correo electrónico a la DIRECCION NACIONAL
DE COORDINACIÓN PESQUERA, quien reportará dicha comunicación a los integrantes de la Comisión de
Seguimiento de la actividad pesquera de la especie Merluza Negra”.
Que mediante Disposición N° 299 de fecha 10 de julio de 2007 de la SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA
de la ex - SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y PRODUCCIÓN se estableció el procedimiento para verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos por
las empresas armadoras en sus Proyectos Pesqueros para la Explotación de la Especie Calamar (lllex Argentinus),
con el fin de determinar los presuntos incumplimientos, y de corresponder, aplicar las sanciones pertinentes.
Que por su parte, a los efectos de gestionar las cédulas de embarco para la habilitación de tripulación extranjera
en los buques de bandera nacional, las empresas interesadas deberán iniciar dichos tramites por ante la Dirección
Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera de la SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA de
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la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA
Y PESCA, conforme surge de la Resolución N° 424 de fecha 30 de junio de 1997 de la ex - SECRETARÍA DE
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN del entonces MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS.
Que en virtud de los considerandos vertidos en la presente medida, deviene necesario crear en el ámbito de la
Dirección de Control y Fiscalización de la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera de la
SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, la “Unidad de Seguimientos Especiales Pesqueros”.
Que a través de la citada Unidad, se optimizará la operatoria actual de la referida Dirección de Control y Fiscalización,
brindándole una herramienta que fortalezca y mejore la organización y celeridad del trabajo realizado dentro de la
estructura actual.
Que la presente medida no genera erogación presupuestaria para el ESTADO NACIONAL.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ha
tomado intervención en el marco de sus competencias.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades emergentes de la Ley Nº 24.922 y sus modificatorias,
del Artículo 1º del Decreto Nº 214 de fecha 23 de febrero de 1998 y del Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de
2019 y su modificatorio.
Por ello,
EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Créase la “Unidad de Seguimientos Especiales Pesqueros” en el ámbito de la Dirección de Control
y Fiscalización de la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera de la SUBSECRETARÍA DE
PESCA Y ACUICULTURA de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA en un todo de acuerdo a los considerandos vertidos en la presente
resolución.
ARTÍCULO 2º.- La Unidad de Seguimientos Especiales Pesqueros tendrá las siguientes funciones:
1. Realizar el seguimiento técnico y administrativo del cumplimiento de los compromisos asumidos por las
empresas armadoras en los proyectos para la explotación exclusiva de la especie Calamar (Illex Argentinus).
2. Coordinar y efectuar, en conjunto con los Inspectores de Muelle correspondientes, el control de las descargas
de la especie Merluza Negra (Dissostichus Eleginoides).
3. Realizar el seguimiento técnico y administrativo de los compromisos de tripulación argentina asumidos por las
empresas armadoras en los proyectos para la explotación exclusiva de Crustáceos Bentónicos.
4. Efectuar las autorizaciones para la habilitación o renovación de las cédulas de embarco para tripulantes
extranjeros.
5. Brindar asesoramiento técnico a la citada Dirección Nacional en el ámbito de su competencia.
ARTÍCULO 3º.- La presente medida no implica erogación de recurso presupuestario alguno para el ESTADO
NACIONAL.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Jorge Alberto Solmi
e. 25/11/2021 N° 90229/21 v. 25/11/2021
#F6484486F#

#I6484482I#

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

SECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL
Resolución 144/2021
RESOL-2021-144-APN-SABYDR#MAGYP
Ciudad de Buenos Aires, 23/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-69858874-APN-DGD#MAGYP del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, la Ley N° 26.967, el Decreto N° 1.341 de fecha 30 de diciembre de 2016, las Resoluciones
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Nros. 392 de fecha 19 de mayo de 2005 de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y
ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, lRESOL-2017-90-APN-MA de fecha
12 de abril de 2017 del entonces MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y su modificatoria, RESOL-2018-84-APNSAYBI#MA, de fecha 27 de agosto de 2018 de la ex-SECRETARÍA DE ALIMENTOS Y BIOECONOMÍA del entonces
MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y RESOL-2019-124-APN-SAYBI#MPYT de fecha 28 de octubre de 2019 de la
ex-SECRETARÍA DE ALIMENTOS Y BIOECONOMÍA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA,, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 26.967, se creó el Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL”, y su versión
en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, establecido por la Resolución N° 392 de fecha 19
de mayo de 2005 de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.
Que en virtud de la mencionada normativa, se concede a los solicitantes el derecho de uso sin exclusividad
del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés “ARGENTINE
FOOD A NATURAL CHOICE” por el plazo de DOS (2) años contados desde la fecha de publicación de cada acto
administrativo, exclusivamente para diferenciar aquellos productos que en cada caso se establece.
Que de conformidad con lo establecido por dicha ley y por la citada Resolución N° 392/05, las renovaciones
sucesivas del derecho de uso de dicho Sello serán en idéntico carácter y por igual período de tiempo.
Que asimismo, por el Artículo 4° del Decreto N° 1.341 de fecha 30 de diciembre de 2016, se estableció un reintegro
del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5 %) adicional para aquellos productos que cuenten con el derecho de
uso del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL”, y su versión en idioma inglés, “ARGENTINE
FOOD A NATURAL CHOICE”.
Que por la RESOL-2017-90-APN-MA de fecha 12 de abril de 2017 del ex-MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y su
modificatoria, se dispuso que a los fines de acreditar ante el Servicio Aduanero que determinado producto cuenta
con el derecho de uso del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL”, y su versión en idioma
inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, el interesado debe presentar un certificado por cada operación
de exportación, expedido por la SECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL del
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
Que en ese marco, resulta necesario establecer la exhibición obligatoria del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS
UNA ELECCIÓN NATURAL”, y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE” respecto
de aquellos productos destinados a la exportación y para los cuales se solicite el mencionado reintegro, a fin de
cumplimentar con los objetivos previstos en el Artículo 3° de la citada Ley N° 26.967.
Que por la RESOL-2018-84-APN-SAYBI#MA de fecha 27 de agosto de 2018 de la ex-SECRETARÍA DE ALIMENTOS
Y BIOECONOMÍA del entonces MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, se aprobó el Protocolo de Calidad para el
producto “CARNE BOVINA ENFRIADA Y ENVASADA AL VACÍO”.
Que por la Resolución Nº RESOL-2019-124-APN-SAYBI#MPYT de fecha 28 de octubre de 2019 de la ex-SECRETARÍA
DE ALIMENTOS Y BIOECONOMÍA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, rectificada por
la Resolución Nº RESOL-2020-1-APN-SABYDR#MAGYP de fecha 17 de junio de 2020 de la SECRETARÍA DE
ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y
PESCA; se concedió el derecho de uso sin exclusividad del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN
NATURAL” y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, a la firma QUICKFOOD
SOCIEDAD ANÓNIMA (C.U.I.T. Nº 30-50413188-9), con sede social y domicilio constituido en la calle Maipú
Nº 1.300, Piso 13 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, con Establecimiento Oficial Nº 1.014 habilitado
por el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA), para distinguir al producto
“CARNE BOVINA ENFRIADA Y ENVASADA AL VACÍO”, comercializado mediante las marcas “LA MONTURA” y
“QUICKFOOD” conforme los registros que como Anexo y con Nº IF-2019-92272006-APN-DGC#MPYT forma parte
integrante de la citada medida, de conformidad a lo establecido por la Ley N° 26.967 y las Resoluciones Nros. 392
de fecha 19 de mayo de 2005 de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del
entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y RESOL-2018-84-APN-SAYBI#MA de fecha 27 de agosto
de 2018 de la ex-SECRETARÍA DE ALIMENTOS Y BIOECONOMÍA del entonces MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA.
Que la firma antes mencionada, en su carácter de cesionaria ha solicitado la renovación del derecho de uso
sin exclusividad del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés
“ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE” para el producto y las marcas ut supra mencionadas.
Que la solicitante ha cumplimentado con todos los recaudos y condiciones generales y particulares requeridas
por la citada Ley N° 26.967 y por la mencionada Resolución N° 392/05 para la renovación del derecho de uso del
Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD
A NATURAL CHOICE” y la incorporación solicitada.
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Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ha
tomado la intervención que le compete.
Que el suscripto es competente para resolver en esta instancia de acuerdo a las facultades conferidas por el
Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y su modificatorio.
Por ello,
EL SECRETARIO DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Prorrógase el contrato de cesión temporal y renuévase el derecho de uso sin exclusividad del
Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD
A NATURAL CHOICE” a la firma QUICKFOOD SOCIEDAD ANÓNIMA (C.U.I.T. Nº 30-50413188-9), con domicilio
legal en la calle Maipú N° 1300, Piso 13, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y Constancia de
Habilitación de Establecimiento Oficial N° 1.014, emitida por el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA (SENASA), para distinguir el producto “CARNE BOVINA ENFRIADA Y ENVASADA AL VACÍO”,
acorde los registros que, como Anexo registrado con el Nº IF-2021-109340559-APN-DALIM#MAGYP, forma
parte integrante de la presente medida, comercializado mediante las marcas: “LA MONTURA” y “QUICKFOOD”,
de conformidad a lo establecido por la Ley N° 26.967 y las Resoluciones Nros. 392 de fecha 19 de mayo de
2005 de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y RESOL-2018-84-APN-SAYBI#MA, de fecha 27 de agosto de 2018 de la exSECRETARÍA DE ALIMENTOS Y BIOECONOMÍA del entonces MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA.
ARTÍCULO 2°.- La renovación del derecho de uso del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL”
y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE” se acuerda por el plazo de DOS (2) años
a contarse a partir del día 30 de octubre de 2021, debiendo el cesionario cumplimentar durante la vigencia del
derecho de uso del referido Sello con todos los recaudos, requisitos, obligaciones y condiciones generales y
particulares exigidos en la Ley N° 26.967 y en la citada Resolución N° 392/05.
ARTÍCULO 3°.- Apruébase la propuesta de exhibición del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN
NATURAL” y/o su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, en la muestra de rótulo y/o
elemento de packaging del producto para el cual se concede el derecho de uso del Sello y que, como Adjuntos
registrados con los Nros. IF-2020-27026987-APN-DGDMA#MPYT; IF-2021-101006283-APN-DGD#MAGYP e IF2019-68515669-APN-DGDMA#MPYT, forman parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 4°.- Hácese saber a la firma QUICKFOOD SOCIEDAD ANÓNIMA, la obligatoriedad del uso del Sello
“ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y/o su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A
NATURAL CHOICE”, de acuerdo con la forma de exhibición aprobada en el artículo precedente; para aquellos
productos destinados a la exportación y respecto de los cuales se solicite la emisión de los certificados referidos
en el Artículo 2° de la Resolución N° RESOL-2017-90-APN-MA de fecha 12 de abril de 2017 del ex-MINISTERIO DE
AGROINDUSTRIA y su modificatoria, a los efectos del reintegro adicional establecido por el Artículo 4° del Decreto
N° 1.341 de fecha 30 de diciembre de 2016.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Marcelo Eduardo Alos
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n. El/los mismo/s podrá/n ser consultado/s
en: www.magyp.gob.ar/normativa/
e. 25/11/2021 N° 90225/21 v. 25/11/2021
#F6484482F#

#I6484480I#

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

SECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL
Resolución 145/2021
RESOL-2021-145-APN-SABYDR#MAGYP
Ciudad de Buenos Aires, 23/11/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-04903588- -APN-DGD#MAGYP del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, la Ley Nº 26.967, el Decreto Nº 1.341 de fecha 30 de diciembre de 2016, las Resoluciones
Nros. 392 de fecha 19 de mayo de 2005 de la ex -SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y
ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, RESOL-2017-90-APN-MA de fecha
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12 de abril de 2017 del entonces MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y su modificatoria, RESOL-2018-10-APNSAYBI#MA de fecha 13 de abril de 2018 de la ex - SECRETARÍA DE ALIMENTOS Y BIOECONOMÍA del entonces
MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, RESOL-2019-12-APN-SAYBI#MPYT de la ex - SECRETARÍA DE ALIMENTOS
Y BIOECONOMÍA de la ex -SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del entonces MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN Y TRABAJO, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 26.967, se creó el Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL”, y su versión
en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, en el ámbito de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
Que en virtud de la mencionada ley, se concede a los solicitantes el derecho de uso sin exclusividad del Sello
“ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD
A NATURAL CHOICE” por el plazo de DOS (2) años contados desde la fecha de publicación de cada acto
administrativo, exclusivamente para diferenciar aquellos productos que en cada caso se establece.
Que de conformidad con lo establecido por dicha ley y la Resolución Nº 392 de fecha 19 de mayo de 2005
de la ex - SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, las renovaciones sucesivas del derecho de uso de dicho Sello serán en idéntico
carácter y por igual período de tiempo.
Que asimismo, por el Artículo 4º del Decreto Nº 1.341 de fecha 30 de diciembre de 2016, se estableció un reintegro
del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5 %) adicional para aquellos productos que cuenten con el derecho de
uso del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés, “ARGENTINE
FOOD A NATURAL CHOICE”.
Que por la Resolución Nº RESOL-2017-90-APN-MA de fecha 12 de abril de 2017 del entonces MINISTERIO
DE AGROINDUSTRIA y su modificatoria, se dispuso que a los fines de acreditar ante el servicio aduanero que
determinado producto cuenta con el derecho de uso del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN
NATURAL”, y su versión en idioma inglés, “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE” el interesado debe presentar un
certificado por cada operación de exportación, expedido por de la SECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA
Y DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
Que en ese marco, resulta necesario establecer la exhibición obligatoria del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOSUNA
ELECCIÓN NATURAL”, y su versión en idioma inglés, “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE” respecto de
aquellos productos destinados a la exportación y para los cuales se solicite el mencionado reintegro, a fin de
cumplimentar con los objetivos previstos en el Artículo 3º de la Ley Nº 26.967.
Que por la Resolución Nº RESOL-2018-10-APN-SAYBI#MA de fecha 13 de abril de 2018 de la ex - SECRETARÍA DE
ALIMENTOS Y BIOECONOMÍA del entonces MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, se aprobó el protocolo de calidad
para “MOSTO CONCENTRADO DE UVA”.
Que por la Resolución Nº RESOL-2019-12-APN-SAYBI#MPYT de fecha 14 de febrero de 2019 de la ex - SECRETARÍA
DE ALIMENTOS Y BIOECONOMÍA de la ex - SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del entonces
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, se concedió el derecho de uso sin exclusividad del sello: “Alimentos
Argentinos, una Elección Natural” y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD, A NATURAL CHOICE”, a la
firma “CEPAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANÓNIMA” (C.U.I.T. Nº 30-61375512-4), con Certificado de Inscripción
de Establecimiento Nº D-73602, expedido por el INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA (INV), organismo
descentralizado en la órbita de la citada ex - Secretaría de Gobierno, con domicilio real en San Isidro e Isaac
Estrella sin número, Departamento de Rivadavia, Provincia de MENDOZA, y domicilio constituido en la Avenida
Eduardo Madero Nº 1.020, Piso 5º de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES para distinguir al producto
“MOSTO CONCENTRADO DE UVA” para aquellas partidas que cuenten con el Certificado de Análisis expedido
por el citado Instituto Nacional, que indique la aptitud de libre circulación y apto para consumo y exportación, para
la marca “CEPAS ARGENTINAS”.
Que la mencionada firma, en su carácter de cesionaria ha solicitado la renovación del derecho de uso sin
exclusividad del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés
“ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, para el producto y marca ut supra mencionados.
Que la Dirección de Agregado de Valor y Gestión de Calidad de la SECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA
Y DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, elaboró el Informe
Técnico correspondiente, entendiendo que el solicitante ha cumplimentado con todos los recaudos y condiciones
generales y particulares requeridos por la citada Ley Nº 26.967 y por la mencionada Resolución Nº 392/05, para la
renovación del derecho de uso del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y su versión en
idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”.
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Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ha
tomado la intervención que le compete.
Que el suscripto es competente para resolver en esta instancia de acuerdo a las facultades conferidas por el
Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y su modificatorio.
Por ello,
EL SECRETARIO DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Prorrógase el contrato de cesión temporal y renuévase el derecho de uso sin exclusividad del
sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD
A NATURAL CHOICE” a la firma “CEPAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANÓNIMA” (C.U.I.T. Nº 30-61375512-4), con
domicilio legal en San Isidro e Isaac Estrella sin número, Departamento de Rivadavia, Provincia de MENDOZA,
Certificado de Inscripción de Establecimiento Nº D-73602, expedido por el INSTITUTO NACIONAL DE
VITIVINICULTURA (INV), organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA
Y PESCA, para el producto “MOSTO CONCENTRADO DE UVA”, para aquellas partidas que cuenten con el
Certificado de Análisis expedido por el citado Instituto Nacional, que indique la aptitud de libre circulación y apto
para consumo y exportación, comercializado mediante la marca “CEPAS ARGENTINAS”, de conformidad a lo
establecido en la Ley Nº 26.967 y las Resoluciones Nros. 392 del 19 de mayo de 2005 de la ex - SECRETARÍA DE
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN
y RESOL-2018-10-APN-SAYBI#MA de fecha 13 de abril de 2018 de la ex - SECRETARÍA DE ALIMENTOS Y
BIOECONOMÍA del entonces MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA.
ARTÍCULO 2º.- La renovación del derecho de uso del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL”
y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE” se acuerda por el plazo de DOS (2) años
a contarse a partir del día 15 de febrero de 2021, debiendo el cesionario cumplimentar durante la vigencia del
derecho de uso del referido Sello con todos los recaudos, requisitos, obligaciones y condiciones generales y
particulares exigidos en la Ley Nº 26.967 y en la citada Resolución Nº 392/05.
ARTÍCULO 3º.- Apruébase la propuesta de exhibición del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN
NATURAL” y/o su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, en la muestra de rótulo y/o
elementos de packaging del producto para el cual se concede el derecho de uso del Sello y que como Adjunto
registrado con el Nº IF-2021-04892006-APNDGD#MAGYP, forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 4º.- Hácese saber a la firma “CEPAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANÓNIMA”, la obligatoriedad del uso
del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y/o su versión en idioma inglés “ARGENTINE
FOOD A NATURAL CHOICE”, de acuerdo con la forma de exhibición aprobada en el artículo anterior; para aquellos
productos destinados a la exportación y respecto de los cuales se solicite la emisión de los certificados referidos en
el Artículo 2º de la Resolución Nº RESOL-2017-90-APN-MA de fecha 12 de abril de 2017 del entonces MINISTERIO
DE AGROINDUSTRIA y su modificatoria, a los efectos del reintegro adicional establecido por el Artículo 4º del
Decreto Nº 1.341 de fecha 30 de diciembre de 2016.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Marcelo Eduardo Alos
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n. El/los mismo/s podrá/n ser consultado/s
en: www.magyp.gob.ar/normativa/
e. 25/11/2021 N° 90223/21 v. 25/11/2021
#F6484480F#

#I6484481I#

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

SECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL
Resolución 146/2021
RESOL-2021-146-APN-SABYDR#MAGYP
Ciudad de Buenos Aires, 23/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2020-39730786- -APN-DGDMA#MPYT del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, la Ley N° 26.967, el Decreto N° 1.341 de fecha 30 de diciembre de 2016, las Resoluciones
Nros. 392 de fecha 19 de mayo de 2005 y 146 de fecha 5 de abril de 2006, ambas de la ex-SECRETARÍA DE
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN,
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y RESOL-2017-90-APN-MA de fecha 12 de abril de 2017 del entonces MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y su
modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 26.967, se creó el Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL”, y su versión
en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE” establecido por la Resolución N° 392 de fecha 19
de mayo de 2005 de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.
Que, en virtud de la mencionada ley se concede al solicitante el derecho de uso sin exclusividad del Sello “ALIMENTOS
ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”
por el plazo de DOS (2) años contados desde la fecha de publicación de cada acto administrativo, exclusivamente
para diferenciar aquellos productos que en cada caso se establece.
Que de conformidad con lo establecido por la Ley N° 26.967 y por la citada Resolución N° 392/05,, las renovaciones
sucesivas del derecho de uso de dicho Sello serán en idéntico carácter y por igual periodo de tiempo.
Que, asimismo, por el Artículo 4° del Decreto N° 1.341 de fecha 30 de diciembre de 2016, se estableció un reintegro
del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5 %) adicional para aquellos productos que cuenten con el derecho de
uso del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL”, y su versión en idioma inglés, “ARGENTINE
FOOD A NATURAL CHOICE”.
Que por la Resolución N° RESOL-2017-90-APN-MA de fecha 12 de abril de 2017 del entonces MINISTERIO
DE AGROINDUSTRIA y su modificatoria, se dispuso que a los fines de acreditar ante el servicio aduanero que
determinado producto cuenta con el derecho de uso del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN
NATURAL” y su versión en idioma inglés, “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, el interesado debe presentar
un certificado por cada operación de exportación, expedido por la SECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA
Y DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
Que en ese marco, resulta necesario establecer la exhibición obligatoria del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS
UNA ELECCIÓN NATURAL”, y su versión en idioma inglés, “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, respecto
de aquellos productos destinados a la exportación y para los cuales se solicite el mencionado reintegro, a fin de
cumplimentar con los objetivos previstos en el Artículo 3° de la Ley N° 26.967.
Que por la Resolución N° 146 de fecha 5 de abril de 2006 de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, se aprobó el Protocolo de
Calidad de “PASAS DE UVA”.
Que la firma “FINISTERRE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” (C.U.I.T. N° 30-70824008-3), con domicilio
legal en la calle Santiago del Estero 169 sur de la Ciudad de San Juan, Provincia de SAN JUAN y Certificado de
Inscripción en el Registro Nacional de Establecimientos (RNE) N° 18.001.426, emitido por la División Alimentos del
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA de la Provincia de SAN JUAN, ha solicitado el derecho de uso sin exclusividad
del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés “ARGENTINE
FOOD A NATURAL CHOICE”, para distinguir a los productos: “PASAS DE UVA EN GRANO SIN SEMILLA VARIEDAD
FLAME” y “PASAS DE UVA EN GRANO SIN SEMILLA VARIEDAD SULTANINA”, comercializados mediante las
marcas “FANÉ” y “LA SEQUITA”.
Que la peticionante ha cumplido con todos los recaudos y condiciones generales y particulares requeridos por la
citada Ley N° 26.967 y la precitada Resolución Nº 392/05, para la obtención del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS
UNA ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, como así
también ha acreditado el cumplimiento del referido Protocolo de Calidad de “PASAS DE UVA”.
Que la Dirección de Agregado de Valor y Gestión de Calidad de la SECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA
Y DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, elaboró el Informe
Técnico correspondiente, entendiendo que se encuentran cumplidos los requisitos técnicos para la cesión del
Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD
A NATURAL CHOICE”.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, ha
tomado la intervención de su competencia.
Que el suscripto es competente para resolver en esta instancia de acuerdo con las facultades conferidas por el
Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y su modificatorio.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Concédese el derecho de uso sin exclusividad del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA
ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, a la firma
“FINISTERRE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” (C.U.I.T. N° 30-70824008-3), con domicilio legal
en la calle Santiago del Estero 169 sur de la Ciudad de San Juan, Provincia de SAN JUAN y Certificado de
Inscripción del Establecimiento (RNE) N 18.001.426, emitido por la División Alimentos del MINISTERIO DE SALUD
PÚBLICA de la Provincia de SAN JUAN, para distinguir a los productos con Certificados de Registro de Productos
Alimenticios (RNPA) N° 18.009.932, para “PASAS DE UVA EN GRANO SIN SEMILLA VARIEDAD FLAME” y (RNPA)
N° 18.009.933, para “PASAS DE UVA EN GRANO SIN SEMILLA VARIEDAD SULTANINA”, ambos marca “FANÉ”,
y (RNPA) N° 18.009.934, para “PASAS DE UVA EN GRANO SIN SEMILLA VARIEDAD SULTANINA” y (RNPA)
N° 18.009.935, para “PASAS DE UVA EN GRANO SIN SEMILLA VARIEDAD FLAME”, ambos marca “LA SEQUITA”,
todos ellos emitidos por la ut supra mencionada División Alimentos, de conformidad a lo establecido por la Ley
N° 26.967 y las Resoluciones Nros. 392 de fecha 19 de mayo de 2005 y 146 de fecha 5 de abril de 2006, ambas
de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.
ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Contrato de Cesión de Uso Temporal Sin Exclusividad del referido Sello que, como
Informe Gráfico N° IF-2021-107967939-APN-SABYDR#MAGYP, forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El derecho de uso cedido por el Artículo precedente se acuerda por el plazo de DOS (2) años
contados a partir de la fecha de publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 4°.- Apruébase la propuesta de exhibición del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN
NATURAL” y/o su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, en la muestra de rótulo y/o
elemento de packaging del producto para el cual se concede el derecho de uso del Sello y que, registrados con
los Nros. IF-2021-66124437-APN-DGD#MAGYP; IF-2021-66124517-APN-DGD#MAGYP e IF-2021-67831633-APNDGD#MAGYP, forman parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 5°.- Hácese saber a la citada firma “FINISTERRE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, la
obligatoriedad del uso del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y/o su versión en idioma
inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, de acuerdo con la forma de exhibición aprobada en el Artículo
anterior; para aquellos productos destinados a la exportación y respecto de los cuales se solicite la emisión de
los certificados referidos en el Artículo 2° de la Resolución N° RESOL-2017-90-APN-MA de fecha 12 de abril de
2017 del entonces MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y su modificatoria, a los efectos del reintegro adicional
establecido por el Artículo 4° del Decreto N° 1.341 de fecha 30 de diciembre de 2016.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Marcelo Eduardo Alos
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n. El/los mismo/s podrá/n ser consultado/s
en: www.magyp.gob.ar/normativa/
e. 25/11/2021 N° 90224/21 v. 25/11/2021
#F6484481F#

#I6484485I#

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

SECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL
Resolución 147/2021
RESOL-2021-147-APN-SABYDR#MAGYP
Ciudad de Buenos Aires, 23/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2019-70891041-APN- -DGDMA#MPYT del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, la Ley N° 26.967, el Decreto N° 1.341 de fecha 30 de diciembre de 2016, las Resoluciones
Nros. 392 de fecha 19 de mayo de 2005 de la ex - SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y
ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, RESOL-2017-90-APN-MA de fecha
12 de abril de 2017 del entonces MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y su modificatoria y RESOL-2019-26-APNSAYBI#MPYT de fecha 28 de mayo de 2019 de la ex - SECRETARÍA DE ALIMENTOS Y BIOECONOMÍA de la ex
- SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, y
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CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 26.967, se creó el Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL”, y su versión en
idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, en el ámbito de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
Que en virtud de la mencionada ley, se concede al solicitante el derecho de uso sin exclusividad del sello “ALIMENTOS
ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”
por el plazo de DOS (2) años contados desde la fecha de publicación de cada acto administrativo, exclusivamente
para diferenciar aquellos productos que en cada caso se establece.
Que asimismo, por el Artículo 4° del Decreto N° 1.341 de fecha 30 de diciembre de 2016, se estableció un reintegro
del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5 %) adicional para aquellos productos que cuenten con el derecho de
uso del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL”, y su versión en idioma inglés, “ARGENTINE
FOOD A NATURAL CHOICE”.
Que por la Resolución N° RESOL-2017-90-APN-MA de fecha 12 de abril de 2017 del entonces MINISTERIO
DE AGROINDUSTRIA y su modificatoria, se dispuso que a los fines de acreditar ante el servicio aduanero que
determinado producto cuenta con el derecho de uso del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN
NATURAL”, y su versión en idioma inglés, “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE” el interesado debe presentar
un certificado por cada operación de exportación, expedido por la SECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA
Y DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
Que por la Resolución N° RESOL-2019-26-APN-SAYBI#MPYT de fecha 28 de mayo de 2019 de la ex - SECRETARÍA
DE ALIMENTOS Y BIOECONOMÍA de la ex-SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del entonces
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, se aprobó el Protocolo de Calidad para “MANÍ BLANCHEADO, MANÍ
TOSTADO, MANÍ FRITO Y PASTA DE MANÍ”.
Que la firma NIZA SOCIEDAD ANÓNIMA (C.U.I.T. N° 30-62241762-2), con domicilio legal en la calle Las Heras N° 440
de la Ciudad de San Luis, Provincia de SAN LUIS y Registro de Nacional de Establecimiento (RNE) N° 19000565,
emitido por el Subprograma de Auditoría Sanitaria, Bromatología y Registro de Alimentos del MINISTERIO DE
SALUD de la Provincia de SAN LUIS, ha solicitado el derecho de uso sin exclusividad del Sello: “ALIMENTOS
ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”,
para distinguir a los productos: “MANÍ TOSTADO”, “GRANA DE MANÍ TOSTADO” y “MANTECA DE MANÍ”,
comercializados mediante la marca “NIZA S.A.”, de conformidad a lo establecido por la Ley N° 26.967 y por la
Resolución N° 392 de fecha 19 de mayo de 2005 de la ex - SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA
Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y la citada Resolución N° RESOL-201926-APN-SAYBI#MPYT de fecha 28 de mayo de 2019 de la ex - SECRETARÍA DE ALIMENTOS Y BIOECONOMÍA
de la ex - SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO.
Que la firma peticionante ha cumplido con todos los recaudos y condiciones generales y particulares requeridos
por la citada Ley N° 26.967 y la Resolución Nº 392 de fecha 19 de mayo de 2005 de la ex - SECRETARÍA DE
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN,
para la obtención del Sello: “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés
“ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, como así también ha acreditado el cumplimiento del Protocolo de
Calidad para “MANÍ BLANCHEADO, MANÍ TOSTADO, MANÍ FRITO Y PASTA DE MANÍ” aprobado por la citada
Resolución N° RESOL-2019-26-APN-SAYBI#MPYT.
Que la Dirección de Agregado de Valor y Gestión de Calidad de la SECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA
Y DESARROLLO REGIONAL, elaboró el Informe Técnico correspondiente, registrado con el N° IF-2021-108743710APN-DAVYGC#MAGYP, entendiendo que se encuentran cumplidos los requisitos técnicos para otorgar la cesión
del Sello: “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés “ARGENTINE
FOOD A NATURAL CHOICE” a la firma solicitante.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ha
tomado la intervención de su competencia.
Que el suscripto es competente para resolver en esta instancia de acuerdo con las facultades conferidas por el
Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y su modificatorio.
Por ello,
EL SECRETARIO DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Concédese el derecho de uso sin exclusividad del Sello: “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA
ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, a la firma NIZA
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SOCIEDAD ANÓNIMA (C.U.I.T. N° 30-62241762-2), con domicilio legal en la calle Las Heras N° 440 de la Ciudad
de San Luis, Provincia de SAN LUIS y Registro de Nacional de Establecimiento (RNE) N° 19000565, emitido por
el Subprograma de Auditoría Sanitaria, Bromatología y Registro de Alimentos del MINISTERIO DE SALUD, de la
Provincia de SAN LUIS, para distinguir a los productos con Certificados de Inscripción en el Registro Nacional
de Productos Alimenticios (RNPA) N° 025-00-002812 para “MANÍ TOSTADO”, RNPA N° 025-00-002916 para
“MANTECA DE MANÍ” y RNPA N° 025-00-002813 para “GRANA DE MANÍ TOSTADO”, todos ellos emitidos
por LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT),
comercializados mediante la marca “NIZA S.A.”, de conformidad a lo establecido por la Ley N° 26.967 y por las
Resoluciones Nros. 392 de fecha 19 de mayo de 2005 de la ex - SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y RESOL-2019-26-APNSAYBI#MPYT de fecha 28 de mayo de 2019 de la ex - SECRETARÍA DE ALIMENTOS Y BIOECONOMÍA de la ex
- SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.
ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Contrato de Cesión de Uso Temporal Sin Exclusividad del referido Sello que como
Informe Gráfico N° IF-2021-96985831-APN-SABYDR#MAGYP, forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El derecho de uso cedido por el artículo precedente se acuerda por el plazo de DOS (2) años
contados a partir de la fecha de publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 4°.- Apruébase la propuesta de exhibición del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN
NATURAL” y/o su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, en la propuesta de la forma
en la que exhibirá el isologotipo del Sello para el cual se concede el derecho de uso del mismo y que como N° IF2021-43750446-APN-DGD#MAGYP forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber a la citada firma “NIZA SOCIEDAD ANÓNIMA”, la obligatoriedad del uso del Sello
“ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y/o su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A
NATURAL CHOICE”, y/o su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, de acuerdo con
la forma de exhibición aprobada en el artículo anterior; para aquellos productos destinados a la exportación
y respecto de los cuales se solicite la emisión de los certificados referidos en el Artículo 2° de la Resolución
N° RESOL-2017-90-APN-MA de fecha 12 de abril de 2017 del entonces MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y su
modificatoria, a los efectos del reintegro adicional establecido por el Artículo 4° del Decreto N° 1.341 de fecha 30
de diciembre de 2016.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Marcelo Eduardo Alos
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n. El/los mismo/s podrá/n ser consultado/s
en: www.magyp.gob.ar/normativa/
e. 25/11/2021 N° 90228/21 v. 25/11/2021
#F6484485F#

#I6484437I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Resolución 833/2021
RESOL-2021-833-APN-MDP

Ciudad de Buenos Aires, 23/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-109817465-APN-DGD#MDP, la Ley N° 27.506 y su modificatoria, el Decreto
N° 1.034 de fecha 20 de diciembre de 2020, la Resolución N° 4 de fecha 13 de enero de 2021 del MINISTERIO
DE DESARROLLO PRODUCTIVO y la Disposición N° 11 de fecha 18 de febrero de 2021 de la SUBSECRETARÍA
DE ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y
GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 27.506 se creó el “Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento” que regirá en
todo el Territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA y que tiene como objetivo promocionar actividades económicas
que apliquen el uso del conocimiento y la digitalización de la información, apoyado en los avances de la ciencia y
de las tecnologías, la obtención de bienes, prestación de servicios y/o mejoras de procesos.
Que, posteriormente, por la Ley N° 27.570 se modificó la ley mencionada en el considerando inmediato anterior,
armonizando el citado régimen con el objetivo de lograr una norma más progresiva, equitativa, federal y solidaria,
que acompañe los propósitos de la “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la
Emergencia Pública N° 27.541”, y en el contexto de la emergencia sanitaria.
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Que, por medio del Decreto Nº 1.034 de fecha 20 de diciembre de 2020 se aprobó la Reglamentación de la Ley
Nº 27.506 y su modificatoria.
Que por la Resolución N° 4 de fecha 13 de enero de 2021 del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y
la Disposición N° 11 de fecha 12 de febrero 2021 de la SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO
de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA, se
aprobaron las normas complementarias y aclaratorias que actualmente rigen el Régimen de Promoción de la
Economía del Conocimiento, creado por la Ley N° 27.506 y su modificatoria, y se establecieron las pautas y
procedimientos para solicitar la inscripción en dicho régimen.
Que la experiencia recogida desde la implementación del Régimen hasta la fecha, denota la necesidad de realizar
algunas precisiones y aclaraciones a la normativa actual, a fin de posibilitar una mayor eficiencia a su aplicación.
Que, por otra parte, a fin de saldar el déficit que presenta el mercado respecto de perfiles técnicos acordes a
las necesidades de los diferentes sectores que integran la economía del conocimiento, resulta necesario tomar
medidas tendientes a incentivar a las empresas a que capaciten potenciales empleados sin experiencia, y así crear
un mayor potencial de capital humano para los diferentes sectores.
Que por el Artículo 19 de la Ley N° 27.506 y su modificatoria, se designó como Autoridad de Aplicación del referido
régimen al MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que mediante el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, se aprobó el Organigrama de
Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría, estableciendo entre los objetivos
de la SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA
DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, los
de impulsar la actualización y el uso de nuevas tecnologías tanto en las empresas de sectores tradicionales como
en aquellas empresas ligadas a los sectores del conocimiento a fin de optimizar su competitividad, y promover
la incorporación al conjunto del entramado productivo de recursos humanos que posean las capacidades y
habilidades acordes a los requerimientos del nuevo paradigma de la economía basada en el conocimiento, entre
otros.
Que, en virtud de lo expuesto, deviene necesario dictar una norma que aporte algunas precisiones a las normas
aclaratorias y complementarias a la Ley N° 27.506 y su modificatoria, con el objeto de dotar al Régimen de
Promoción de la Economía del Conocimiento de un adecuado funcionamiento.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 19 de la Ley N° 27.506 y
su modificatoria, y el Artículo 2° del Decreto N° 1.034/20.
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el Artículo 2° del Anexo I de la Resolución N° 4 de fecha 13 de enero de 2021 del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 2°.- A efectos de considerar la realización de actividad promovida en carácter de principal, será
computada la facturación emitida bajo los Códigos CLAE listados en el Anexo III de la presente resolución.
La SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA
DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO,
en adelante la “SUBSECRETARÍA”, establecerá mediante acto administrativo, la documentación que se deberá
presentar a los fines de determinar la realización de actividad promovida en aquellos supuestos en los que no
exista un Código CLAE, que se correlacione unívocamente con las actividades promovidas, o que el CLAE por
el que se factura la actividad promovida no se encuentra listado en el Anexo III referido precedentemente y para
aquellos supuestos en los que la realización de dichas actividades no pueda ser determinada en virtud de la
facturación de la empresa, por tratarse de una actividad incorporada a un proceso productivo para la obtención
de un bien o servicio final.
La SUBSECRETARÍA podrá actualizar el listado de actividades y códigos consignados en los Anexos II y III de la
presente resolución, en función del desarrollo de nuevas actividades que puedan considerarse promovidas o la
incorporación de nuevos Códigos CLAE.”.
ARTÍCULO 2º.- Sustitúyese el Artículo 3° del Anexo I a la Resolución N° 4/21 del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO, el que quedará redactado de la siguiente manera:
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“ARTÍCULO 3°.- La sumatoria de actividades promovidas prevista en el Artículo 1° apartado II, inciso a) del Anexo al
Decreto N° 1.034 de fecha 20 de diciembre de 2020, respecto de las empresas comprendidas en los incisos a) y e)
del Artículo 2° de la Ley N° 27.506 y su modificatoria, será únicamente computable entre sí e independientemente
del porcentaje que cada una represente respecto del SETENTA POR CIENTO (70 %) requerido por el Artículo 4° II
a) de la Ley N° 27.506 y su modificatoria.
En el supuesto de que las empresas realicen como actividad/es promovida/s aquella/s prevista/s en los incisos
a) y/o e), y además realicen alguna/s de la/s otra/s listadas en el Artículo 2° de la citada ley, la misma podrá ser
computada en el porcentaje correspondiente a su proporción respecto de su facturación total a efectos de gozar
de los beneficios dispuestos en el presente Régimen, siempre que por aquellas indicadas en los incisos a) y/o e),
hubieran alcanzado el SETENTA POR CIENTO (70 %) requerido por el Artículo 4° II a) de la Ley N° 27.506 y su
modificatoria.
A efectos de acreditar los requisitos adicionales establecidos en el Artículo 4° II b) de la citada ley, y su oportuno
incremento -en los términos de lo dispuesto en el apartado III del mencionado artículo-, en los supuestos indicados
en párrafos precedentes, las empresas deberán cumplimentar el porcentaje correspondiente a la actividad que
mayor proporción represente, respecto del total de su facturación promovida.
En aquellos casos en que, en base a la facturación promovida, no prevalezca una actividad respecto de la/s otra/s,
el interesado podrá acreditar, el cumplimiento de los requisitos adicionales de la actividad que a su criterio sea más
representativa o de mayor interés estratégico para la empresa.
Para el caso de las empresas que a los efectos de su inscripción al Régimen acrediten la realización de actividades
promovidas conforme la previsión dispuesta en el Artículo 4º II b) de la Ley N° 27.506 y su modificatoria, se
considerará el porcentaje que realice sobre su actividad total correspondiente a cada una de ellas, en los términos
de lo dispuesto en el Artículo 1° apartado II a) del Anexo al Decreto N° 1.034/20, sin que sea necesario cumplir con
un porcentaje mínimo para su ingreso al presente Régimen de Promoción.”.
ARTÍCULO 3°.- Sustitúyese el Artículo 5º del Anexo I de la Resolución N° 4/21 del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 5°.- Para la acreditación del cumplimiento de los requisitos adicionales establecidos en el Artículo
4° apartado II punto 2. de la Ley N° 27.506 y su modificatoria, los beneficiarios podrán computar el monto total
invertido en los últimos DOCE (12) meses, período que deberá coincidir con aquel informado a través del Formulario
1278 disponible en el servicio denominado “Régimen de la Promoción de la Economía del Conocimiento- Solicitud
de Inscripción/Revalidación Anual” del sitio “web” de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) (http://
www.afip.gob.ar), o bien el promedio anual de las inversiones realizadas en los últimos VEINTICUATRO (24) meses
inmediatos anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de inscripción, conforme la documentación listada
en el Anexo I de la Disposición N° 11 de fecha 12 de febrero de 2021 de la SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL
CONOCIMIENTO de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL
EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, y/o aquella que en el futuro la reemplace.”.
ARTÍCULO 4°.- Sustitúyese el Artículo 9º del Anexo I de la Resolución N° 4/21 del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 9°.- Se considera que el concepto de investigación y desarrollo a los efectos del presente régimen,
comprende las siguientes TRES (3) categorías: la Investigación básica (abarca todos aquellos trabajos originales
que tienen como objetivo adquirir conocimientos científicos nuevos sobre los fundamentos de los fenómenos y
hechos observables); investigación aplicada (trabajos originales orientados a un objetivo práctico previamente
determinado que puede ser susceptible de patente); y Desarrollo Tecnológico (abarca la utilización de distintos
conocimientos científicos para la puesta a punto de un prototipo o modelo piloto para la producción de materiales,
dispositivos, procedimientos, sistemas o servicios nuevos o mejoras sustanciales con una perspectiva de puesta
en el mercado).
Las erogaciones computables para el cumplimiento de este requisito, deberán tener relación directa con la
actividad promovida, considerándose al efecto:
a. Erogaciones asociadas a cada una de las categorías descritas. En cuanto a Investigación básica se considerarán
aquellas actividades asociadas al trabajo creativo que se emprende sobre una base sistemática para analizar
propiedades, estructuras, y relacionamientos sobre los fenómenos y hechos observables con el fin de incrementar
el stock de conocimiento.
En cuanto a Investigación aplicada, se considerarán aquellas actividades asociadas a la aplicación en la industria
de las propiedades previamente reconocidas en la investigación básica y que puedan generar un prototipo o
modelo piloto, para lograr invenciones específicas o modificar las técnicas existentes.
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En cuanto a desarrollo tecnológico, se considerarán aquellas actividades asociadas a la búsqueda de métodos
de fabricación adecuados para poder producir la invención en grandes cantidades y con fiabilidad absoluta,
que garanticen las propiedades logradas en la etapa previa de investigación aplicada, y den como resultado el
desarrollo e introducción de un nuevo producto, método o servicio.
Igualmente se considerarán actividades de desarrollo tecnológico aquellas actividades científicas, tecnológicas
y de investigación, incluyendo la inversión en nuevo conocimiento, que conduzcan real o potencialmente al
lanzamiento al mercado de las innovaciones.
Se podrán contabilizar, además, aquellas actividades orientadas principalmente a hacer mejoras continuas en sus
productos y/o procesos productivos, que requieran la realización de investigaciones posteriores para modificar
los diseños o las funcionalidades técnicas, entendiendo que una innovación puede consistir tanto en la realización
de un solo cambio significativo, como en una serie de cambios incrementales más pequeños, que, en su conjunto,
constituyen un cambio significativo.
Al efecto podrá ser computado el salario de aquellos empleados directamente asociados a las actividades de
Investigación y Desarrollo Tecnológico de manera proporcional según la dedicación horaria a dichas tareas. Este
concepto no podrá superar el OCHENTA POR CIENTO (80 %) de la inversión total exigida para el cumplimiento
del requisito.
b. Inversiones en adquisición de tecnología no incorporada y conocimiento: incluye la adquisición de tecnología
externa en forma de patentes, inventos no patentados, licencias, divulgaciones de know-how, diseños, marcas de
fábrica, patrones, como también servicios de computación y otros servicios científicos y técnicos relacionados
con la implementación de innovaciones en tecnologías de productos y/o procesos, además de la adquisición de
paquetes de software que mejoren sustantivamente los aspectos organizacionales de las entidades directamente
vinculados al desarrollo e implementación de los proyectos de I+D.
c. Adquisición de tecnología incorporada: adquisición de maquinaria y equipo en procura de mejoras en el
desempeño tecnológico de la firma o entidad, tanto en procesos como en productos.
La adquisición de información técnica para la solución de problemas técnicos, que se hayan desarrollado en
proyectos anteriores sobre los mismos sistemas operativos, y arquitecturas informáticas; igual puede incluir la
adición de funciones como la recolección de datos para análisis.
La construcción y prueba de un prototipo o modelo original destinado a la realización de ensayos que presente
todas las características técnicas del nuevo producto o proceso.
Ensayos y test de productos y procesos, incluyendo los ensayos destinados a mostrar su funcionamiento.
d. Gastos en diseño industrial: planos y gráficos orientados a definir procedimientos, especificaciones técnicas
y características operativas necesarias para la producción de productos tecnológicamente nuevos y la
implementación de nuevos procesos.
e. Gastos relacionados a la validación de un prototipo que corresponde a menudo al final de la fase de desarrollo
y al inicio de las fases siguientes del proceso de innovación.
f. Las actividades para evaluar la factibilidad técnica y su viabilidad económica; que incluyen:
-Los gastos ligados a los procesos de vigilancia tecnológica, consistentes en realizar de manera sistemática el
análisis de las informaciones técnicas útiles que alerten sobre toda innovación científica o técnica susceptible de
crear oportunidades, en el marco del proceso de inteligencia estratégica.
-Los gastos ligados a las actividades de planificación estratégica no considerados I+D, pero destinados al proceso
de investigación.
-Los gastos ligados a las actividades de elaboración y ejecución de procedimientos, especificaciones técnicas,
y otras características como puestas a punto y modificaciones posteriores pertenecientes a una innovación en
productos o procesos.
-Los gastos ligados a la adquisición de conocimientos científicos y/o tecnológicos, incluida la inversión en nuevos
conocimientos, que llevan o están encaminados a la introducción de innovaciones en productos y procesos.
-Los gastos ligados a la elaboración de estudios de Ciencia de los Datos (Data Science) para la exploración de
potenciales nichos de mercado o de búsqueda de nuevos mercados para las innovaciones que se hagan en
productos.
-Los gastos ligados a los cambios de reorganización de los sistemas de gestión necesarios para la introducción
de los productos derivados de toda innovación en el mercado; pudiendo incorporarse las experiencias o servicios
de ingeniería, diseño o cualquier otro servicio de consultoría.
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g. Otras inversiones que a criterio de la SUBSECRETARÍA y en base al asesoramiento de los organismos
especializados, puedan ser relevantes para aumentar el esfuerzo en Investigación y Desarrollo de las empresas.
Serán admisibles las Acciones de Investigación y Desarrollo que se llevaren a cabo, total o parcialmente, por
terceros contratados al efecto, en la medida que las mismas se desarrollen en el país, por parte de universidades,
organismos o institutos de ciencia y tecnología públicos y/o privados dedicados a la investigación y/o al desarrollo
tecnológico que podrán estar inscriptos en el ROECYT (Registro de Organismos y Entidades de Ciencia y
Tecnología) o formar parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
A su vez, dichas acciones podrán desarrollarse mediante la intermediación de Unidades de Vinculación Tecnológica
(UVT) que cuenten con su registro vigente conforme lo previsto por la Ley N° 23.877 y la normativa vigente.
Sin perjuicio de ello y al solo efecto enunciativo, no se considerará y/o computará como actividad de Investigación
y Desarrollo (I+D) a los efectos del Régimen:
i. La preparación de documentación para el usuario, garantía o asesoramiento de calidad y/o capacitación para el
uso de: a) los sistemas no repetibles existentes, b) los productos que se obtengan como resultado de la innovación
y c) los nuevos servicios que puedan ser comercializados que tengan relación directa con las innovaciones
incorporadas;
ii. Los gastos indirectos tales como transporte, viáticos, comida u hospedaje;
iii. Las inversiones realizadas con fondos no reintegrables o beneficios fiscales provenientes del ESTADO NACIONAL
en el marco de regímenes de fomento, pudiendo computarse en dichos supuestos, la inversión efectuada con
fondos propios del sujeto beneficiario.”.
ARTÍCULO 5°.- Sustitúyese el Artículo 10 del Anexo I de la Resolución N° 4/21 del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 10.- Las inversiones en capacitación podrán ser computadas de acuerdo a lo siguiente:
a. Los aportes realizados por las beneficiarias del Régimen a los fondos de capacitación específicamente creados
al efecto por un organismo gubernamental nacional, provincial o municipal, con destino a ser ejecutado en el ámbito
de la educación, siempre que se trate de capacitaciones que tengan relación con las actividades promovidas en
el presente Régimen.
b. Los aportes efectuados a universidades públicas y privadas por parte de las empresas beneficiarias para el
dictado de cursos de extensión, programas de desarrollo y carreras de posgrado siempre que tengan relación con
las actividades promovidas en el presente Régimen.
c. Estipendios y becas que la empresa le otorgue a sus empleados o a terceras personas destinadas a la realización
de capacitaciones o cursos de formación vinculadas a las actividades promovidas, siempre que se demuestre
fehacientemente la erogación y/o el otorgamiento de dicha beca. Sólo se admitirán los gastos directos como el
costo de la matrícula y/o aranceles de enseñanza. Serán admisibles las capacitaciones realizadas en el extranjero.
d. Gastos indirectos tales como viajes y viáticos que se destinen a las y los propios empleadas y empleados para
realizar actividades de formación a más de CIEN (100) kilómetros de la residencia del empleado o de la sede
laboral.
e. Gastos de viajes y viáticos realizados para invitar a docentes, profesionales destacadas y destacados,
investigadoras y/o investigadores internacionales para brindar cursos, seminarios y otras actividades.
f. Gastos vinculados a la contratación de cursos virtuales para el personal de la empresa o terceras personas que
cuenten con certificaciones por parte de las entidades del sistema educativo.
g. Gastos asociados a la adquisición de equipamiento específico para instalar laboratorios o espacios de formación
propios o en acuerdo con universidades o instituciones del ámbito educativo.
Cuando la temática y/o el contenido de los cursos - por su nivel de actualización o especificidad - no contare con
una oferta desde el sistema educativo, los beneficiarios podrán optar por la formación interna y/o por capacitación
brindada por otras entidades por fuera del sistema educativo.
En aquellos supuestos en que la capacitación (teórica o práctica) sea impartida por personal en relación de
dependencia de la beneficiaria, el reconocimiento de los honorarios se deberá efectuar a través del recibo de
sueldo, debiendo liquidarse en un ítem específico con la leyenda “Capacitación LEC” y tener carácter remunerativo.
Este concepto no podrá representar más del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35 %) del total de la inversión
presentada por la entidad para cumplir con el requisito.
Asimismo, podrán computarse como inversiones en capacitación los salarios abonados respecto de las nuevas
contrataciones laborales que tengan lugar a partir de la inscripción al régimen, siempre que dichas contrataciones
se realicen por tiempo indeterminado en los términos del Artículo 90 de la Ley N° 20.744 de Contrato de Trabajo y
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representen para la empleada o el empleado su primer acercamiento o acceso al conocimiento teórico y/o práctico
de las actividades de la economía del conocimiento en un entorno laboral.
Las inversiones a ser computadas en el marco de la descripción precedente, no podrán exceder el monto equivalente
a los DOCE (12) primeros salarios mensuales (remuneración bruta declarada en F. 931 AFIP) efectivamente
abonados en el marco de dichas contrataciones.
La SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO establecerá la forma de acreditar tales supuestos.
No se considerarán las inversiones o gastos en capacitación respecto de las cuales el sujeto hubiera obtenido
beneficios promocionales o de fomento en el marco de Regímenes promocionales implementados por parte del
ESTADO NACIONAL, pudiendo sólo computarse el aporte de inversión efectuado en dicho marco por parte del
sujeto beneficiario.”.
ARTÍCULO 6°.- Incorpórase como Artículo 11 bis al Anexo I de la Resolución N° 4/21 del MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO, el siguiente texto:
“ARTÍCULO 11 bis.- Establécese que a los efectos del presente Régimen, se considera personal afectado a la
actividad promovida, a aquellas personas que en la estructura de costos de la empresa se encuentran incluidas
en la mano de obra directa del servicio y/o bien que desarrolle, excluyéndose a quienes realicen actividades
de soporte; considerándose como tales, a quienes de su labor no dependa en forma directa, la existencia del
producto o servicio resultante del desarrollo de la/s actividad/es promovida/s.”.
ARTÍCULO 7°.- Sustitúyese el Artículo 19 del Anexo I de la Resolución N° 4/21 del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO, por el siguiente:
“ARTÍCULO 19°.- Se dispondrá la baja de la inscripción en el Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de
Promoción de la Economía del Conocimiento mediante acto administrativo de la SUBSECRETARÍA, cuando la
beneficiaria fuera sancionada en los términos del inciso b) del Artículo 15 o acaeciera alguna de las situaciones
previstas en el Artículo 15 bis de la Ley Nº 27.506 y su modificatoria.
En los supuestos en los que la baja a la inscripción en el Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de
Promoción de la Economía del Conocimiento fuera solicitada por el propio beneficiario, la misma será decidida
previa constatación de cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa aplicable en el tiempo de percepción
de beneficios y tendrá efectos a partir de la fecha de la solicitud de baja.
Ello sin perjuicio de las sanciones o reclamos que pudieren corresponder en caso de incumplimientos que pudieran
tener lugar en el período comprendido entre la solicitud de baja y su decisión.
A tales efectos, si al momento de presentarse la referida solicitud, se encontrara pendiente de presentación el
cumplimiento anual de los requisitos y/o la revalidación bienal, deberá la beneficiaria en dicha ocasión, cumplimentar
la presentación pertinente, de manera proporcional a los meses transcurridos según cada caso, bajo pena de
aplicar las sanciones previstas en el Artículo 15 de la Ley N° 27506 y modificatoria.
Por su parte, en caso de disponerse la baja o revocación de la inscripción en el marco de un procedimiento
sancionatorio, el acto administrativo que la disponga tendrá efectos retroactivos a la fecha en la que se encontrare
configurado el supuesto que hubiera dado lugar a la baja del régimen, independientemente de la fecha de su
emisión.
En todo supuesto, la baja será comunicada a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP),
entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA.”.
ARTÍCULO 8°.- Sustitúyese el Artículo 22 del Anexo I de la Resolución N° 4/21 del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO por el siguiente:
“ARTÍCULO 22.- Los beneficiarios deberán acreditar anualmente el cumplimiento del requisito atinente al
mantenimiento o incremento de su nómina de personal afectado a las actividades promovidas, de conformidad a
lo normado en el Artículo 4° de la Ley 27.506 y su modificatoria, y el Artículo 7° del Anexo al Decreto N° 1.034/20.
En dicha oportunidad, y a los efectos de gozar del beneficio adicional establecido por el Artículo 9° de la Ley
N° 27.506 y su modificatoria, deberá acompañar la documentación respaldatoria requerida mediante Artículo 26
de la Disposición N° 11/21 de la SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO y/o aquella que en el
futuro la reemplace.
Dicha acreditación anual deberá cumplimentarse luego de transcurridos TREINTA (30) días a que se cumpla UN (1)
año de la fecha de inscripción en el Registro y hasta TREINTA (30) días subsiguientes a la misma.”.
ARTÍCULO 9°.- Incorpórase como Artículo 38 bis del Anexo I a la Resolución N° 4/21 del MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO por el siguiente:
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“ARTÍCULO 38 bis.- Atento la culminación de la vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto
mediante Decreto N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020 y sus sucesivas prórrogas, se establece que las empresas
que a la fecha de publicación de la presente medida hayan solicitado o prevean hacer uso del plazo de excepción
establecido en la Cláusula Transitoria 4° de la Ley N° 27.506 y modificatoria, a los efectos de acreditar los requisitos
adicionales previstos en el Artículo 4° apartado II de la citada norma, éste empezará a correr a partir del día 31 de
diciembre del 2021, aunque subsista la emergencia sanitaria a la que alude el Decreto N° 260 de fecha 12 de marzo
de 2020 y sus modificatorios.”.
ARTÍCULO 10.- Sustitúyese el Artículo 41 del Anexo I a la Resolución N° 4/21 del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO, por el siguiente:
“ARTÍCULO 41.- A partir de la información declarada por la solicitante en los términos del Artículo 13 de la Ley
N° 27.506 y su modificatoria, y el Artículo 12 del Anexo al Decreto Nº 1.034/20, la SUBSECRETARÍA emitirá los
Certificados de Crédito Fiscal, según lo establecido en los Artículos 8º y 9º de la Ley Nº 27.506 y su modificatoria,
bajo la modalidad de Bono Electrónico. A tal fin, la SUBSECRETARÍA determinará la periodicidad, formalidad y
alcance de la información que los interesados deberán contemplar en sus presentaciones.
Establécese que, para la emisión de los mencionados Certificados de Crédito Fiscal, se considerará al personal
afectado a la actividad promovida, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 11 bis incorporado.”.
ARTÍCULO 11.- Incorpórase como Artículo 46 del Anexo I a la Resolución N° 4/21 del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO el siguiente texto:
“ARTÍCULO 46.- Declárase grupo de interés a ser incorporado en el beneficio previsto en el Artículo 9° de la Ley
N° 27.506 y su modificatoria, conforme la previsión dispuesta en su inciso f), a aquellas personas que obtengan
certificado de haber concluido una capacitación referente a las actividades promovidas a través de programas
ofrecidos por el ESTADO NACIONAL, las Provincias, los Municipios o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”.
ARTÍCULO 12.- Sustitúyese el inciso j.vii) del Anexo II a la Resolución N° 4/21, del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“j.vii) ingeniería de moléculas terapéuticas complejas; investigación y desarrollo de procesos farmoquímicos para
producción de ingredientes farmacéuticos activos; el estudio de nuevos procesos y productos para cuidado y
remediación del medio ambiente, así como también para la conservación de la flora y la fauna.”.
ARTÍCULO 13.- La presente medida entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL.
ARTÍCULO 14.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Matías Sebastián Kulfas
e. 25/11/2021 N° 90180/21 v. 25/11/2021
#F6484437F#

#I6484397I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR
Resolución 1055/2021
RESOL-2021-1055-APN-SCI#MDP
Ciudad de Buenos Aires, 19/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-103221637- -APN-DGD#MDP, la Ley N° 27.545 de Góndolas, el Decreto N° 991
de fecha 14 de diciembre de 2020, las Resoluciones Nros. 110 de fecha 27 de enero de 2021, 190 de fecha 24 de
febrero de 2021, 340 de fecha 9 de abril de 2021, 485 de fecha 11 de mayo de 2021 y 696 de fecha 6 de julio de
2021 todas de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, y
CONSIDERANDO:
Que el Congreso Nacional sancionó la Ley N° 27.545 de Góndolas, publicada en el BOLETÍN OFICIAL el día 17 de
marzo de 2020, cuyos objetivos son: “a) Contribuir a que el precio de los productos alimenticios, bebidas, de higiene
y limpieza del hogar sea transparente y competitivo, en beneficio de los consumidores; b) Mantener la armonía y el
equilibrio entre los operadores económicos alcanzados por la ley, con la finalidad de evitar que realicen prácticas
comerciales que perjudiquen o impliquen un riesgo para la competencia u ocasionen distorsiones en el mercado;
c) Ampliar la oferta de productos artesanales y/o regionales nacionales producidos por las micro, pequeñas y
medianas empresas (mipymes) y proteger su actuación; d) Fomentar a través de un régimen especial, la oferta de
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productos del sector de la agricultura familiar, campesina e indígena, definido por el artículo 5° de la ley 27.118, y
de la economía popular, definido por el artículo 2° del anexo del Decreto N° 159/2017, y los productos generados
a partir de cooperativas y/o asociaciones mutuales en los términos de la ley 20.337 y la ley 20.321”.
Que, por el Decreto N° 991 de fecha 14 de diciembre de 2020 se reglamentó la Ley N° 27.545 de Góndolas, a los
fines de tornar operativa su aplicación y cumplimiento, en beneficio de las y los consumidores.
Que, en tal sentido, se designó a la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO como Autoridad de Aplicación de la Ley N° 27.545 de Góndolas, quedando facultada para dictar las
normas complementarias y aclaratorias que resulten necesarias para su mejor implementación.
Que por la Resolución N° 110 de fecha 27 de enero de 2021 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, se estipularon las características de los salones de venta presencial
al público de los sujetos alcanzados que se encuentran obligados al cumplimiento de las disposiciones de la Ley
N° 27.545 de Góndolas.
Que, por otro lado, el Artículo 18 del Decreto N° 991/20 señala que la Autoridad de Aplicación dictará un Reglamento
de Inspecciones para el seguimiento y control de la citada ley.
Que, mediante la Resolución N° 190 de fecha 24 de febrero de 2021 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR
del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, se establecieron, en lo esencial, los instrumentos de medición
a ser utilizados por los inspectores para el seguimiento y control de la Ley N° 27.545 de Góndolas, la exhibición
agrupada por categoría de los productos alcanzados por la norma citada en los salones de venta presencial, la
presentación de declaraciones juradas, listado de altas de comercialización e incumplimiento transitorio por falta
de competencia por parte de los sujetos obligados y el reglamento de inspecciones.
Que, en este estado, corresponde dictar una serie de disposiciones complementarias con relación al reglamento de
inspecciones incorporado como Anexo II a la Resolución N° 190/21 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR,
con el objeto de transparentar y aclarar el modo en el que se procederá a controlar lo dispuesto en el inciso a)
del Artículo 7° de la Ley N° 27.545 de Góndolas, para determinar el porcentaje de espacio de exhibición de un
mismo proveedor o grupo empresario sobre la superficie total de exhibición en góndolas en los salones de venta
presencial, respecto a cada categoría de productos.
Que la Dirección de Asuntos Legales de Comercio y Minería, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente resolución se dicta en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 27.545 de Góndolas y el
Decreto N° 991/20.
Por ello,
EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- A los efectos de calcular el espacio de exhibición en góndolas para un mismo proveedor o grupo
económico deberán sumarse los espacios ocupados por los agrupamientos de sus productos dentro de una
misma categoría, definida como tal en el Anexo II de la Resolución N° 110 de fecha 27 de enero de 2021 de
la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, en las góndolas
existentes en el establecimiento de venta presencial inspeccionado.
A tal fin se tomará en cuenta la superficie resultante de la base del estante o dispositivo de exhibición que ocupe
una agrupación homogénea de productos por la altura total de dicho/s estante/s, con independencia de la altura
de los productos exhibidos.
En el caso del último estante o dispositivo de exhibición, donde no exista un estante o estructura en la parte
superior, se tomará en cuenta la altura que resulte del producto o grupo de productos más elevado.
ARTÍCULO 2°.- La superficie de exhibición a computarse de un mismo proveedor o grupo económico, debe
responder a un conjunto agrupado de productos fácilmente reconocibles y disponibles para la adquisición de las
y los consumidores.
No deberán sumarse los espacios ocupados por productos dispersos que no se encuentren exhibidos en forma
agrupada o que ocasionalmente ocupen espacios de exhibición de otra marca o proveedor y donde pueda
presumirse que su ubicación aislada responde a la manipulación de las y los consumidores.
ARTÍCULO 3°.- Los espacios en góndola vacíos o semivacíos existentes sobre la indicación clara, visible y
horizontal de una determinada marca o proveedor en la góndola, deberán computarse como espacios de exhibición
pertenecientes a dicho proveedor o grupo empresario.
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ARTÍCULO 4°.- La superficie de exhibición en góndolas de aquellos productos alcanzados por las previsiones del
Artículo 4° de la Resolución N° 110/21 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, no serán computadas a los
efectos de contabilizar el espacio de exhibición destinado a los productos del proveedor principal, de conformidad
con lo dispuesto en el inciso a) del Artículo 7° de la Ley N° 27.545 de Góndolas.
ARTÍCULO 5°.- Durante el procedimiento de fiscalización la o el responsable del salón de venta presencial deberá
guiar y permitir el acceso de las/los inspectoras/es por todos los espacios de góndolas donde se exhiban los
productos que integran las categorías inspeccionadas.
A tal fin las/los inspectoras/es enumerarán a la o el responsable del salón de venta las categorías objeto de
inspección y los productos que la componen, de conformidad con la Resolución N° 110/21 de la SECRETARÍA DE
COMERCIO INTERIOR, de lo que se dejará constancia en el Acta respectiva.
Adicionalmente, las/los inspectoras/es deberán efectuar un registro fotográfico de todos los espacios de exhibición
en góndola que contengan los productos del proveedor principal de la categoría y cuyas medidas hayan sido
relevadas a los fines de verificar el porcentaje que los mismos ocupan dentro de la misma. Dichos registros
formarán parte del Acta de Inspección y deberán consignar día y hora en el que fueron obtenidos.
ARTÍCULO 6°.- La presente medida comenzará a regir a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Roberto José Feletti
e. 25/11/2021 N° 90140/21 v. 25/11/2021
#F6484397F#

#I6485138I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO
Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA
Resolución 815/2021
RESOL-2021-815-APN-SIECYGCE#MDP
Ciudad de Buenos Aires, 23/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-102673205- -APN-DGD#MDP, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 1.474 de fecha 23 de agosto de 1994 y sus modificatorios se creó el Sistema Nacional
de Normas, Calidad y Certificación, destinado a brindar instrumentos confiables a nivel local e internacional para
las empresas que voluntariamente deseen certificar sus sistemas de calidad, productos, servicios y procesos a
través de un mecanismo que cuente con los organismos de normalización, acreditación y certificación, integrados
de conformidad con las normas internacionales vigentes.
Que por el Decreto N° 1.066 de fecha 22 de noviembre de 2018 se adecuó la organización del mencionado
Sistema, elevando la competencia originaria de la Autoridad de Aplicación y se redefinió la constitución del
Consejo Nacional de Calidad, considerando las necesidades y la evolución del entramado productivo nacional, y
las tendencias internacionales en materia de calidad.
Que a través del Decreto N° 7 de fecha 10 de diciembre de 2019, se sustituyó al Artículo 1° de la Ley de Ministerios
N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438 de fecha 12 de marzo de 1992) y sus modificatorias, y creó, entre
otros, el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que mediante el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, se aprobó el Organigrama
de Aplicación de la Administración Pública Nacional centralizada hasta el nivel de Subsecretaría, así como los
objetivos de sus respectivas unidades de organización.
Que a partir de ello el ejercicio de las facultades entonces delegadas se fueron nuevamente puestas en cabeza del
órgano delegante, el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que a su vez la Decisión Administrativa N° 1.080 de fecha 19 de junio de 2020, aprobó la estructura organizativa
de primer y segundo nivel operativo del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, creando la Coordinación
del Plan Nacional de Calidad dependiente de la Dirección Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial de la
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y
GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA, asignándole entre sus acciones, la de “brindar asistencia técnica al CONSEJO
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NACIONAL DE CALIDAD, creado por el Decreto N° 1.474 de fecha 6 de septiembre de 1994, en el cumplimiento
de sus funciones”.
Que mediante el Artículo 2° de la Resolución N° 98 de fecha 29 de septiembre de 2021 del MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO, se facultó a la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO
Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA, a ejecutar las acciones que resulten conducentes a efectos de operativizar
los mecanismos de asistencia financiera destinados a promover la implantación del Sistema Nacional de Calidad
previstos en el Artículo 23 del Decreto N° 1.474 de fecha 23 de agosto de 1994, sus modificatorios y su norma
complementaria Resolución Nº 90 de fecha 26 de septiembre de 1995 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA del
ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS..
Que resulta necesario dotar al Sistema Nacional de Calidad, de herramientas de financiamiento para poder brindar
al esquema nacional de desarrollo productivo el soporte en materia de calidad óptimo para sus necesidades
productivas.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/19 y sus modificatorios.
Por ello,
EL SECRETARIO DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Créase el “Programa Nacional de Fortalecimiento de la Calidad (FORDECAL)” dirigido a empresas,
laboratorios de calibración y ensayo, organismos de certificación o inspección y demás agentes del Sistema
Nacional de Calidad, el cual tiene como objetivo brindarles herramientas de financiamiento que podrá redundar
en una mejora de la competitividad y la dinamización de las exportaciones, permitiendo alcanzar estándares
de calidad internacionales en la producción manufacturera de la REPÚBLICA ARGENTINA que logre también
incrementar la protección de los consumidores.
ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Reglamento Operativo del “Programa Nacional de Fortalecimiento de la Calidad
(FORDECAL)” que, como Anexo IF-2021-105625337-APN-DNDRYS#MDP, forma parte integrante de la presente
resolución.
ARTÍCULO 3°.- Crease el “Registro Nacional de Certificadores y Laboratorios de Ensayo y Calibración” (RENACLAB)
que contendrá información de los LABORATORIOS y CERTIFICADORES que efectúen ensayos, calibraciones o
actividades directamente relacionadas y cuya será condición necesaria para el otorgamiento de HERRAMIENTAS
a las mismas.
ARTÍCULO 4°.- Facúltese a la SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA
DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO,
para el dictado de las normas aclaratorias y complementarias que resulten necesarias para la implementación y
ejecución del referido Programa.
ARTÍCULO 5°.- El monto total a ser ejecutado en el marco del presente Programa será definido en cada Convocatoria.
ARTÍCULO 6°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del Programa 41, Jurisdicción 51, MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
ARTÍCULO 7°.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Boletín
Oficial.
ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Ariel Esteban Schale
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 25/11/2021 N° 90394/21 v. 25/11/2021
#F6485138F#
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MINISTERIO DE SALUD
Resolución 3234/2021
RESOL-2021-3234-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 24/11/2021
VISTO el EX 2021-94785807-APN-DNTHYC#MS, la RESOL-2020-2060-APN-MS de fecha 26 de noviembre de
2020 y la RESOL-2021-1288-APN-MS de fecha 7 de mayo de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que la Unidad de Conocimiento Traslacional Hospitalaria del Oeste del HOSPITAL NACIONAL PROFESOR
ALEJANDRO POSADAS (DI-2021-885-APN-DNEHP y su anexo DI 2021-70432180-APN-DNE#HP) solicita el aval y
reconocimiento como tal por parte del MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN.
Que dicha solicitud se enmarca en lo establecido en las resoluciones RESOL-2020-2060-APN-MS que creó el
“PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL EN SALUD PARA LA RED DE HOSPITALES” y RESOL2021-1288-APN-MS que aprobó el “REGLAMENTO DE IMPLEMENTACIÓN Y/O CREACIÓN DE LAS UCT
HOSPITALARIAS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL PARA LA RED DE
HOSPITALES”.
Que la DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO
HUMANO Y CONOCIMIENTO de la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN tiene a su
cargo el control del cumplimiento de citado REGLAMENTO.
Que de acuerdo al dictamen de la comisión asesora ad hoc integrada por profesionales e investigadores propuestos
por el MINISTERIO DE SALUD y MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA se propicia
y recomienda el reconocimiento como unidad formada por parte del MINISTERIO DE SALUD de la Unidad de
Conocimiento Traslacional Hospitalaria del Oeste del HOSPITAL NACIONAL PROFESOR ALEJANDRO POSADAS.
Que la DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO da su conformidad a lo establecido en el dictamen de
la comisión asesora, refrendando las expresiones vertidas respecto al cumplimiento de los requerimientos por
parte de la Unidad de Conocimiento Traslacional Hospitalaria del Oeste del HOSPITAL NACIONAL PROFESOR
ALEJANDRO POSADAS, y consecuentemente propicia el reconocimiento como UCTH formada.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO, la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD,
REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN Y LA SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD han prestado conformidad al
dictado de la presente medida.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta conforme lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 2060/2020 y N° 1288/2021
y en las facultades conferidas por el artículo 103 de la Constitución Nacional y la Ley de Ministerios N° 22.520,
modificatorias y complementarias.
Por ello,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º: Reconócese como Unidad de Conocimiento Traslacional Hospitalaria a la Unidad de Conocimiento
Traslacional Hospitalaria del Oeste del HOSPITAL NACIONAL PROFESOR ALEJANDRO POSADAS creada por DI2021-885- APN-DNE#HP.
ARTÍCULO 2º: La presente medida no implica erogación presupuestaria para este MINISTERIO DE SALUD.
ARTÍCULO 3º: Notifíquese al interesado, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL y
archívese.
Carla Vizzotti
e. 25/11/2021 N° 90524/21 v. 25/11/2021
#F6485268F#
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MINISTERIO DE SALUD
Resolución 3236/2021
RESOL-2021-3236-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 24/11/2021
VISTO el EX-2021-34130550- -APN-DD#MS, la Ley Nº 27.350 y su Decreto reglamentario N° 883 del 11 de
noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 27.350 establece el marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal,
terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados.
Que el Decreto reglamentario de la citada ley, N° 883/2020 dispone en su artículo 2° que el PROGRAMA NACIONAL
PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL USO MEDICINAL DE LA PLANTA DE CANNABIS, SUS DERIVADOS
Y TRATAMIENTOS NO CONVENCIONALES, creado en la órbita del MINISTERIO DE SALUD, funcionará en el
ámbito de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS SANITARIAS, dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE MEDICAMENTOS E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA de la SECRETARÍA DE ACCESO A LA
SALUD de este Ministerio.
Que el mencionado Programa, entre otras acciones, debe impulsar la investigación con el fin de generar evidencia
científica de calidad que permita a las y los pacientes humanos acceder a la planta de cannabis y sus derivados en
forma segura, así como promover las investigaciones que realizan el CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET), otros organismos de ciencia y técnica, universidades, organizaciones
de la sociedad civil, sociedades científicas, instituciones académicas, nacionales, provinciales y municipales,
relacionadas con los fines terapéuticos y científicos de citada planta y sus derivados.
Que el CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL MEDIO AMBIENTE (CIM, CONICET-UNLP), solicitó la aprobación
de un proyecto que se llevará a cabo en los predios ubicados en el Parque Industrial de San Vicente, sito en Ruta
provincial N° 6, km 62, de la localidad de San Vicente, Provincia de Buenos Aires, de 2514 m2, y en el CIM de la
UNLP CONICET sito en Boulevard 120 N° 1489, primer piso, de la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Que el proyecto de investigación sobre el cultivo de cannabis con fines de investigación médica y científica
tiene por finalidad la producción de un producto de calidad y estabilizado, que pueda ser utilizado para fines de
investigación.
Que de acuerdo con el Informe Técnico elaborado por el PROGRAMA NACIONAL PARA EL ESTUDIO Y LA
INVESTIGACIÓN DEL USO MEDICINAL DE LA PLANTA DE CANNABIS, SUS DERIVADOS Y TRATAMIENTOS NO
CONVENCIONALES, el proyecto presentado por el CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL MEDIO AMBIENTE (CIM,
CONICET-UNLP) resulta ser concordante con los fines de la ley N° 27.350.
Que en virtud del dictado de la actual reglamentación de la Ley N° 27.350, aprobada por Decreto N° 883/2020,
se dejaron sin efecto las competencias que la anterior reglamentación atribuía al MINISTERIO DE SEGURIDAD
y, en consecuencia, la Resolución Ministerial del Nº 258/2018 de dicho organismo, por la que se establecían
las condiciones de habilitación en materia de seguridad para los predios designados a los fines de la siembra,
plantación, cultivo y/o cosecha de cannabis.
Que en virtud de ello, en el marco de la actual reglamentación, no resulta necesaria la intervención del MINISTERIO
DE SEGURIDAD para habilitar el predio donde se llevará a cabo la producción.
Que sin perjuicio de ello, resulta necesario destacar que las medidas en materia de seguridad adoptadas y
proyectadas por los responsables del proyecto de investigación resultan convenientes y adecuadas para garantizar
la seguridad en el predio en cuestión.
Que los distintos organismos intervinientes, en el marco de sus competencias, deberán propender a la trazabilidad
del material de cannabis en cuanto a las condiciones de producción, difusión, manejo y acondicionamiento tanto
de los órganos vegetales como en instancias posteriores en la producción del aceite y lograr así la calidad a la que
hace referencia la legislación.
Que el PROGRAMA NACIONAL PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL USO MEDICINAL DE LA PLANTA
DE CANNABIS, SUS DERIVADOS Y TRATAMIENTOS NO CONVENCIONALES propicia la presente medida.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS Y TECONOLOGÍA SANITARIA, la SUBSECRETARÍA DE
MEDICAMENTOS E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA y la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD han prestado su
conformidad a la presente medida.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
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Que la presente resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 103 de la Constitución
Nacional, la Ley de Ministerios N° 22.520, sus normas modificatorias y complementarias, la Ley N° 27.350 y su
Decreto Reglamentario N° 883/2020.
Por ello,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Proyecto de Investigación sobre el cultivo de cannabis con fines de investigación
médica y científica presentado por CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL MEDIO AMBIENTE (CIM, CONICET-UNLP)
que como IF-2021-34132867-APN-DD#MS forma parte de la presente medida, en el marco de las previsiones de
la Ley 27.350 y su Decreto Reglamentario N° 883/2020.
ARTÍCULO 2º.- Dese intervención al INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS (INASE), órgano regulador de las
condiciones de producción, difusión, manejo y acondicionamiento de los órganos de propagación de la especie a
fin de permitir la trazabilidad de los productos vegetales y dar cumplimiento a lo normado en la Ley N° 27.350, su
Decreto Reglamentario N° 883/2020 y la normativa complementaria pertinente.
ARTÍCULO 3º.- El responsable del proyecto aprobado en el artículo 1° de la presente deberá presentar al PROGRAMA
NACIONAL PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL USO MEDICINAL DE LA PLANTA DE CANNABIS,
SUS DERIVADOS Y TRATAMIENTOS NO CONVENCIONALES, a partir de la notificación de la presente, informes
trimestrales de avance detallando el estado de ejecución del mismo.
ARTÍCULO 4º.- Dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación. Comuníquese al
CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL MEDIO AMBIENTE (CIM, CONICET-UNLP), al INSTITUTO NACIONAL DE
SEMILLAS 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. 25/11/2021 N° 90528/21 v. 25/11/2021
#F6485272F#

#I6485373I#

MINISTERIO DE SALUD
Resolución 3237/2021
RESOL-2021-3237-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 24/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-38900467-APN-DD#MS, la Ley Nº 27.350 y su Decreto reglamentario N° 883 del
11 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 27.350 establece el marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal,
terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados.
Que el Decreto reglamentario, de la citada ley, N° 883/2020 dispone en su artículo 2° que el PROGRAMA NACIONAL
PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL USO MEDICINAL DE LA PLANTA DE CANNABIS, SUS DERIVADOS
Y TRATAMIENTOS NO CONVENCIONALES, creado en la órbita del MINISTERIO DE SALUD, funcionará en el
ámbito de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS SANITARIAS, dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE MEDICAMENTOS E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA de la SECRETARÍA DE ACCESO A LA
SALUD de este Ministerio.
Que el mencionado Programa, entre otras acciones, debe impulsar la investigación con el fin de generar evidencia
científica de calidad que permita a las y los pacientes humanos acceder a la planta de cannabis y sus derivados en
forma segura, así como promover las investigaciones que realizan el CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET), otros organismos de ciencia y técnica, Universidades, organizaciones
de la sociedad civil, sociedades científicas, instituciones académicas, nacionales, provinciales y municipales,
relacionadas con los fines terapéuticos y científicos de la citada planta y sus derivados.
Que el CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL MEDIO AMBIENTE (CIM, CONICET-UNLP), solicitó la aprobación de
un proyecto que se llevará a cabo en un predio ubicado en el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente, sito
en Boulevard 120 N° 1476, La Plata.
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Que el Proyecto de Investigación sobre el cultivo de cannabis con fines de investigación médica y científica
tiene por finalidad la producción de un producto de calidad y estabilizado, que pueda ser utilizado para fines de
investigación.
Que de acuerdo con el Informe Técnico elaborado por el PROGRAMA NACIONAL PARA EL ESTUDIO Y LA
INVESTIGACIÓN DEL USO MEDICINAL DE LA PLANTA DE CANNABIS, SUS DERIVADOS Y TRATAMIENTOS NO
CONVENCIONALES el proyecto presentado por el CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL MEDIO AMBIENTE (CIM,
CONICET-UNLP) resulta ser concordante con los fines de la ley N° 27.350.
Que en virtud del dictado de la actual reglamentación de la Ley N° 27.350 aprobada por Decreto N° 883/2020,
se dejaron sin efecto las competencias que la anterior reglamentación atribuía al MINISTERIO DE SEGURIDAD
y, en consecuencia, la Resolución Ministerial del Nº 258/2018 de dicho organismo, por la que se establecían
las condiciones de habilitación en materia de seguridad para los predios designados a los fines de la siembra,
plantación, cultivo y/o cosecha de cannabis.
Que en virtud de ello, en el marco de la actual reglamentación, no resulta necesaria la intervención del MINISTERIO
DE SEGURIDAD para habilitar el predio donde se llevará a cabo la producción.
Que sin perjuicio de ello, resulta necesario destacar que las medidas en materia de seguridad adoptadas y
proyectadas por los responsables del proyecto de investigación resultan convenientes y adecuadas para garantizar
una óptima seguridad en el predio en cuestión.
Que los distintos organismos intervinientes, en el marco de sus competencias, deberán propender a la trazabilidad
del material de cannabis en cuanto a las condiciones de producción, difusión, manejo y acondicionamiento tanto
de los órganos vegetales como en instancias posteriores en la producción del aceite y lograr así la calidad a la que
hace referencia la legislación.
Que el PROGRAMA NACIONAL PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL USO MEDICINAL DE LA PLANTA
DE CANNABIS, SUS DERIVADOS Y TRATAMIENTOS NO CONVENCIONALES propicia la presente medida
Que se cuenta con la conformidad de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS Y TECONOLOGÍA
SANITARIA, la SUBSECRETARÍA DE MEDICAMENTOS E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA y la SECRETARÍA DE
ACCESO A LA SALUD.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS también ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 103 de la Constitución Nacional,
la Ley de Ministerios N° 22.520, sus normas modificatorias y complementarias, la Ley N° 27.350 y su Decreto
Reglamentario N° 883/2020.
Por ello,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°- Apruébase el Proyecto de Investigación sobre el cultivo de cannabis con fines de investigación
médica y científica presentado por el CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL MEDIO AMBIENTE (CIM, CONICETUNLP) que como IF-2021-38901136-APN-DD#MS forma parte de la presente medida, en el marco de las previsiones
de la Ley 27.350 y su Decreto Reglamentario N° 883/2020.
ARTÍCULO 2°. - Dese intervención al INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS (INASE), órgano regulador de las
condiciones de producción, difusión, manejo y acondicionamiento de los órganos de propagación de la especie a
fin de permitir la trazabilidad de los productos vegetales y dar cumplimiento a lo normado en la Ley N° 27.350, su
Decreto Reglamentario N° 883/2020 y la normativa complementaria pertinente.
ARTÍCULO 3°.- El responsable del proyecto aprobado en el artículo 1° de la presente deberá presentar al PROGRAMA
NACIONAL PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL USO MEDICINAL DE LA PLANTA DE CANNABIS,
SUS DERIVADOS Y TRATAMIENTOS NO CONVENCIONALES, a partir de la notificación de la presente, informes
trimestrales de avance detallando el estado de ejecución del mismo.
ARTÍCULO 4°. - Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación. Comuníquese al CENTRO
DE INVESTIGACIONES DEL MEDIO AMBIENTE (CIM, CONICET-UNLP), al INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
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. 25/11/2021 N° 90629/21 v. 25/11/2021
#F6485373F#
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MINISTERIO DE SALUD
Resolución 3238/2021
RESOL-2021-3238-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 24/11/2021
VISTO el EX-2021-54672759-APN-DD#MS, la Ley Nº 27.350 y su Decreto reglamentario N° 883 del 11 de noviembre
de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 27.350 establece el marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal,
terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados.
Que el Decreto Reglamentario, de la citada ley, N° 883/2020 dispone en su artículo 2° que el PROGRAMA NACIONAL
PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL USO MEDICINAL DE LA PLANTA DE CANNABIS, SUS DERIVADOS
Y TRATAMIENTOS NO CONVENCIONALES, creado en la órbita del MINISTERIO DE SALUD, funcionará en el
ámbito de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS SANITARIAS, dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE MEDICAMENTOS E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA de la SECRETARÍA DE ACCESO A LA
SALUD de este Ministerio.
Que el mencionado Programa, entre otras acciones, debe impulsar la investigación con el fin de generar evidencia
científica de calidad que permita a las y los pacientes humanos acceder a la planta de cannabis y sus derivados en
forma segura, así como promover las investigaciones que realizan el CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET), otros organismos de ciencia y técnica, Universidades, organizaciones
de la sociedad civil, sociedades científicas, instituciones académicas, nacionales, provinciales y municipales,
relacionadas con los fines terapéuticos y científicos de citada planta y sus derivados.
Que la Sociedad de Estado para la Producción, Fomento e Investigación de Cannabis Medicinal de Corrientes (SE.
PRO. FI) solicitó la aprobación de un proyecto que se llevará a cabo dentro del predio del Centro Tecnológico de
Producción “CETEPRO”, dependiente del Ministerio de Producción de la provincia de Corrientes ubicado sobre la
Ruta Nacional N° 12, Km. 1.032 (3400), provincia de Corrientes.
Que el Proyecto de Investigación sobre el cultivo de cannabis con fines de investigación médica y científica
tiene por finalidad la producción de un producto de calidad y estabilizado, que pueda ser utilizado para fines de
investigación.
Que de acuerdo con el Informe Técnico elaborado por el PROGRAMA NACIONAL PARA EL ESTUDIO Y LA
INVESTIGACIÓN DEL USO MEDICINAL DE LA PLANTA DE CANNABIS, SUS DERIVADOS Y TRATAMIENTOS NO
CONVENCIONALES el proyecto presentado por la Sociedad de Estado para la Producción, Fomento e Investigación
de Cannabis Medicinal de Corrientes (SE. PRO. FI) resulta ser concordante con los fines de la ley N° 27.350.
Que en virtud del dictado de la actual reglamentación de la Ley N° 27.350 aprobada por Decreto N° 883/2020,
se dejaron sin efecto las competencias que la anterior reglamentación atribuía al MINISTERIO DE SEGURIDAD
y, en consecuencia, la Resolución Ministerial del Nº 258/2018 de dicho organismo, por la que se establecían
las condiciones de habilitación en materia de seguridad para los predios designados a los fines de la siembra,
plantación, cultivo y/o cosecha de cannabis.
Que en virtud de ello, en el marco de la actual reglamentación, no resulta necesaria la intervención del MINISTERIO
DE SEGURIDAD para habilitar el predio donde se llevará a cabo la producción.
Que sin perjuicio de ello, resulta necesario destacar que las medidas en materia de seguridad adoptadas y
proyectadas por los responsables del proyecto de investigación resultan convenientes y adecuadas para garantizar
una óptima seguridad en el predio en cuestión.
Que los distintos organismos intervinientes, en el marco de sus competencias, deberán propender a la trazabilidad
del material de cannabis en cuanto a las condiciones de producción, difusión, manejo y acondicionamiento tanto
de los órganos vegetales como en instancias posteriores en la producción del aceite y lograr así la calidad a la que
hace referencia la legislación.
Que el PROGRAMA NACIONAL PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL USO MEDICINAL DE LA PLANTA
DE CANNABIS, SUS DERIVADOS Y TRATAMIENTOS NO CONVENCIONALES propicia la presente medida
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS Y TECONOLOGÍA SANITARIA, la SUBSECRETARÍA DE
MEDICAMENTOS E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA y la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD han tomado
intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS también ha tomado la intervención de su competencia.
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Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 103 de la Constitución Nacional,
la Ley de Ministerios N° 22.520, sus normas modificatorias y complementarias, la Ley N° 27.350 y su Decreto
Reglamentario N° 883/2020.
Por ello,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Proyecto de Investigación sobre el cultivo de cannabis con fines de investigación
médica y científica presentado por la Sociedad de Estado para la Producción, Fomento e Investigación de
Cannabis Medicinal de Corrientes (SE. PRO. FI) que como IF-2021-54673060-APN-DD#MS forma parte de la
presente medida, en el marco de las previsiones de la Ley 27.350 y su Decreto Reglamentario N° 883/2020.
ARTÍCULO 2º.- Dese intervención al INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS (INASE), órgano regulador de las
condiciones de producción, difusión, manejo y acondicionamiento de los órganos de propagación de la especie a
fin de permitir la trazabilidad de los productos vegetales y dar cumplimiento a lo normado en la Ley N° 27.350, su
Decreto Reglamentario N° 883/2020 y la normativa complementaria pertinente.
ARTÍCULO 3º.- El responsable del proyecto aprobado en el artículo 1° de la presente deberá presentar al PROGRAMA
NACIONAL PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL USO MEDICINAL DE LA PLANTA DE CANNABIS,
SUS DERIVADOS Y TRATAMIENTOS NO CONVENCIONALES, a partir de la notificación de la presente, informes
trimestrales de avance detallando el estado de ejecución del mismo.
ARTÍCULO 4º.- Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación. Comuníquese a la Sociedad
de Estado para la Producción, Fomento e Investigación de Cannabis Medicinal de Corrientes (SE. PRO.FI), al
INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS 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. 25/11/2021 N° 90500/21 v. 25/11/2021
#F6485244F#

#I6485140I#

MINISTERIO DE SALUD

SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Resolución 324/2021
RESOL-2021-324-APN-SGA#MS
Ciudad de Buenos Aires, 23/11/2021
VISTO el Expediente EX-2021-110106764- -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
2021 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 a efecto de posibilitar el trasporte aéreo de vacunas Sputnik V adquiridas por el MINISTERIO DE SALUD,
puestas a disposición por el proveedor en la Federación de Rusia, resultó necesario contratar la logística en el país
de origen, lo que se verificó con la firma LLC DHL GLOBAL FORWARDING.
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Que por las presentes actuaciones tramita el pago a LLC DHL GLOBAL FORWARDING de la Factura INVOICECHET: 4121-76635 por la suma total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
SESENTA Y OCHO CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (USD 69.768,84) correspondiente a los servicios de
proveeduría de embalajes exclusivos, embalaje de vacunas, sensores de temperatura, pick up de carga y entrega
en aeropuerto, gastos en terminal de origen correspondiente al vuelo Nº 1065 del 12 de julio del corriente, desde
la Federación de Rusia hasta nuestro país.
Que la SECRETARIA 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 sus competencias.
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° 167 del 11 de marzo de 2021.
Por ello,
EL SECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura INVOICE-CHET: 4121-76635 a LLC DHL GLOBAL FORWARDING
por la suma de PESOS equivalentes a la suma total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES SESENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (USD 69.768,84) al tipo de cambio
divisa 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 a las partidas presupuestarias de este MINISTERIO DE SALUD para el ejercicio 2021.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, gírese a la
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA y cumplido, archívese.
Mauricio Alberto Monsalvo
e. 25/11/2021 N° 90396/21 v. 25/11/2021
#F6485140F#

#I6485139I#

MINISTERIO DE SALUD

SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Resolución 325/2021
RESOL-2021-325-APN-SGA#MS
Ciudad de Buenos Aires, 23/11/2021
VISTO el Expediente EX-2021-110108960- -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
2021 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.
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Que a efecto de posibilitar el trasporte aéreo de vacunas Sputnik V adquiridas por el MINISTERIO DE SALUD,
puestas a disposición por el proveedor en la Federación de Rusia, resultó necesario contratar la logística en el país
de origen, lo que se verificó con la firma LLC DHL GLOBAL FORWARDING.
Que por las presentes actuaciones tramita el pago a LLC DHL GLOBAL FORWARDING de la Factura INVOICECHET: 4121-77102 por la suma total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y UNO (USD 125.291,00) correspondiente a los servicios de proveeduría de embalajes exclusivos,
embalaje de vacunas, sensores de temperatura, pick up de carga y entrega en aeropuerto, gastos en terminal de
origen y traslado aéreo correspondiente a los vuelos Nº QR234/31 y QR8157/02 desde la Federación de Rusia
hasta nuestro país.
Que la SECRETARIA 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 sus competencias.
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° 167 del 11 de marzo de 2021.
Por ello,
EL SECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura INVOICE-CHET: 4121-77102 a LLC DHL GLOBAL FORWARDING
por la suma de PESOS equivalentes a la suma total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO VEINTICINCO
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO (USD 125.291,00) al tipo de cambio divisa 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 a las partidas presupuestarias de este MINISTERIO DE SALUD para el ejercicio 2021.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, gírese a la
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA y cumplido, archívese.
Mauricio Alberto Monsalvo
e. 25/11/2021 N° 90395/21 v. 25/11/2021
#F6485139F#

#I6485143I#

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Resolución 524/2021
RESOL-2021-524-APN-MSG

Ciudad de Buenos Aires, 24/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-98400746-APN-DGRRHH#MSG, los Decretos Nros. 2098 de fecha 3 de diciembre
de 2008, sus modificatorios y complementarios, 1035 de fecha 8 de noviembre de 2018, 50 del 19 de diciembre de
2019 y sus modificatorios, 328 del 31 de marzo de 2020, las Decisiones Administrativas Nros. 335 del 6 de marzo
de 2020 y su modificatoria, 627 del 23 de abril de 2020, 631 del 24 de abril de 2020, 712 del 2 de Mayo de 2020 y
730 del 6 de Mayo de 2020, la Resolución del MINISTERIO DE SEGURIDAD Nº 21 del 26 de enero de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que por la Decisión Administrativa N° 627/20, prorrogada por la Resolución del MINISTERIO DE SEGURIDAD
Nº 21/21, fue designada transitoriamente la licenciada Nicole FRAGA LOUZAO (D.N.I. N° 19.027.907) en el
entonces cargo de Coordinadora de Relaciones Interministeriales e Interprovinciales, actualmente Coordinadora
de Relaciones Institucionales de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO Y PROTECCIÓN CIVIL de la SECRETARÍA DE
ARTICULACIÓN FEDERAL DE LA SEGURIDAD de este Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 631/20, prorrogada por la Resolución del MINISTERIO DE SEGURIDAD
Nº 21/21, fue designada transitoriamente la licenciada Melina Natalia ADELCHANOW (D.N.I. N° 29.434.113) en el
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cargo de Directora Nacional de Articulación Legislativa de la SUBSECRETARÍA D PROGRAMACIÓN FEDERAL
Y ARTICULACIÓN LEGISLATIVA de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN FEDERAL DE LA SEGURIDAD de este
Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 712/20, prorrogada por la Resolución del MINISTERIO DE SEGURIDAD
Nº 21/21, fue designado transitoriamente el señor Andrés Domingo GONZALEZ (D.N.I. N° 12.713.953) en el cargo
de Director de Relaciones Institucionales y Control de Gestión de la SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN
FEDERAL Y ARTICULACIÓN LEGISLATIVA de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN FEDERAL DE LA SEGURIDAD
de este Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 730/20, prorrogada por la Resolución del MINISTERIO DE SEGURIDAD
Nº 21/21, fue designada transitoriamente la licenciada María Carolina BUSQUIER (D.N.I. N° 27.291.359) en el cargo
de Directora de Proyectos Legislativos dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN FEDERAL Y
ARTICULACIÓN LEGISLATIVA de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN FEDERAL DE LA SEGURIDAD de este
Ministerio.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a este
MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que por la Decisión Administrativa N° 335/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo y se incorporaron, homologaron, reasignaron y derogaron en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas
diversos cargos de la Jurisdicción.
Que por el artículo 3° del Decreto N° 1035/18 se facultó a los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA DE
LA NACIÓN, Secretarios de Gobierno en sus respectivos ámbitos y autoridades máximas de organismos
descentralizados, a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas
condiciones de las designaciones y/o últimas prórrogas.
Que por el artículo 1° del Decreto N° 328/20 se autorizó a los Ministros y a las Ministras, a los Secretarios y a las
Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos descentralizados,
durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20, a prorrogar las designaciones
transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o de sus
últimas prórrogas, no pudiendo exceder el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días.
Que por el Decreto citado precedentemente se estableció que el acto administrativo que disponga la prórroga
deberá comunicarse a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS dentro de los CINCO (5) días del dictado del mismo.
Que de conformidad con los antecedentes de autos corresponde dar por prorrogada a partir del 25 de octubre
de 2021 –fecha de su vencimiento- y hasta el 31 de octubre de 2021 inclusive, la designación transitoria de la
licenciada BUSQUIER.
Que la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario alguno.
Que por razones de índole operativa no se ha podido tramitar el proceso de selección para la cobertura de los
cargos en cuestión.
Que existe crédito suficiente en el presupuesto de la Jurisdicción para hacer frente al gasto que demande la
medida que se propicia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio ha tomado la intervención de su
competencia.
Que el suscripto es competente para el dictado de la presente medida en virtud del artículo 3° del Decreto
Nº 1035/18 y a tenor de lo dispuesto por el artículo 1º del Decreto 328/20.
Por ello,
EL MINISTRO DE SEGURIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Danse por prorrogadas, a partir de las fechas de sus vencimientos que en cada caso se indica
y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, las designaciones transitorias del funcionario y las
funcionarias que se consignan en la planilla que como ANEXO I (IF-2021-104497344-APN-DGRRHH#MSG) forma
parte integrante de la presente medida, conforme allí se indica y en las mismas condiciones a las dispuestas por
las Decisiones Administrativas Nros. 627/20, 631/20 y 712/20, prorrogadas por la Resolución del MINISTERIO DE
SEGURIDAD Nº 21/21, autorizándose los correspondientes pagos de los Suplementos por Funciones Ejecutivas
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial,
homologado por Decreto N° 2098/08.
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ARTÍCULO 2º.- Dase por prorrogada, a partir del 25 de octubre de 2021 –fecha de su vencimiento- y hasta el
31 de octubre de 2021 inclusive, la designación transitoria de la licenciada María Carolina BUSQUIER (D.N.I.
N° 27.291.359), en UN (1) cargo Nivel A - Grado 0, como Directora de Proyectos Legislativos dependiente de
la SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN FEDERAL Y ARTICULACIÓN LEGISLATIVA de la SECRETARÍA DE
ARTICULACIÓN FEDERAL DE LA SEGURIDAD de este Ministerio, en las mismas condiciones a las dispuestas
por la Decisión Administrativa N° 730/20, prorrogada por la Resolución del MINISTERIO DE SEGURIDAD Nº 21/21,
autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel II del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado por Decreto
N° 2098/08.
ARTÍCULO 3º.- Instrúyase a la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA a comunicar el presente acto
administrativo a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS,
dentro de los CINCO (5) días de dictado el mismo, de conformidad con el artículo 2° del Decreto 328/20.
ARTÍCULO 4°.- Los cargos involucrados en el artículo 1° de la presente medida deberán ser cubiertos conforme
los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles contados a partir de las fechas indicadas en la planilla que como ANEXO (IF-2021-104497344- APNDGRRHH#MSG) forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 5°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se imputará con cargo a la partida
específica del presupuesto de la Jurisdicción aprobado para el corriente ejercicio.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Aníbal Domingo Fernández
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 25/11/2021 N° 90399/21 v. 25/11/2021
#F6485143F#

#I6485267I#

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Resolución 526/2021
RESOL-2021-526-APN-MSG

Ciudad de Buenos Aires, 24/11/2021
VISTO el EX-2021-111306500- -APN-UGA#MSG del registro de la DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
CRIMINAL del MINISTERIO DE SEGURIDAD, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 25.520 y sus modificatorias se sentaron las bases jurídicas, orgánicas y funcionales
del Sistema de Inteligencia Nacional, definiéndose los organismos que forman parte del mismo, creándose en
consecuencia mediante el artículo 9º la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal en la órbita y bajo la dependencia
jerárquica de la ex SECRETARÍA DE SEGURIDAD INTERIOR.
Que por el artículo 6º de la mencionada Ley se asigna a la Dirección Nacional creada la función de producir
inteligencia criminal.
Que el artículo 5º del Decreto Reglamentario de la Ley de Inteligencia Nº 950/2002, estableció que la misión de la
Dirección Nacional de Inteligencia Criminal es la determinada en la Ley N° 24.059 y su reglamentación.
Que en ese mismo orden, la normativa señalada es complementada por lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley
Nº 24.059: “La Dirección Nacional de Inteligencia Criminal constituirá el órgano a través del cual el Ministro del
Interior ejercerá la dirección funcional y coordinación de la actividad de los órganos de información e inteligencia
de la Policía Federal Argentina y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria; como también de los pertenecientes
a la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina, en estos últimos casos exclusivamente a los efectos
concernientes a la seguridad interior, y de los existentes a nivel provincial de acuerdo a los convenios que se
celebren”.
Que por su parte, el inciso 2) del artículo 12 del Anexo al Decreto Reglamentario de la Ley de Seguridad Interior
Nº 1273/1992 establece que “Para el cumplimiento de las funciones que la Ley le asigna, la Dirección Nacional de
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Inteligencia Criminal constituirá un organismo de carácter permanente, que para su funcionamiento se integrará
con personal en actividad de la Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina y
Policías Provinciales que adhieran al sistema, capacitado en inteligencia, en cantidad y jerarquía por institución
que la Subsecretaría de Seguridad Interior determine, así como por aquellos funcionarios con especialización en
inteligencia que sean necesarios.”
Que por el artículo 22 bis de la Ley de Ministerios Nº 22.520 compete al Ministerio de Seguridad entender en la
producción de inteligencia e información que compete a las Fuerzas de Seguridad y a las Fuerzas Policiales.
Que en virtud del artículo 8º, inciso 2 de la Ley Nº 24.059 de Seguridad Interior se establece en cabeza del Ministro
de Seguridad la facultad de dirigir y coordinar la actividad de los órganos de información e inteligencia de la Policía
Federal Argentina y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria; como también de los pertenecientes a Gendarmería
Nacional y Prefectura Naval Argentina, en estos últimos casos exclusivamente a los efectos concernientes a la
seguridad interior.
Que el Decreto Nº 2046/2002 y modificatorio, estableció que el personal que se incorpore a la Dirección Nacional
de Inteligencia Criminal de la ex Secretaría de Seguridad Interior para cubrir las funciones técnicas y profesionales
específicas a la misión y acciones a cargo de la citada unidad quedará comprendido en el régimen estatutario
previsto por el Decreto Nº 1088/2003.
Que mediante Decisión Administrativa Nº 335/2020 se aprobó la estructura orgánica del MINISTERIO DE
SEGURIDAD, contemplando -conforme el marco normativo aplicable- a la Dirección Nacional de Inteligencia
Criminal como la unidad orgánica dentro de la órbita ministerial encargada de cumplir las funciones que le fueran
asignadas por ley.
Que el Decreto Nº 355/2017 y sus modificatorios estableció las competencias para efectuar las designaciones
correspondientes a cargos de Subsecretario, o de rango o jerarquía equivalente o superior, y de titulares o
integrantes de órganos superiores de entes descentralizados, cualquiera sea su denominación o naturaleza jurídica
y toda designación transitoria de personal en cargos de planta permanente y extraescalafonarios con rango y
jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados presupuestariamente, de conformidad a las estructuras
organizativas, como así también toda reincorporación de personal.
Que el artículo 7º del Decreto precitado estableció que las Unidades de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL
detalladas en el listado que como Anexo I lo integra, mantienen las facultades para designar y contratar personal
dentro del ámbito y límites expresamente otorgados por las normas de excepción que en cada caso se detallan
en el mismo, incluyéndose en dicha excepción a la ex Secretaría de Seguridad Interior en virtud del Decreto
Nº 1201/2005.
Que el Decreto Nº 1201/2005 facultó al entonces Secretario de Seguridad Interior a ejercer las facultades del
Decreto Nº 1088/03 en lo que hace al personal DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA CRIMINAL, facultad
ésta que en la actualidad continúa vigente en cabeza de este Ministerio.
Que el Decreto Reglamentario de la Ley de Seguridad Interior Nº 1273/1992, en el artículo 12, inciso 1) de su Anexo,
establece que “la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal estará a cargo de un funcionario designado por el
Ministro del Interior, a propuesta del Subsecretario de Seguridad Interior, de quien dependerá orgánicamente”.
Que actualmente las precitadas facultades se encuentran en el Ministerio de Seguridad, en tanto éste ha asumido
las facultades del entonces Ministerio del Interior en lo relativo a la seguridad interior exclusivamente.
Que como puede advertirse de la normativa citada, resulta una facultad del Ministro de Seguridad el nombramiento
del funcionario que asuma como Director Nacional de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal.
Que en orden a ello, el Licenciado Damián Ramiro NEUSTADT (D.N.I. 25.249.186), por su probada experiencia,
trayectoria y formación en la materia, resulta la persona idónea para asumir la responsabilidad inherente al cargo
en cuestión.
Que el profesional mencionado se encuentra adscripto a este Ministerio por parte de la PROCURACIÓN GENERAL
DE LA NACIÓN en virtud del artículo 2º, inciso a) de la Resolución PGN Nº 30/99 con el objeto de “satisfacer
necesidades de dirección supervisión, asesoramiento y/o colaboración” y por lo tanto, será nombrado en carácter
“ad-honorem”, sin percibir remuneración ni retribución alguna por el ejercicio de las funciones inherentes a la
Dirección Nacional de Inteligencia Criminal con excepción de los viáticos, movilidad y/o reintegros de gastos que
pudieran corresponder.
Que el agente deberá tramitar la renovación de la adscripción precitada con la suficiente antelación para que esta
cartera tome conocimiento oportuno y poder gestionar, en su caso, las medidas necesarias que garanticen la
continuidad del servicio.
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Que en cuanto a sus deberes y obligaciones el funcionario que por este acto se designa quedará sujeto a las
previsiones de la normativa aplicable al Sistema de Inteligencia Nacional y a la Ley de Seguridad Interior.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE SEGURIDAD, ha tomado la intervención que
le compete.
Que la presente resolución se dicta en razón de las facultades conferidas por el artículo 22 bis de la Ley de
Ministerios Nº 22.520, el artículo 8º, inciso 2) de la Ley Nº 24.059 de Seguridad Interior, los incisos 1 y 2 del artículo
12 del Anexo al Decreto Nº 1.273/1992, el artículo 1º del Decreto Nº 1.201/2005 y el Decreto Nº 1.088/2003.
Por ello,
EL MINISTRO DE SEGURIDAD
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Desígnase con carácter “ad-honorem” al Licenciado Damián Ramiro NEUSTADT (D.N.I.
Nº 25.249.186) como Director Nacional de Inteligencia Criminal de la DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
CRIMINAL conforme lo dispuesto en el artículo 12, inciso 1) del Anexo al Decreto Nº 1273/1992.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese la presente al Señor Procurador General de la Nación a sus efectos.
ARTÍCULO 3º.- Hágase saber al funcionario designado que deberá tramitar la renovación de su adscripción al
vencimiento de ésta con la suficiente antelación a fin de que este Ministerio pueda disponer lo necesario para
garantizar la continuidad del servicio.
ARTÍCULO 4º.- Asígnase a la presente el carácter de PÚBLICA en los términos de los artículos 16 y 16 bis de la
Ley 25.520 y modificatorias.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese y publíquese. Cumplido, archívese.
Aníbal Domingo Fernández
e. 25/11/2021 N° 90523/21 v. 25/11/2021
#F6485267F#

#I6484478I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 23/2021
RESOL-2021-23-APN-SSS#MT
Ciudad de Buenos Aires, 23/11/2021
VISTO el EX-2021-113501171-APN-DGD#MT, las Leyes Nros. 24.241, 26.417 y 27.609, sus modificatorias y
complementarias, el Decreto N° 104 del 12 de febrero de 2021, la Resolución de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD
SOCIAL N° 3 del 19 de febrero del 2021; y
CONSIDERANDO:
Que por el Artículo 1° de la Ley N° 27.609 se sustituyó el Artículo 32 de la Ley N° 24.241, y sus modificatorias, y se
estableció una nueva fórmula para el cálculo de la movilidad de las prestaciones mencionadas en los incisos a), b),
c), d), e) y f) del artículo 17 de dicha ley.
Que, por el Artículo 4° del mismo cuerpo normativo se sustituyó el Artículo 2º de la Ley N° 26.417 y su modificatoria,
disponiendo que, a fin de practicar la actualización trimestral de las remuneraciones a las que se refiere el Artículo
24, inciso a) y las mencionadas en el Artículo 97 de la Ley Nº 24.241 y sus modificaciones, se aplicará un índice
combinado entre el previsto en el inciso b) del apartado I del Artículo 5° de la Ley Nº 27.260 y sus modificatorias y
el índice establecido por la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) que elabora la
SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, o quien
en el futuro lo sustituya.
Que por el Decreto N° 104/2021 se reglamentaron las disposiciones contenidas en la Ley N° 27.609, y se estableció,
a través de su Artículo 6°, que la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL (SSS) es la encargada de elaborar y
publicar el índice combinado de actualización de las remuneraciones, a partir del 1° de marzo del 2021, en forma
trimestral, y la metodología utilizada para su confección.
Que, en cumplimiento de dicha manda, la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL, dictó la Resolución de N° 3/2021,
por la cual se aprobó, como Anexo I, la metodología para la elaboración del citado índice, y como Anexo II, su valor
para la actualización de las remuneraciones mensuales percibidas por los trabajadores en relación de dependencia
que cesen desde el 28 de febrero de 2021 o soliciten su beneficio desde el 1° de marzo de 2021.
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Que, en virtud de lo informado por la Dirección de Programación Económica de esta SECRETARÍA, resulta
pertinente aprobar y publicar el índice combinado previsto en el Artículo 2° de la Ley N° 26.417 y sus modificatorias
para practicar la actualización de las remuneraciones mensuales percibidas por los trabajadores en relación de
dependencia que cesen desde el 30 de noviembre de 2021 o soliciten su beneficio desde el 1° de diciembre de
2021.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esta Cartera de Estado ha tomado la intervención de su
competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Ministerios 22.520 y sus
normas modificatorias y complementarias, lo dispuesto por el Artículo 6° del Decreto N° 104 del 12 de febrero de
2021 y del Anexo I de la Resolución de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL N° 3, del 19 de febrero del 2021.
Por ello,
EL SECRETARIO DE SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Establécese el índice combinado previsto en el Artículo 2º de la Ley N° 26.417, sustituido por
el Artículo 4° de la Ley N° 27.609, para la actualización de las remuneraciones mensuales percibidas por los
trabajadores en relación de dependencia que cesen desde el 30 de noviembre de 2021 o soliciten su beneficio
desde el 1° de diciembre de 2021, de conformidad con la metodología establecida en el ANEXO I de la Resolución
de esta SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL N° 3/2021, que como ANEXO IF-2021-103672094-APN- DPE#MT
integra la presente resolución.
ARTÍCULO 2º.- La presente entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Luis Guillermo Bulit
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 25/11/2021 N° 90221/21 v. 25/11/2021
#F6484478F#
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Resoluciones Sintetizadas
#I6485142I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1801/2021

RESOL-2021-1801-APN-ENACOM#JGM FECHA 19/11/2021 ACTA 74
EX-2020-26139916-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar al señor Oscar Emilio
BARCELONA Licencia para la prestación de Servicios TICs, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos,
nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- La presente Licencia no presupone la obligación
del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la
prestación de los servicios a registrar, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro
radioeléctrico, tramitarse ante ENACOM. 3.- Notifíquese al interesado. 4.- Comuníquese, publíquese en extracto,
dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente
Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 25/11/2021 N° 90398/21 v. 25/11/2021
#F6485142F#

#I6485144I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1814/2021

RESOL-2021-1814-APN-ENACOM#JGM FECHA 23/11/2021 ACTA 74
EX-2019-109207316--APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar a la empresa NEACOM S.A.S.
Licencia para la prestación de Servicios TICs, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o
internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- Inscribir a la empresa NEACOM S.A.S. en el Registro de
Servicios, los Servicios de Valor Agregado – Acceso a Internet, Radiodifusión por Suscripción mediante Vínculo
Físico y/o Radioeléctrico, Transmisión de Datos, Operador Móvil Virtual con infraestructura y Reventa de Servicios
de Telecomunicaciones. 3.- La presente Licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL de garantizar
la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico para la prestación de los servicios registrados, debiendo
la autorización y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante ENACOM. 4.Notifíquese a la interesada. 5.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 25/11/2021 N° 90400/21 v. 25/11/2021
#F6485144F#

#I6485171I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1816/2021

RESOL-2021-1816-APN-ENACOM#JGM FECHA 23/11/2021 ACTA 74
EX-2019-86619981- -APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Inscribir el señor Ilya VAGNER en el
Registro de Servicios TIC los Servicios de Telefonía Local y Radiodifusión por Suscripción mediante Vínculo Físico
y/o Radioeléctrico. 2.- El presente registro no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL de garantizar la
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disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico para la prestación de los servicios registrados, debiendo
la autorización y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante ENACOM. 3.Notifíquese al interesado. 4.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 25/11/2021 N° 90427/21 v. 25/11/2021
#F6485171F#

#I6485172I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1818/2021

RESOL-2021-1818-APN-ENACOM#JGM FECHA 23/11/2021 ACTA 74
EX-2021-86633367- -APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Inscribir a la empresa CONCEPCIÓN
COMUNICACIONES S.A. en el Registro de Servicios TIC, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a Internet.
2.- El presente registro no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL de garantizar la disponibilidad de
frecuencias del espectro radioeléctrico para la prestación del servicio registrado, debiendo la autorización y/o
el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante ENACOM. 3.- Notifíquese a la
interesada. 4.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 25/11/2021 N° 90428/21 v. 25/11/2021
#F6485172F#

#I6485173I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1819/2021

RESOL-2021-1819-APN-ENACOM#JGM FECHA 23/11/2021 ACTA 74
EX-2020-49820895- -APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Inscribir a la señora Fátima del Valle
CAMPI en el Registro de Servicios TIC, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a Internet. 2.- El presente registro
no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro
radioeléctrico para la prestación del servicio registrado, debiendo la autorización y/o el permiso de uso de
frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante ENACOM. 3.- Notifíquese a la interesada. 4.- Comuníquese,
publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio
Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 25/11/2021 N° 90429/21 v. 25/11/2021
#F6485173F#

#I6485234I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1821/2021

RESOL-2021-1821-APN-ENACOM#JGM FECHA 23/11/2021 ACTA 74
EX-2021-53111126-APN-REYS#ENACOM
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El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Inscribir a la empresa FIBRA HOGAR
S.A. en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución N° 697 del ex MINISTERIO DE
MODERNIZACIÓN, de fecha 28 de diciembre de 2017, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a Internet. 2.- El
presente registro no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL de garantizar la disponibilidad de frecuencias
del espectro radioeléctrico para la prestación del servicio registrado, debiendo la autorización y/o el permiso de
uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 3.- Notifíquese a la interesada.
4.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 25/11/2021 N° 90490/21 v. 25/11/2021
#F6485234F#

#I6485174I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1822/2021

RESOL-2021-1822-APN-ENACOM#JGM FECHA 23/11/2021 ACTA 74
EX-2019-98060183- APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Inscribir a la empresa INTEGRAL
COMUNICACIONES S.R.L. en el Registro de Servicios TIC, los Servicios de Radiodifusión por Suscripción mediante
Vínculo Físico y/o Radioeléctrico, Reventa de Servicios de Telecomunicaciones, Telefonía Local y Transporte de
Señales de Radiodifusión. 2 - El presente registro no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL de garantizar
la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico para la prestación de los servicios registrados, debiendo
la autorización y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organsimo.
3 - Notifíquese a la interesada. 4 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 25/11/2021 N° 90430/21 v. 25/11/2021
#F6485174F#

#I6485233I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1823/2021

RESOL-2021-1823-APN-ENACOM#JGM FECHA 23/11/2021 ACTA 74
EX-2021-62714498-APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Aprobar los actos de Concurso Público
Simplificado convocado para la provincia de CORDOBA, a través de la RESOL-2021-612-APN-ENACOM#JGM,
conforme el cronograma establecido en el Anexo 1. 2 - Adjudicar a la COOPERATIVA DE TRABAJO DE MEDIOS
AUDIOVISUALES DE ARROYITO LIMITADA, una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de
1 servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia en el canal 217, frecuencia 91.3 MHz.,
categoría E, para la localidad de ARROYITO, provincia de CORDOBA. 3 - El plazo de la licencia adjudicada
abarcará un período de 10 años, contados a partir de la fecha del acto administrativo de autorización de inicio de
emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud de la licenciataria. 4 - Dentro de los 180
días corridos de notificado el acto administrativo de adjudicación, la adjudicataria deberá presentar el proyecto
técnico definitivo, tendiente a la posterior habilitación del servicio. 5 - Dentro del plazo de 30 días corridos de
notificada la presente, la licenciataria, deberá presentar la DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 6 - La licenciataria asumirá la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes
ante la ANAC. 7 - El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas por los Artículos precedentes,
importará la caducidad del presente acto de adjudicación. 8 - Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes,
publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio
Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
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NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 25/11/2021 N° 90489/21 v. 25/11/2021
#F6485233F#

#I6485235I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1830/2021

RESOL-2021-1830-APN-ENACOM#JGM FECHA 23/11/2021 ACTA 74
EX-2019-110731224-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Inscribir a la empresa TELCONET
S.A. en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución N° 697 del ex MINISTERIO DE
MODERNIZACION, de fecha 28 de diciembre de 2017, el Servicio de Radiodifusión por Suscripción mediante Vínculo
Físico y/o Radioeléctrico. 2.- El presente registro no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar
la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo
la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo.
3.- Notifíquese a la interesada. 4.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 25/11/2021 N° 90491/21 v. 25/11/2021
#F6485235F#

#I6485238I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1831/2021

RESOL-2021-1831-APN-ENACOM#JGM FECHA 23/11/2021 ACTA 74
EX-2021-61608591-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar al señor Gustavo Alejandro
MONTIEL Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos
o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- Inscribir al
señor Gustavo Alejandro MONTIEL en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución N° 697
del ex MINISTERIO DE MODERNIZACION, de fecha 28 de diciembre de 2017, del Servicio de Valor Agregado –
Acceso a Internet. 3.- La presente Licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la
disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo la
autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo.
4.- Notifíquese al interesado. 5.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 25/11/2021 N° 90494/21 v. 25/11/2021
#F6485238F#

#I6485240I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1834/2021

RESOL-2021-1834-APN-ENACOM#JGM FECHA 23/11/2021 ACTA 74
EX-2021-48882403-APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Autorizar a la MUNICIPALIDAD DE
LA CALDERA, un servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia,
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en la frecuencia 87.9 MHz., canal 200, con una P.R.E. máxima de 100 vatios y H.M.A. máxima de 60 metros,
identificado con la señal distintiva LRK852, en la localidad de LA CALDERA, provincia de SALTA. 2 - Dentro
de los 180 días corridos de notificada la presente, la autorizada deberá presentar la documentación técnica
definitiva, de conformidad con la normativa técnica vigente, para su aprobación y ulterior habilitación. 3 - La
autorizada asumirá la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC. 4 - Dentro del plazo de
30 días corridos de notificada la presente, la autorizada deberá presentar la DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 5 - Notifíquese, comuníquese, publíquese en extracto, dese a la
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de
Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 25/11/2021 N° 90496/21 v. 25/11/2021
#F6485240F#

#I6485242I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1836/2021

RESOL-2021-1836-APN-ENACOM#JGM FECHA 23/11/2021 ACTA 74
EX-2020-26585214-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Inscribir al señor Ariel Santiago
TARCAYA, en el Registro de Servicios TIC, el Servicio de Radiodifusión por Suscripción mediante Vínculo Físico
y/o Radioeléctrico. 2 - El presente registro no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL de garantizar la
disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico para la prestación del servicio registrado, debiendo la
autorización y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo.
3 - Notifíquese al interesado. 4 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 25/11/2021 N° 90498/21 v. 25/11/2021
#F6485242F#

#I6485239I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1838/2021

RESOL-2021-1838-APN-ENACOM#JGM FECHA 23/11/2021 ACTA 74
EX-2019-108451829-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar a la empresa NETIC S.R.L.
Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o
móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- La presente
Licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL de garantizar la disponibilidad de frecuencias del
espectro radioeléctrico para la prestación de los servicios a registrar, debiendo la autorización y/o el permiso de
uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 3.- Notifíquese a la interesada.
4.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 25/11/2021 N° 90495/21 v. 25/11/2021
#F6485239F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1839/2021

RESOL-2021-1839-APN-ENACOM#JGM FECHA 23/11/2021 ACTA 74
EX-2018-67115527-APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Inscribir a la COOPERATIVA DE
PROVISION DE SERVICIOS ELECTRICOS, OTROS SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES, DE VIVIENDA Y
CREDITO, DE DUDIGNAC LIMITADA en el Registro de Servicios TIC, el Servicio de Radiodifusión por Suscripción
mediante Vínculo Físico y/o Radioeléctrico para la localidad DUDIGNAC, partido de 9 DE JULIO, provincia de
BUENOS AIRES. 2 - Comunicar a la licenciataria que deberá dar cumplimiento a las obligaciones del Artículo 95
de la Ley N° 27.078 y modificatorios, en cuanto a la preservación de las condiciones competitivas en la localidad
de DUDIGNAC. 3 - El presente registro no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la
disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo la
autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo.
4 - Notifíquese a la interesada. 5 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 25/11/2021 N° 90499/21 v. 25/11/2021
#F6485243F#
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Disposiciones
#I6485135I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Disposición 8643/2021
DI-2021-8643-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 23/11/2021
VISTO el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO,
homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 98 del 28 de octubre de 2009 y sus
modificatorias y el expediente EX-2021-83393333-APN-DRRHH#ANMAT; y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto tramita la aprobación del listado de agentes de la planta permanente
de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT) en
condiciones de percibir la Bonificación por Desempeño Destacado correspondiente a las funciones simples
y ejecutivas del período 2019, conforme a lo establecido por el “RÉGIMEN PARA LA APROBACIÓN DE LA
ASIGNACIÓN DE LA BONIFICACIÓN POR DESEMPEÑO DESTACADO AL PERSONAL COMPRENDIDO EN EL
RÉGIMEN ESTABLECIDO EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO”, previsto en el Anexo II de la
Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
N° 98/09 y sus modificatorias.
Que han ejercido la veeduría que les compete las entidades sindicales, expresando su conformidad según consta
en el Acta del 07 de septiembre de 2021, obrante en el expediente citado en el Visto.
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el “RÉGIMEN PARA LA APROBACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE LA
BONIFICACIÓN POR DESEMPEÑO DESTACADO AL PERSONAL COMPRENDIDO EN EL RÉGIMEN ESTABLECIDO
EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO” previsto en el Anexo II de la Resolución de la ex SECRETARÍA
DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 98/09 y sus modificatorias, motivo
por el cual corresponde la aprobación del listado del personal beneficiario de la Bonificación por Desempeño
Destacado.
Que obra la respectiva certificación de la Dirección General de Administración respecto de la existencia del
financiamiento presupuestario correspondiente.
Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO
PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, mediante NO-2021-82401918-APN-ONEP#JGM se
expidió sin formular observaciones acerca de la aprobación de la nómina del personal beneficiario de la Bonificación
por Desempeño Destacado.
Que la Dirección General de Administración, la Dirección de Asuntos Jurídicos y la Dirección de Recursos Humanos
han tomado la intervención de su competencia.
Que se actúa en virtud de lo establecido por el artículo 2° del Anexo II de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE
LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 98/09 y sus modificatorias y el Decreto
Nº 1490/92 y sus modificatorios.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Dáse por aprobado el listado de agentes de la planta permanente de la ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA en condiciones de percibir la Bonificación
por Desempeño Destacado establecida por el artículo 89 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, correspondiente
a las funciones simples y ejecutivas del período 2019, de conformidad con el detalle que, consta en el IF-2021107053204-APN-DRRHH#ANMAT
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ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Manuel Limeres
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 25/11/2021 N° 90391/21 v. 25/11/2021
#F6485135F#

#I6485117I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Disposición 8671/2021
DI-2021-8671-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 23/11/2021
VISTO la Ley 16.463, el Decreto N° 9763 del 2 de diciembre de 1964 y sus modificatorios y complementarios, el
Decreto N° 1490 del 20 de agosto de 1992, las Disposiciones ANMAT Nros. 2318 del 23 de mayo de 2002 (t.o.2004)
y 9688 del 29 de noviembre de 2019 y el EX-2021-66493336-APN-DEYRPM#ANMAT; y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 1º de la Ley N° 16.463 quedan sometidos a su régimen y a los reglamentos que en
su consecuencia se dicten las actividades de importación, exportación, producción, elaboración, fraccionamiento,
comercialización y depósito en jurisdicción nacional o con destino al comercio interprovincial, de los reactivos,
elementos de diagnóstico y todo otro producto de uso y aplicación en la medicina humana y las personas físicas
o jurídicas que intervengan en dichas actividades.
Que el artículo 1º del Decreto N° 9763/64, reglamentario de la Ley N° 16.463, establece que el ejercicio del poder
de policía sanitaria referido a las actividades indicadas en el artículo 1º de la Ley 16.463 y a las personas que
intervengan en ellas se hará efectivo por el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública de la Nación (hoy
MINISTERIO DE SALUD) en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, lugares con jurisdicción del Gobierno
Nacional, tráfico interprovincial o interjurisdiccional, operaciones de importación y exportación y en aquellos casos
en que los gobiernos de provincia soliciten su acción dentro de los límites de sus respectivas jurisdicciones.
Que por su parte, el Decreto N° 1490/92 creó esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT), como organismo descentralizado de la Administración Pública
Nacional, con un régimen de autarquía económica y financiera, con jurisdicción en todo el territorio de la Nación,
asumiendo las referidas funciones.
Que la ANMAT es el organismo competente en el control y fiscalización sobre la sanidad y calidad de las drogas,
productos químicos, reactivos, formas farmacéuticas, medicamentos, elementos de diagnóstico, materiales y
tecnología biomédicos y todo otro producto de uso y aplicación en la medicina humana y en el contralor de las
actividades, procesos y tecnologías que se realicen en función del aprovisionamiento, producción, elaboración,
fraccionamiento, importación y/o exportación, depósito y comercialización de los productos, substancias,
elementos y materiales consumidos o utilizados en la medicina humana (artículo 3° inciso a) y e) del decreto citado).
Que conforme lo establece el inciso l) y ll del artículo 8° del mencionado decreto es función de la ANMAT fiscalizar
adecuada y razonablemente el cumplimiento de las normas de sanidad y calidad establecidas para las drogas,
productos químicos, reactivos, formas farmacéuticas, medicamentos, elementos de diagnóstico, materiales y
tecnología biomédicos y todo otro producto de uso y aplicación en la medicina humana, como así también autorizar,
certificar, inscribir y registrar en cumplimiento de las disposiciones pertinentes, los productos, substancias,
elementos y materiales antes mencionados y proceder al registro y/o autorización y/o habilitación —conforme a las
disposiciones aplicables— de las personas físicas o jurídicas que intervengan en las acciones de aprovisionamiento,
producción, elaboración, fraccionamiento, importación y/o exportación, depósito y comercialización de tales
productos, substancias, elementos y materiales, fiscalizando o supervisando la ejecución de dichas actividades.
Que por otra parte, por la Disposición ANMAT N° 2318/02 (t.o. 2004) se incorporó al ordenamiento jurídico nacional
el “REGLAMENTO TÉCNICO MERCOSUR DE REGISTRO DE PRODUCTOS MÉDICOS” aprobado por MERCOSUR/
GMC/RES. No 40/00, que establece las normas generales concernientes al registro de productos médicos.
Que, asimismo, por la Disposición ANMAT N° 9688/19 se estableció un mecanismo integral que determina los
requisitos generales aplicables al registro, modificación y reválida de productos médicos.
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Que de acuerdo con lo informado por la Dirección de Evaluación y Registro de Productos Médicos del Instituto
Nacional de Productos Médicos mediante IF-2021-71154624-APN-DEYRPM#ANMAT, IF-2021-96153926-APNDEYRPM#ANMAT y NO-2021-96157309-APN-DEYRPM#ANMAT, sobre la base de la precedente disposición se
suscitaron diferentes interpretaciones respecto a los artículos 22 y 23 de la aludida norma por lo cual resulta
necesario modificarlos para su mejor entendimiento.
Que el Instituto Nacional de Productos Médicos y la Dirección de Asuntos Jurídicos han tomado la intervención
de su competencia.
Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el artículo 22 de la Disposición ANMAT N° 9688/19 por el siguiente:
“ARTÍCULO 22°.- En los rótulos del producto médico deberá figurar la condición de uso autorizada por esta
Administración Nacional.
Las condiciones de uso serán las que se detallan a continuación, según corresponda:
a) Uso bajo prescripción de profesional de la salud: corresponde a aquellos productos médicos que, debido a su
riesgo intrínseco, o en razón de su modo de uso, o a las medidas colaterales necesarias para su uso, no resultan
seguros si no son utilizados bajo supervisión de un profesional de la salud.
b) Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias: corresponde a aquellos productos médicos que, debido
a su riesgo intrínseco, o en razón de su modo de uso, o a las medidas colaterales necesarias para su uso, no
resultan seguros si no son utilizados por un profesional habilitado para utilizar dicho producto de acuerdo con sus
incumbencias profesionales (productos de uso profesional exclusivo).
c) Uso sin prescripción: corresponde a aquellos productos que en razón de su naturaleza intrínseca y uso propuesto
pueden ser utilizados en forma directa por el paciente o usuarios. Esta Administración Nacional podrá modificar
esta categorización, con fundamento en consideraciones de seguridad y eficacia o, por no poder asegurarse su
correcta utilización por parte del paciente o usuario sin supervisión adecuada por parte de un profesional. “
ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el artículo 23 de la Disposición ANMAT N° 9688/19 por el siguiente:
“ARTÍCULO 23°.- Los siguientes productos médicos implantables deberán ir acompañados de una tarjeta de
Implante:
a) Implantes cardíacos e implantes vasculares del sistema circulatorio central
b) Implantes del sistema nervioso central
c) Implantes de columna vertebral
d) Prótesis de cadera
e) Prótesis de rodilla
f) Implantes mamarios
g) Lentes intraoculares
h) Implantes auditivos.
La tarjeta de implante incluirá como datos indispensables el nombre y modelo del producto, el número de lote
o número de serie, el nombre y dirección del fabricante e importador, el número de registro del producto ante
esta Administración Nacional y el espacio en blanco, destinado al nombre del centro sanitario donde se realizó la
implantación y la fecha de su realización, a la identificación del paciente (nombre, apellido y documento nacional
de identidad) y a la identificación del médico (nombre, apellido, matrícula profesional y documento nacional de
identidad). Dicha tarjeta deberá acompañar al producto, uno de los ejemplares se destinará para ser archivado
en la historia clínica del paciente y otro para ser facilitado al paciente. Sin perjuicio de lo antes mencionado, la
empresa fabricante o importadora deberá contar con el mecanismo necesario de trazabilidad para una rápida
identificación”.
ARTÍCULO 3°.- La presente disposición entrará en vigencia el día hábil siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial.
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ARTÍCULO 4°.- Dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación. Comuníquese. Dése al
Instituto Nacional de Productos Médicos, a la Dirección de Gestión de Información Técnica y a la Dirección de
Relaciones Institucionales. Cumplido, archívese.
Manuel Limeres
e. 25/11/2021 N° 90373/21 v. 25/11/2021
#F6485117F#

#I6485132I#

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 877/2021
DI-2021-877-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 19/11/2021
VISTO: El Expediente EX-2021-110619227- -APN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL, las Leyes Nº 24.449, Nº 26.363, sus normas reglamentarias, y las Disposiciones ANSV N° 380
del 24 de Agosto de 2012, ANSV N° 168 del 23 de abril de 2013, ANSV N° 555 del 04 de Octubre de 2013, ANSV
N° 520 del 08 de Septiembre de 2014, ANSV N° 121 del 22 de abril de 2016, ANSV N° 597 del 11 de noviembre de
2019, ANSV N° 707 del 27 de septiembre 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.
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° 707/2021 se incorporó a la Persona Jurídica SFI SOLUCIONES SAS, CUIT
Nº 30-71721646-2, en el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL,
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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 Jurídica SFI SOLUCIONES SAS ha solicitado oportunamente a la AGENCIA
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, la inscripción en el mencionado registro del curso denominado “CURSO DE
MANEJO DEFENSIVO PARA FLOTA LIVIANA Y PESADA”, 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 DE
MANEJO DEFENSIVO PARA FLOTA LIVIANA Y PESADA”, presentado por la Persona Jurídica SFI SOLUCIONES
SAS.
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 DE MANEJO DEFENSIVO PARA FLOTA LIVIANA Y PESADA”,
presentado por la Persona Jurídica SFI SOLUCIONES SAS, 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 Jurídica SFI SOLUCIONES SAS, 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 DE MANEJO
DEFENSIVO PARA FLOTA LIVIANA Y PESADA” a favor de la Persona Jurídica SFI SOLUCIONES SAS.
ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y cumplido, archívese.
Pablo Julian Martinez Carignano
e. 25/11/2021 N° 90388/21 v. 25/11/2021
#F6485132F#

#I6485134I#

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 879/2021
DI-2021-879-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 23/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-111710465-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
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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-2020-893-APN-JGM, y Disposición
Administrativa N° DI-2021-188-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-2020-893-APN-JGM y Disposición Administrativa N° DI-2021-188APN-ANSV#MTR se ha designado y prorrogado respectivamente a la Licenciada WUVCZARYK, Romina (DNI
24.040.179) en el cargo de Directora de Recursos Humanos de este organismo (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 la Licenciada WUVCZARYK Romina 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.
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 13 de noviembre 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 de la Licenciada WUVCZARYK, Romina (DNI 24.040.179), en el cargo de Directora de Recursos
Humanos 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 DECAD-2020-893-APN-JGM del 24 de mayo de
2020, y prorrogada por la Disposición Administrativa N° DI-2021-188-APN-ANSV#MTR del 26 de febrero de 2021,
autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva III, con autorización excepcional por no reunir con
los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios
y complementarios.
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. 25/11/2021 N° 90390/21 v. 25/11/2021
#F6485134F#

#I6485131I#

MINISTERIO DE TRANSPORTE

SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE
Disposición 9/2021
DI-2021-9-APN-SSPVNYMM#MTR
Ciudad de Buenos Aires, 09/06/2021
VISTO el Expediente EX-2021-30393406-APN-DGD#MTR del MINISTERIO DE TRANSPORTE, los Decretos N° °
1759 de fecha 3 de abril de 1972 (T.O. 2017), N° 101 de fecha 16 de enero de 1985, N° 50 de fecha 19 de diciembre
del 2019, N° 335de fecha 4 de abril de 2020 y N° 513 de fecha 05 de junio de 2020, Decisión Administrativa
N° 1740 de fecha 22 de septiembre de 2020, la Resolución N° 599 de fecha 10 de julio de 2018 del MINISTERIO
DE TRANSPORTE, las Disposiciones N° 50 de fecha 30 de Octubre de 2018 y N° 7 de fecha 23 de marzo de 2021,
ambas de la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE y la Circular N° 02/2018
de fecha 20 de marzo de 2018 de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, y
CONSIDERANDO:
Que, cada sujeto de derecho es titular de un patrimonio único e indivisible de conformidad con los principios
jurídicos de unicidad e indivisibilidad.
Que en virtud de dichos principios el dominio patrimonial pertenece en todos los casos al ESTADO NACIONAL,
pero su uso y administración corresponden a los organismos o servicios a quienes están asignados.
Que en relación al patrimonio del ESTADO NACIONAL ocurre que en algunos casos específicos el uso y administración
del mismo se encuentra asignado a diversos organismos o servicios a quienes le fuera encomendado.
Que los bienes asignados en uso -cualquiera sea la forma de asignación, naturaleza del organismo usuario o
crédito presupuestario por el que se incorpora- se rigen en cuanto a su destino final según su naturaleza jurídica
descripta como muebles o inmuebles.
Que la Ley N° 27.431 del 02 de enero de 2018 estableció como premisa general que cada uno de los Poderes del
Estado y el Ministerio Público, tendrá a su cargo la administración de los bienes muebles y semovientes asignados
a cada una de las jurisdicciones y entidades, quedando facultados para dictar el correspondiente marco normativo.
Que el art. 77 de la Ley N° 27.431 requiere la reglamentación de la misma por parte del PODER EJECUTIVO
NACIONAL lo que no ha ocurrido hasta el momento de modo tal que, no ha entrado en vigencia aun el nuevo
régimen.
Que ante esta situación, la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, ha dictado la Circular
N° 02/2018 que dispone que los titulares de cada organismo o jurisdicción serán los encargados de resolver
respecto a las altas, bajas, transferencias y donaciones de los bienes muebles y semovientes que se encuentren
bajo su órbita, todo esto de acuerdo a lo establecido en el Decreto Reglamentario N° 101/1985.

Boletín Oficial Nº 34.801 - Primera Sección

71

Jueves 25 de noviembre de 2021

Que por otro lado, mediante el dictado de la Decisión Administrativa N° 1740/2020 y el Decreto N° 50/2020, se
reorganizó la estructura orgánica de la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE
del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que por medio de la Resolución N° 599/2018 del MINISTERIO DE TRANSPORTE se reglamentó un procedimiento
a los fines de arribar a la declaración de desuso y de rezago del patrimonio que administra.
Que por la Disposición N° 50 de fecha 30 de Octubre de 2018 de la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS
NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE, modificada por su similar, Disposición N° 7 de fecha 23 de marzo de 2021
de la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE se declararon en desuso a las
embarcaciones pertenecientes a la entonces DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y OPERACIONES dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE
que seguidamente se detallan: Barcaza Autopropulsada “387-B”; Barcaza Autopropulsada con Tolva Barreras
“385-B”; Lancha Hidrográfica “54-B”Barcaza Autopropulsada “392-B”Barcaza Autopropulsada “397-B”Barcaza
Autopropulsada con tolva Barreras “395- B”Remolcador de tiro “Raquel 296-B”Dique Flotante “4-D”;Barcaza
Autopropulsada con tolva Barrera “394-B”; Barcaza Autopropulsada “390-B”; Dique Flotante “5-D”;Remolcador
de Tiro “283-B”;Balizador “Mauricio Barrios 564-B”; Catamarán Recursos Hídricos “49-H”.”
Que para tal efecto, la ex DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y OPERACIONES, efectuó inspecciones a las VEINTIUNA
(21) embarcaciones declaradas en desuso por la Disposición N° 50/2018 de la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS,
VÍAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE, con el objeto de evaluar la condición particular de cada una y cuyas
conclusiones derivaron en la aludida declaración en desuso de dichos bienes.
Que sin perjuicio de lo expuesto y, en forma previa a iniciar los procedimientos subsiguientes, la DIRECCIÓN
DE OPERACIONES de la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES de la
SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE efectuó nuevos relevamientos,
surgiendo la posibilidad de recuperar algunas de las embarcaciones oportunamente declaradas en desuso.
Que en virtud de lo citado, la aludida DIRECCIÓN señala que las embarcaciones denominadas “Barcaza
Autopropulsada “387-B””, “Barcaza Autopropulsada con Tolva Barreras “385-B””;” Lancha Hidrográfica
“54- B””; “Barcaza Autopropulsada “392-B””; “Remolcador de tiro “Raquel 296-B””; “Dique Flotante “4-D”2;
“ Barcaza Autopropulsada “390-B””; “Barcaza Autopropulsada con tolva Barrera “394-B””; “Dique Flotante
“5- D””; “Remolcador de Tiro “283-B”” y “Balizador “Mauricio Barrios 564-B”” se encuentran en un proceso
de reacondicionamiento técnico para su puesta en valor, considerando que las mismas deberán continuar en
actividad.
Que el inciso f) del artículo 7° de la Ley N° 19.549 establece que debe cumplirse con la finalidad que resulte de
las normas que otorgan las facultades pertinentes del órgano emisor, sin poder perseguir encubiertamente otros
fines, públicos o privados, distintos de los que justifican el acto, su causa y objeto y que las medidas que el acto
involucre deben ser proporcionalmente adecuadas a aquella finalidad describe.
Que “no puede olvidarse que en el fenómeno de la discrecionalidad lo que existe es una libertad que le permite
a la Administración elegir “entre actuar y no actuar”, mientras que, en otros supuestos, se configura una libertad
de opción que le permite elegir la solución entre varias alternativas igualmente justas” (HUTCHINSON, Tomás,
Principio de legalidad, discrecionalidad y arbitrariedad, en “Derecho Administrativo. Aportes para el Rediseño
Institucional de la República”, REIRIZ, María Graciela (Coord.), LexisNexis, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2005, p.
300 citado por CASSAGNE, Juan Carlos “La Discrecionalidad Administrativa”)
Que, por lo expuesto, teniendo en cuenta que las declaraciones en desuso y/o en operatividad corresponden al
ámbito de discrecionalidad de la ADMINISTRACIÓN, que su dictado debe adecuarse a los antecedentes de hecho
y derecho colectados en el actuado y que debe mediar una proporcionalidad en el dictado de tales medidas y,
teniendo en cuenta lo informado por la DIRECCIÓN DE OPERACIONES, resulta necesaria la modificación de la
Disposición N°50/2018 de SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES, Y MARINA MERCANTE, se ha
expedido favorablemente.
Que la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES de la DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS y
la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, todas ellas dependientes de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA han tomado la intervención correspondiente.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O.
Decreto N° 438/92), el Decreto N° 50 de fecha 15 de diciembre de 2019 y la Decisión Administrativa N° 1740 de
fecha 22 de septiembre de 2020.
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Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Modifícase el artículo 1° de la Disposición N° 50 de fecha 30 de Octubre de 2018 de la SUBSECRETARÍA
DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE, que quedará redactado de la siguiente manera:
“Decláranse en desuso las embarcaciones pertenecientes a la DIRECCIÓN DE OPERACIONES dependiente de la
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES de la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS,
VÍAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE que seguidamente se detallan:
1. Barcaza Autopropulsada “397-B” Matrícula 0110-F
2. Barcaza Autopropulsada con tolva Barreras “395-B” Matrícula 0114-F
3. Catamarán Recursos Hídricos “49-H” Matrícula 0133-F
4. Dique Flotante “4-D” Matrícula E-T””
ARTÍCULO 2°.- Decláranse en operatividad las siguientes embarcaciones:
1. Barcaza Autopropulsada “387-B” Matrícula 097-F
2. Barcaza Autopropulsada con Tolva Barreras “385-B” Matrícula 0111-F
3. Lancha Hidrográfica “54-B” Matrícula 0117-F
4. Barcaza Autopropulsada “392-B” Matrícula 098-F
5. Remolcador de tiro “Raquel 296-B” Matrícula 0105-F
6. Barcaza Autopropulsada con tolva Barrera “394-B” Matrícula 087-F
7. Dique Flotante “5-D” Matrícula 01-F
8. Remolcador de Tiro “283-B” Matrícula 090-F
9. Balizador “Mauricio Barrios 564-B” Matrícula 0125-F
10. Barcaza Autopropulsada “390-B” Matrícula 099-F
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese la presente medida a la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO,
ente descentralizado en la órbita de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, y a la PREFECTURA NAVAL
ARGENTINA perteneciente al MINISTERIO DE SEGURIDAD.
ARTÍCULO 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
archívese.
Leonardo Esteban Cabrera Dominguez
e. 25/11/2021 N° 90387/21 v. 25/11/2021
#F6485131F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6485179I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes de la agente fallecida CIVELLI,
Maria Amelia (D.N.I. N° 12.715.872), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 18 del Convenio Colectivo
de Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 925/10), para que dentro de dicho término se contacten a hacer
valer sus derechos, al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar.
Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte de la
agente fallecida deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: maiares@afip.gob.ar - nabalde@afip.
gob.ar - apinieyro@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la documentación respaldatoria que
acredite su vínculo familiar con la agente fallecida y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
Maria Roxana Aguirre, Jefa de Departamento, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 25/11/2021 N° 90435/21 v. 29/11/2021
#F6485179F#

#I6485180I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente fallecido CASTAÑO,
CARLOS ALBERTO (D.N.I. N° 12094656), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 18 del Convenio
Colectivo de Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 925/10), para que dentro de dicho término se
contacten a hacer valer sus derechos, al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar.
Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte del
agente fallecido deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: maiares@afip.gob.ar - nabalde@afip.
gob.ar - apinieyro@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la documentación respaldatoria que
acredite su vínculo familiar con el agente fallecido y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
Maria Roxana Aguirre, Jefa de Departamento, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 25/11/2021 N° 90436/21 v. 29/11/2021
#F6485180F#

#I6485177I#

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

17/11/2021
18/11/2021
19/11/2021
23/11/2021
24/11/2021

al
al
al
al
al

18/11/2021
19/11/2021
23/11/2021
24/11/2021
25/11/2021

30

60

90

120

150

180

39,68
39,47
39,60
39,60
39,76

39,03
38,83
38,96
38,96
39,11

38,40
38,20
38,33
38,33
38,47

37,78
37,59
37,72
37,72
37,85

37,17
36,99
37,11
37,11
37,24

36,58
36,41
36,52
36,52
36,65

EFECTIVA
ANUAL
ADELANTADA
33,20%
33,05%
33,15%
33,15%
33,25%

EFECTIVA
MENSUAL
ADELANTADA
3,261%
3,244%
3,255%
3,255%
3,268%
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TASA NOMINAL ANUAL VENCIDA
Desde el
Desde el
Desde el
Desde el
Desde el

17/11/2021
18/11/2021
19/11/2021
23/11/2021
24/11/2021

al
al
al
al
al

18/11/2021
19/11/2021
23/11/2021
24/11/2021
25/11/2021

41,02
40,80
40,95
40,95
41,10

41,71
41,48
41,63
41,63
41,79

42,41
42,18
42,33
42,33
42,50

43,13
42,89
43,05
43,05
43,23

43,87
43,62
43,79
43,79
43,97

44,63
44,37
44,54
44,54
44,73

EFECTIVA
ANUAL
VENCIDA
49,69%
49,37%
49,58%
49,58%
49,81%

EFECTIVA
MENSUAL
VENCIDA
3,371%
3,353%
3,365%
3,365%
3,378%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral son: (a partir del 19/11/21) para:
1) Usuarios tipo “A”: MiPyMEs con cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’ N° 7140 del B.C.R.A.: Se percibirá una
Tasa de Interés Hasta 90 días del 29% TNA, de 91 a 180 días del 34,00%TNA, de 181 días a 270 días (s/ SGR)
del 35,00% y de 181 a 360 días del 34,50%TNA (c/SRG). 2) Usuarios tipo “B”: MiPyMEs sin cumplimiento de la
Comunicación ‘‘A’’ N° 7140 del B.C.R.A. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90 días del 33% TNA, de 91 a 180
días del 35%, de 181 a 270 días del 37%TNA. 3) Usuarios tipo “C”: Grandes Empresas. Se percibirá una Tasa de
Interés hasta 90 días del 37% TNA, de 91 a 180 días del 39% y de 181 a 270 días del 42% TNA.
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Pablo Ganzinelli, Jefe Principal de Departamento.
e. 25/11/2021 N° 90433/21 v. 25/11/2021
#F6485177F#

#I6484475I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA CAMPANA
La DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, en virtud de lo dispuesto en el Art. 1ro. de la Ley 25603, para las
mercaderías que se encuentran en la situación prevista en el Art. 417 de la Ley 22415, comunica por única vez a
aquellos que acrediten su derecho a disponer de las mercaderías cuya identificación a continuación se indica, que
podrán dentro del plazo de TREINTA (30) días corridos, solicitar alguna destinación autorizada, previo pago de
las multas que por derecho correspondieren. Transcurrido el plazo mencionado, el Servicio Aduanero procederá
de acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 2do., 3ro., 4to. y 5to. de la Ley 25603, y hasta tanto los titulares conserven
su derecho a disponer de las mercaderías, a efectos de solicitar alguna destinación aduanera para las mismas
presentarse en Luis Costa 651 - Ciudad de Campana, de lunes a viernes (hábiles) horario de 8 a 16 hs.- Fdo.: Walter
GUILLERME - Jefe Departamento Aduana de Campana.
Deposito
CRUMA
SERVICIOS
INDU
CRUMA
SERVICIOS
INDU
CRUMA
SERVICIOS
INDU
CRUMA
SERVICIOS
INDU
DE FI ZARATE
SA

Medio

Bultos

Cantidad

Mercaderia

24/06/2021 21008MANI030018Z BRSTSSUDU21001ATNTXDC

BULTOS

1

AUTOMOVIL

ARGENTINA
C

10/08/2021 21008MANI035369H

UYMVDWNGB0500450

BULTOS

1059

TEXTILE GOODS

ARGENTINA
C

10/08/2021 21008MANI035369H

UYMVDWNGB0500449

BULTOS

1063

TEXTILE GOODS

VIRGINIA

25/08/2021 21008MANI037423A

UYMVDWLC10708616

BULTOS

277

QDC-BLOUSE

15/09/2021 21008MANI039864L

008HGHA44578

BULTOS

ALIANCA
MANAUS

Arribo

Manifiesto

Conocimientos

POLYESTER
SCARVES
SILO DE
66
PRODUCCION/
ESTAN
SAL DE
6179850
SALINAS
INDUSTRIAL
2661930
WHITE
GRANULAR
Q.D.C. FIRE
1
LADDER TRUCK
875

DEPOSITO
EUROAMERICA

VIRGINIA

25/08/2021 21008MANI037237D

UYMVDS2101800670

BULTOS

DEPOSITO
MARIPASA

SPL
ATACAMA

22/07/2021 21008MANI033072T

CIPZS4

A GRANEL

DEPOSITO
MARIPASA

HANZE
GOTEBORG

11/09/2021 21008MANI039399Y

USPKJPTLD/ARG-41

A GRANEL

TERMINAL
ZARATE
TERMINAL
ZARATE
TERMINAL
ZARATE
TERMINAL
ZARATE

SELENE
LEADER
GRANDE
GABON
MAERSK
BERMUDA
MAERSK
BERMUDA

30/04/2021 21008MANI024363W

USBLTN03M21EX33334

PIEZA

16/05/2021 21008MANI025698L

BEANWS320131856

PIEZA

1

VEHICULO

15/07/2021 21008MANI032430Z

BRSTSSUDU21001AU13K07

BULTOS

35

REPUESTOS

15/07/2021 21008MANI032430Z

BRSTSSUDU21001AU13NEC

BULTOS

15

REPUESTOS
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TERMINAL
ZARATE

GENTLE
LEADER

TERMINAL
ZARATE

Arribo

Manifiesto
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Conocimientos

Bultos

Cantidad

05/08/2021 21008MANI034727E

BRSTSNYKS867018144

BULTOS

3

GRANDE
NIGERIA

17/08/2021 21008MANI036344B

BEANW703-1020

PIEZA

1

TERMINAL
ZARATE

GRANDE
NIGERIA

17/08/2021 21008MANI036345C

BEANW703-1019

PIEZA

1

TERMINAL
ZARATE

GRANDE
NIGERIA

17/08/2021 21008MANI036296H

GEHAMSEAEXPJ28921

PIEZA

1

TERMINAL
ZARATE

MIRACULOUS
20/08/2021 21008MANI036659K
ACE

USBLTMOLU18002323332

PIEZA

1

TERMINAL
ZARATE

MIRACULOUS
20/08/2021 21008MANI036659K
ACE

USBLTMOLU18002302710

PIEZA

1

TERMINAL
ZARATE

MIRACULOUS
20/08/2021 21008MANI036659K
ACE

USBLTMOLU18002302725

PIEZA

1

Mercaderia
VEHICULOS
MARCA
VOLKSWAGE
STC:
UNPACKED
USED SECOND
STC:
UNPACKED
USED SECOND
Q.D.C.: POTATO
HARVESTER
QDC
MAQUINARIA
JOHN DEERE
QDC
MAQUINARIA
JOHN DEERE
QDC
MAQUINARIA
JOHN DEERE

TERMINAL
ZARATE

GRANDE
BUENOS
AIRES

24/08/2021 21008MANI037008W

GEHAMS320494658

CONTENE
DOR

6

EFECTOS
PERSONALS

TERMINAL
ZARATE

GOLIATH
LEADER

29/08/2021 21008MANI037847K

ZZZZZNYKS300022395

BULTOS

2

TERMINAL
ZARATE
TERMINAL
ZARATE

MAERSK
BERMUDA
MAERSK
BERMUDA

CONVEY-ALL
TOWABLE
TRAILE

BULTOS

144

TERMINAL
ZARATE

24/09/2021 21008MANI040979K BRZZZSUDU21001AUPYF4M

REPUESTOS

24/09/2021 21008MANI040979K

BRZZZSUDU71BCN015341X

CONTENE
DOR

SELENE
LEADER

26/09/2021 21008MANI041153S

USJSVNYKS300022906

BULTOS

1

TERMINAL
ZARATE

SELENE
LEADER

26/09/2021 21008MANI041153S

USBLTNYKS300022638

BULTOS

1

TERMINAL
ZARATE

GRANDE
ANGOLA

28/09/2021

21008MANI041610Z

GEHAM703-1035B

PIEZA

1

TERMINAL
ZARATE

GRANDE
ANGOLA

28/09/2021

21008MANI041437A

GEHAMS320771679

PIEZA

1

VEHICULO

MORNING
30/09/2021
COMPOSER

21008MANI041761A

CHSHAEUKOSHAG1761365A

PIEZA

2

Q.D.C TRUCK
MOUNTED
CRANE
FERRO SILICO
MANGANESO N.

TERMINAL
ZARATE

4

PUERTO
SECO Y LOG.
CHIVILCOY

CAMION

17/08/2021 21008MANI036082A

008BR536701154

BULTOS

18

QBOX SA

CAMION

15/09/2021 21008MANI039833H

008BR469116243

PALETA

28

CAMION

25/03/2019

19008MANI011201Z

008BR138186426

BULTOS

14

CAMION

25/03/2019

19008MANI011199J

008BR138186426

BULTOS

14

CAMION

25/03/2019

19008MANI011274D

008010EA19

BULTOS

22

CAMION

25/03/2019

19008MANI011288X

008010EA19

BULTOS

22

CAMION

25/03/2019

19008MANI011275E

008010EA19

BULTOS

22

CAMION

28/03/2019

19008MANI011717F

008BR378708773

BULTOS

14

CAMION

29/04/2019 19008MANI015722F

008BR578800134

BULTOS

2

CAMION

27/05/2019 19008MANI019301C

008BR536700325

PALETA

18

CAMION

11/10/2019 19008MANI034971M

008BR578800178

BULTOS

4

CAMION

16/10/2019

008BR578800180

BULTOS

4

CAMION

18/10/2019 19008MANI035800E

0082019CYCPY063

PAQUETE

61

CAMION

11/11/2019

0082019ENSA05324

PAQUETE

51

CAMION

12/12/2019 19008MANI042239X

008BR138192001

PALETA

20

TRANSPORTE
PADILLA
TRANSPORTE
PADILLA
TRANSPORTE
PADILLA
TRANSPORTE
PADILLA
TRANSPORTE
PADILLA
TRANSPORTE
PADILLA
DEFIZARATE
S.A.
DEFIZARATE
S.A.
DEFIZARATE
S.A.
DEFIZARATE
S.A.
DEFIZARATE
S.A.
DEFIZARATE
S.A.
SERVITRUCK

19008MANI035472J

19008MANI038677T

WHITE CEMENT
TYPE CEM BL
1995
CHEVROLET
CAMARO
2020 MOBILE
MEDICAL CLINI
STC:
UNPACKED
USED SECOND

ELEMENTOS DE
HIGIENE PERS
PASTA QUIMICA
DE MADERA N
PASTA QUIMICA
DE MADERA N
NITRATO DE
POTASIO
NITRATO DE
POTASIO
NITRATO DE
POTASIO
PASTA
N.C.M.4703.21.00
TUBOS
DE ACERO
NCM.7305
FERRO SILICO
MANGANESO N.
TUBOS DE
METAL
TUBOS
NCM.73051100
DESPERDICIOS
Y DESECHOS (
DESPERDICIOS
Y DESECHOS (
COPOLIMERO
DE ETILENO ACE
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Deposito

Medio

SERVITRUCK

CAMION

SERVITRUCK

Arribo

Manifiesto

Jueves 25 de noviembre de 2021
Conocimientos

Bultos

Cantidad

15/01/2020 20008MANI000913Z

008BR145420440

PALETA

20

CAMION

15/01/2020 20008MANI000912P

008BR145420440

PALETA

20

SERVITRUCK

CAMION

02/11/2020 20008MANI027080U

008BR138198888

PALETA

18

SERVITRUCK

CAMION

02/11/2020 20008MANI027079F

008BR138198888

PALETA

18

SERVITRUCK

CAMION

02/11/2020 20008MANI027077D

008BR138198888

PALETA

18

SERVITRUCK

CAMION

02/11/2020 20008MANI027070T

008BR138198888

PALETA

18

TERMINAL
ZARATE
PUERTO
SECO Y LOG.
CHIVILCOY
PUERTO
SECO Y LOG.
CHIVILCOY
PUERTO
SECO Y LOG.
CHIVILCOY

GRANDE
BRASILE

27/04/2021 21008MANI023493C

GEHAMS319828577

CONTENEDOR

1

CAMION

14/06/2021

21008MANI028751E

008BR378712310

A GRANEL

28000

ARRABIO EN
LINGOTES NC

CAMION

15/06/2021 21008MANI028946K

008BR378712311

A GRANEL

28000

ARRABIO
N.C.M.7201.10.00

CAMION

15/06/2021 21008MANI028993M

008BR378712308

A GRANEL

28000

ARRABIO EN
LINGOTES N

SERVITRUCK

CAMION

29/06/2021 21008MANI030614S

008BR138199903

PALETA

18

TRANSPORTE
PADILLA

CAMION

13/08/2021 21008MANI035752D

0084641/21-CH

PALETA

20

SAN PATRICIO

CAMION

29/09/2021 21008MANI041658F

008BR378713098

A GRANEL

28000

TERMINAL
ZARATE
TERMINAL
ZARATE

GRANDE
BASILE
GRANDE
AMBURGO

23/01/2017 17008MANI002388H

BEANW703-7013

VEHICULO

1

14/11/2017

BEANW703-7076

VEHICULO

1

17008MANI042657K

Mercaderia
ALMIDON
MODIFICADO
NCM
ALMIDON
MODIFICADO
NCM
POLIETILENO
DE ALTA DENSI
POLIETILENO
DE ALTA DENSI
POLIETILENO
DE ALTA DENSI
POLIETILENO
DE ALTA DENSI
CARGA
GENERAL

POLIETILENO
DE ALTA DENSI
NITRATO DE
POTASIO
ARRABIO EN
LINGOTES NC
CAMION
AUTOBOMBA
CAMION
AUTOBOMBA

Walter Miguel Guillerme, Jefe de Departamento.
e. 25/11/2021 N° 90218/21 v. 25/11/2021
#F6484475F#

#I6484414I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA FORMOSA
EDICTO VISTA DE LEY
En el marco del Sumario Contencioso 024N°12-2018/0, que se tramita por ante esta División Aduana de Formosa,
se NOTIFICA Y HACE SABER al imputado en autos Sr. FERNANDEZ ENCISO MIGUEL – Cédula de identidad
paraguaya N° 5.567.380 que en el marco de dicho Sumario se ha dictado Provindencia N°84/2021, cuyo texto
reza lo siguiente: “VISTO el estado de la presente actuación y ATENTO observarse que por error involuntario se
omitió comunicar al imputado en Autos, Sr. FERNANDEZ ENCISO MIGUEL – Cédula de identidad paraguaya
N° 5.567.380 el monto de la multa establecida como consecuencia de la variación del tipo infraccional imputado,
corresponde disponer las diligencias necesarias para mejor proveer conforme el Art. 1.111 del Código Aduanero,
por lo que se AMPLIA la Provindecia N° 09/2020 de fecha 03/02/2020 respecto a la multa mínima impuesta,
haciendo saber al imputado que la multa correspondiente a la infracción al Art. 947 endilgada asciende a la suma
de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON 02/100 CTVS. CÓRRASE Vista por
Boletín Oficial. CUMPLIDO que fuere, y prosigan las actuaciones sumariales de rigor. FDO. MGSTER. JAVIER
ALEJANDRO RODRIGUEZ – JEFE DE SECCIÓN ECONÓMICO FINANCIERA A/CADMINISTRACIÓN ADUANA DE
FORMOSA”.
Javier Alejandro Rodríguez, Consejero Técnico.
e. 25/11/2021 N° 90157/21 v. 25/11/2021
#F6484414F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA FORMOSA
La DIVISION ADUANA DE FORMOSA, en los términos del inciso h) del artículo 1013º del Código Aduanero,
NOTIFICA a los imputados detallados seguidamente que, en el marco de los sumarios contenciosos aduaneros
referenciados en el cuadro, que tramitan por ante esta División Aduana de Formosa, se ha dictado Resolución
Definitiva (FALLO) CONDENA, haciéndose saber que, además del comiso de la mercadería secuestrada, el importe
de la multa impuesta asciende al importe consignado en la última columna del cuadro respecto a cada uno de los
sumarios indicados, por infracción a los artículos del Código Aduanero allí señalados, el cual deberá efectivizarse
en el perentorio término de quince (15) días hábiles bajo apercibimiento del artículo 1122 C.A. Las resoluciones
referenciadas en el cuadro agotan la vía administrativa pudiendo interponer -cada imputado- apelación ante el
Tribunal Fiscal o demanda contenciosa ante Juez competente (arts. 1132 y 1133 del Código Aduanero) dentro del
plazo de quince (15) días antes indicado, debiendo comunicar su presentación a esta Aduana dentro del plazo
indicado y por escrito, vencido el cual la resolución quedará firme y pasará en autoridad de cosa juzgada.
SUMARIO SC24 N°

IMPUTADOS

SC24-72-2018/K
SC24-62-2019K
IDEM
SC24-210-2019/2

AYALA MEDINA RODOLFO FABIÁN
CAVALLERO ALVARENGA, CAROLINA
LEIVA FERREIRA, ZULMA
VALDEZ, NICOLAS
AVERIO CABALLERO, ALCIDES
FRANCISCO
HERRERA BENITEZ, JULIAN
TORRES MONGES ALFREDO ISAAC
VELAZQUEZ CIRILO
ROMERO, ALBERTO DIEGO
GOMEZ DE AVILA, GLORIA ELIZABETH
ESCUBILLA CARLOS ANDRES
ARGUELLO HECTOR RICARDO
RIBE ALEJANDRO MARTIN
ORTIZ CLAUDIA BEATRIZ
TORRES EGILDO ALCIDES
BAEZ JARA, PAOLA MARISEL
CANDIA FERREIRA EVANGELINA
PORTILLO CACERES, NANCY MARLY
ORTIZ CESPEDES, OSCAR HIGINIO
DURE AYALA, CRISTIAN DAVID
ILLESCA GEORGINA JANET
SCARPELINO FELIPE RUBEN
NOGUERA FRANCISCO JAVIER
ARANDA JUAN DOMINGO
SANCHEZ NANCY GRACIELA
SCARPELLINO, FELIPE RUBEN
CHOQUE CRISTINA
FERNANDEZ VICTOR ARIEL
PINTER JORGE DANIEL
RAMOA DARIA OMAR
ARANDA SERGIO DANIEL
MELGAREJO OLGA PASCUALA
SOSA WILSON
DIAZ JUANA ESTELA
ARTIDERIO PIO NIÑO
MENDEZ WALTER DEL PILAR
PERALTA, LUIS
SOTELO WALTER RSUL
DUARTE CESAR ADRIAN
MILATICH, JONATHAN PAUL
MEZA RODRIGO EVERT
CACERES SERGIO RAMON

SC24-120-2019/2
IDEM
SC24-115-18/7
IDEM
SC24-25-2015/9
SC24-82-2015/3
SC24-22-2017/0
SC24-75-2018/3
SC24-65-2019/3
SC24-89-2018/4
SC24-197-2016/8
SC24-52-2019/1
IDEM
IDEM
SC24-61-2019/1
IDEM
SC24-333-2019/1
SC24-375-2019/6
SC24-102-2019/2
SC24-155-2019/8
SC24-278-2019/2
IDEM
SC24-284-2019/8
SC24-350-2019/3
IDEM
SC24-393-2019/6
SC24-474-2019/6
SC24-444-2019/1
SC24-465-2019/6
SC24-59-2021/1
SC24-58-2017/3
SC24-69-2018/8
SC24-110-2018/0
SC24-120-2018/4
SC24-165-2018/8
SC24-141-2020/6
SC24-281-2020/2
SC24-311-2020/8

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

DOCUMENTO
NRO.
CIPY 3.242.427
CIPY1530657
CIPY 1530657
CIPY 2943906

IMPORTE DE
MULTA
$28.848,45
$559.041,20
$0,00
$56.836,30

RESOLUCION
NRO.
32/2021
08/21
08/21
245/20

986/987

CIPY 1733465

$465.136,10

09/21

IDEM
987
IDEM
986/987
986/987
986/987
985
987
985
985
986/987
IDEM
IDEM
987
987
986/987
986/987
986/987
986/987
986/987
IDEM
986/987
874/985
IDEM
985
986/987
986/987
986/987
995
995
985
874/987
874/985
985
985
985
985

CIPY 2203262
DNI 34819101
DNI 95481522
DNI 17093275
CIPY 1547182
DNI 25527407
DNI 30784653
DNI 25060665
DNI 16871705
DNI 17940175
CIPY 3838096
CIPY 1215401
CIPY 3816188
CIPY 2032196
DNI 94536082
DNI 34010861
DNI 23012898
DNI 35679914
DNI 23938476
DNI 29892184
DNI 23012898
DNI 18835340
DNI 39607299
DNI 38192915
DNI 40625662
DNI 30453708
DNI 17788374
DNI 33580513
DNI 37910411
DNI 17472389
DNI 22486145
DNI 31691896
DNI 26017898
DNI 23533662
DNI 32051237
DNI 94605264
DNI 16568904

$0,00
$1.018.128,23
$0,00
$7.949,39
$97.641,36
$15.648,55
$22.480,03
$35.361,62
$23.522,19
$6.737,99
$621.940,54
$0,00
$1.243.881,08
$203.384,45
$0,00
$33.683,49
$87.472,50
$3.017.098,29
$46.427,78
$116.419,68
$0,00
$22.243,29
$1.251.995,20
$0,00
$47.648,02
$28.395,79
$35.495,58
40227,45
$6.000,00
$2.500,00
$30.459,81
$178.597,40
$156.764,46
$18.289,96
$26.993,58
$42.800,69
$23.562,95

IDEM
12/19
12/19
153/15
201/15
59/20
78/20
55/20
71/20
63/20
5/21
IDEM
IDEM
121/21
121/21
85/21
79/21
130/21
114/21
109/21
IDEM
81/21
142/21
IDEM
227/20
76/21
80/21
78/21
98/21
138/21
135/2021
133/21
13/19
143/21
184/21
137/21
106/21
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SUMARIO SC24 N°

IMPUTADOS

SC24-388-2020/8
SC24-525-2020/0

GONZALEZ, GUSTAVO MARCELO
GAVILAN ROBERTO
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INFRACCIÓN
ART. C.A.
986/987
874/986
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DOCUMENTO
NRO.
DNI 27048766
DNI 94542185

IMPORTE DE
MULTA
$92.638,08
$1.519.497,00

RESOLUCION
NRO.
74/21
103/21

Javier Alejandro Rodríguez, Consejero Técnico.
e. 25/11/2021 N° 89959/21 v. 25/11/2021
#F6484216F#

#I6484446I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
EDICTO
Por ignorarse domicilio, se cita a las personas que mas abajo se mencionan, para que dentro de los 10 (diez)
días hábiles comparezcan a presentar su defensa y ofrecer pruebas por las infracciones que se indican, bajo
apercibimiento de rebeldía. Deberán constituir domicilio dentro del radio urbano de esta oficina aduanera (Art.
1001 del C.A.) bajo apercibimiento de ley (Art. 1004 del C.A.). Se les hace saber que el pago de la multa mínima y
el abandono de la mercadería del Acta que mas abajo se indica, producirá la extinción de la acción penal aduanera
y la no registración del antecedente (Art. 930/932 del C.A.).- Fdo.:
Abog. Marcos Mazza –División Secretaría Nº2-Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.
1Actuación: 17165-553-2017
Imputado: RAMIREZ SABRINA GISELLE PAS Nº: AAB928785
Garante: -------Infracción: 977 C.A
Multa: $ 52900,80
Multa Sustitutiva: ------Tributos: U$$ 2551,72 y $17622,88
Acta Denuncia/ Acta Lote/ Admisión Temporal: 167/17
Certificados: ---------2Actuación: 17165-1015-2016
Imputado: RODRIGUEZ LIMA FAGUNDES ANDERSON PAS BRASILERO:FF602888
Garante: MAUAD GUSTAVO JOSE DNI:21638604
Infracción: 970 C.A
Multa: $ 26406
Multa Sustitutiva: $ 111365,10
Tributos: U$$ 1591,35
Acta Denuncia/ Acta Lote: Admisión temporal: 453/16
Marcos Marcelo Mazza, Jefe de División, División Secretaría N° 2.
e. 25/11/2021 N° 90189/21 v. 25/11/2021
#F6484446F#

#I6485136I#

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR
De conformidad a lo previsto por el artículo 59 de la ley 11.723 y sus modificatorias, se procede a la publicación
del listado de Obras Publicadas presentadas a inscripción los días 15/11/2021, 16/11/2021, 17/11/2021, 18/11/2021
y 19/11/2021 a las cuales se accederá consultando los Anexos GDE IF-2021-113634472-APN-DNDA#MJ, GDE
IF-2021-113635305-APN-DNDA#MJ, GDE IF-2021-113636048-APN-DNDA#MJ, GDE IF-2021-113636676-APNDNDA#MJ, GDE IF-2021-113637379-APN-DNDA#MJ del presente.
Firmado: Dr. Walter Jorge Isidoro Waisman –Director Nacional- Dirección Nacional del Derecho de Autor - Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos.
El presente ha sido remitido por el debajo firmante.
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Jorge Mario Viglianti, Asesor Técnico.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 25/11/2021 N° 90392/21 v. 25/11/2021
#F6485136F#

#I6484410I#

SECRETARÍA GENERAL

Visto la Ley 25.603, artículo 9º, se publican las Resoluciones de la Secretaría General de la Presidencia de la
Nación, de fecha 2 de septiembre de 2021:
RSG 450/2021 que cede sin cargo a la Municipalidad de San Roque, Provincia de Corrientes, los bienes
comprendidos en la Disposición 19-E/2021 (AD IGUA): SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS (6.782) artículos
de primera necesidad (prendas de vestir y calzados). Expedientes: Actuaciones SIGEA: 17369-455-2016, 17369457-2016 y 17369-459-2016; 17369-368-2017, 17369-539-2017, 17369-633-2017 y 17369-656-2017; 17369-2282018, 17369-235-2018, 17369-549-2018, 17369-550-2018, 17369-947-2018, 17369-956-2018, 17369-957-2018,
17369-1551-2018, 17369-5-2019, 17369-166-2019, 19429-40-2019 y 19429-41-2019.
RSG 451/2021 que cede sin cargo a la Municipalidad de Mercedes, Provincia de Corrientes, los bienes comprendidos
en las Disposiciones 29-E/2020 (AD OBER); 33-E y 34-E/2021 (AD OBER): NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA
(9.680) artículos de primera necesidad (prendas de vestir y artículos de bazar); MIL VEINTINUEVE (1.029) artículos
varios (materiales para construcción y mobiliario). Expedientes: Actas DN 086: 159 y 225/2015; 124, 130, 186, 192,
206, 305 y 319/2016; 85, 144, 152, 153, 159, 160, 172, 179, 194, 210, 241, 242, 245, 256, 258, 263, 271, 272, 282, 285,
289, 292, 301, 306, 307, 313, 314, 328, 332, 334, 335, 336, 338, 350, 363, 371, 373, 374, 382, 384, 392 y 393/2017;
1, 15, 30, 32, 46, 63, 85, 120, 122, 129, 144, 145, 146, 150, 170, 171, 213, 230, 262 y 272/2018; 77 y 222/2019; 137
y 157/2020; 25/2021.
RSG 452/2021 que cede sin cargo a la Municipalidad de La Criolla, Provincia de Entre Ríos, los bienes comprendidos
en las Disposiciones 27-E/2019; 20-E y 26-E/2020 (AD CONC): CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN
(4.941) artículos de primera necesidad (prendas de vestir, calzados y artículos de bazar varios). Expedientes: Actas
Lote 016: 32/2016; 152, 157, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213,
214, 215, 216, 217 y 294/2017; 13, 128, 130, 246 y 261/2018. Actas Alot 016: 28, 29, 85, 86, 93, 106, 110, 112, 125,
148, 160, 171, 191, 198, 209, 213, 281, 282, 297, 298 y 303/2019; 16/2020.
Miguel Cuberos, Subsecretario, Subsecretaría de Asuntos Políticos.
e. 25/11/2021 N° 90153/21 v. 25/11/2021
#F6484410F#

#I6485141I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Se comunica a todos los agentes del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM), de acuerdo a lo establecido en
el Anexo 17 de la Resolución ex-SE Nº 137/92, sus modificatorias y complementarias, que las empresas citadas
a continuación, titulares de los establecimientos incorporados a dicho Mercado como GRANDES USUARIOS
MAYORES (GUMAs), han solicitado su cambio de categoría a GRANDES USUARIOS MENORES (GUMEs),
conforme al siguiente detalle:
CATEGORÍA
ANTERIOR
GUMA
GUMA
GUMA

NEMOTÉCNICO ANTERIOR

RAZÓN SOCIAL TITULAR

CENCMOOY
APARBONY

CENCOSUD S.A.
ARAUCO ARGENTINA S.A.
HONDA MOTOR DE ARGENTINA
S.A.

HONDCA1Y

CATEGORÍA
NUEVA
GUME
GUME
GUME

NEMOTÉCNICO NUEVO
CENCMOON
APARBONN
HONDCA1N

Las presentes solicitudes se tramitan bajo el expediente EX-2021-59437093-APN-SE#MEC. El plazo para la
presentación de objeciones u oposiciones es de diez (10) días corridos a partir de la fecha de la presente publicación.
Marcelo Daniel Positino, Director Nacional, Dirección Nacional de Regulación y Desarrollo del Sector Eléctrico.
e. 25/11/2021 N° 90397/21 v. 25/11/2021
#F6485141F#
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SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2021-825-APN-SSN#MEC Fecha: 23/11/2021
Visto el EX-2017-30819870-APN-GA#SSN...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE LA
NACIÓN RESUELVE: DISPONER LA BAJA DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PRODUCTORES ASESORES
DE SEGUROS A LAS PERSONAS HUMANAS INCLUIDAS EN EL ANEXO IF-2021-112485258-APN-GAYR#SSN,
QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.
Fdo. Mirta Adriana GUIDA – Superintendenta de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.argentina.gob.ar/
superintendencia-de-seguros o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
Rosario Leiras, Analista, Gerencia Administrativa.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 25/11/2021 N° 90230/21 v. 25/11/2021
#F6484487F#
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Convenciones Colectivas de Trabajo
#I6474237I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1572/2020
RESOL-2020-1572-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 02/12/2020
VISTO el EX-2020-52387528- -APN-SSGA#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y,
CONSIDERANDO:
Que la empresa LAVAR SRL. y la UNION OBREROS Y EMPLEADOS TINTOREROS SOMBREREROS Y LAVADEROS
DE LA REPUBLICA ARGENTINA celebran un acuerdo directo, el cual obra en el RE-2020-52386675-APN-SSGA#MT
de autos
En el mentado acuerdo, los agentes negociadores convienen prorrogar las suspensiones de personal en los términos
del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 oportunamente pactadas en el EX-2020-43785241 -APNDGDMT#MPYT,
como consecuencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, dispuesto por el DECNU2020-297-APN-PTE,
que fuera sucesivamente prorrogado, con relación al coronavirus COVID-19.
El listado de personal afectado obra en la página 4 del IF-2020-52387313-APN-SSGA#MT
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE se prohibieron los despidos sin justa causa y por las causales
de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta
o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las
suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE que habilita expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, y atento
el consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento
tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de marras.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa LAVAR SRL. y la UNION OBREROS
Y EMPLEADOS TINTOREROS SOMBREREROS Y LAVADEROS DE LA REPUBLICA ARGENTINA, conforme a los
términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976), obrante en el RE-2020-52386675-APN-SSGA#MT de
autos
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en el RE-2020-52386675-APN-SSGA#MT de autos,
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo.
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. 25/11/2021 N° 86241/21 v. 25/11/2021
#F6474237F#

#I6474238I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1575/2020
RESOL-2020-1575-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 02/12/2020
VISTO el EX-2020-31430654- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa BINGO SHOW SOCIEDAD ANÓNIMA celebra un acuerdo directo con el SINDICATO DE
TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA (ALEARA), obrante en el RE-2020-46638015-APN-DTD#JGM del EX-2020-31430654-APN-DGDMT#MPYT, donde solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones del personal, previendo el pago de una prestación
no remunerativa durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744,
conforme surge del texto pactado.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y sus respectivas prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa
causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales
de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta
prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
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Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que en consideración a lo dispuesto por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por el DECNU2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el
consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis da cuenta del reconocimiento tácito de
la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en el RE-2020-46638118-APN-DTD#JGM del
expediente de referencia.
Que corresponde hacer saber a las partes que deberán ajustarse a lo dispuesto por la Resolución Ministerial
N° 207/2020, prorrogada por la Resolución N° 296/2020.
Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE en relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten ante esta Cartera de Estado y acompañan
la correspondiente Declaración Jurada prevista en el artículo 4° de la RESOL-2020-397-APN-MT, dando así
cumplimiento con el artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que el delegado de personal ejerció la intervención que le compete conforme el RE-2020-47377263-APNDTD#JGM de autos.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa BINGO SHOW SOCIEDAD ANÓNIMA,
por la parte empleadora, y el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO,
ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ALEARA), por la parte sindical,
obrante en el RE-2020-46638015-APN-DTD#JGM del EX-2020-31430654- -APN-DGDMT#MPYT, conforme a los
términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976),
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y nómina de personal afectado obrantes en el RE-2020-46638015APN-DTD#JGM y en el RE-2020-46638118-APN-DTD#JGM, ambos del EX-2020-31430654- -APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 25/11/2021 N° 86242/21 v. 25/11/2021
#F6474238F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1585/2020
RESOL-2020-1585-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 02/12/2020
VISTO el EX-2020-28776217- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2020-35252214-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-35252222- -APN-DGDMT#MPYT que tramita
conjuntamente con las actuaciones de la referencia, obra el acuerdo celebrado entre la empresa A EVANGELISTA
SOCIEDAD ANOMINA, celebra un acuerdo directo con la UNIÓN OBRERA DE LA CONSTRUCCIÓN ARGENTINA
Seccional Azul, ratificado por la entidad central en el RE-2020-35819940-APN-DGDMT#MPYT del EX-202035820100- -APNDGDMT#MPYT agregado como tramitación conjunta al principal.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una suma no
remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme
surge del mentado texto.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE, que fuera sucesivamente prorrogado, se prohibieron los despidos
sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las
causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas
de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de
Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que en consideración a lo dispuesto por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por el DECNU2020-329-APN-PTE, que fuera sucesivamente prorrogado, que habilita expresamente la celebración de este
tipo de acuerdos, el consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis da cuenta del
reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que el listado de personal afectado obra en las páginas 8/15 del RE-2020-35252214-APN-DGDMT#MPYT.
Que en relación al personal que se encuentre amparado por la dispensa de prestación de servicios en los términos
de la Resolución Ministerial Nº 207/20 y sus modificatorias, las partes deberán ajustarse a lo allí previsto.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y presentan
la correspondiente declaración jurada conforme artículo 4° de la RESOL-2020-397-APN-MT.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación de los acuerdos, los que serán considerados como
acuerdos marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual el personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del
Trabajo de este Ministerio, tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa A EVANGELISTA SOCIEDAD
ANOMINA, por la parte empleadora, y la UNIÓN OBRERA DE LA CONSTRUCCIÓN ARGENTINA Seccional Azul, por
la parte sindical, obrante el RE-2020-35252214-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-35252222- -APN-DGDMT#MPYT
que tramita conjuntamente con el EX-2020-28776217- -APN-DGDMT#MPYT, ratificado por la UNIÓN OBRERA DE
LA CONSTRUCCIÓN ARGENTINA central en el RE-2020-35819940-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-35820100-APNDGDMT#MPYT que tramita conjuntamente con el EX-2020-28776217- -APN-DGDMT#MPYT, conforme a los
términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en el RE-2020-35252214-APN-DGDMT#MPYT del EX-202035252222- -APN-DGDMT#MPYT que tramita conjuntamente con el EX-2020-28776217- -APN-DGDMT#MPYT,
conjuntamente con la ratificación obrante en el RE-2020-35819940-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-35820100-APNDGDMT#MPYT que tramita conjuntamente con el EX-2020-28776217- -APN-DGDMT#MPYT y el listado de
personal afectado obrante en las páginas 8/15 del RE-2020-35252214-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-28776217-APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Cumplido ello, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita 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. 25/11/2021 N° 86244/21 v. 25/11/2021
#F6474240F#

#I6475242I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1367/2020
RESOL-2020-1367-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 20/10/2020
VISTO el EX-2020-30310510- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que bajo las presentes actuaciones la empresa TACUN PRODUCTOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA celebra un acuerdo directo con el SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE LA INDUSTRIA Y AFINES
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA – Seccional Avellaneda, obrante en el RE-2020-30310108-APN-DGDMT#MPYT
del expediente principal, conjuntamente con el listado de personal inserto en el mismo, ratificado por el SINDICATO
DE EMPLEADOS TEXTILES DE LA INDUSTRIA Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA – Entidad Central en el
RE-2020-36118380-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-36118461- -APN-DGDMT#MPYT, vinculado al principal, y
solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación no
remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme
surge del texto pactado.
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Que corresponde hacer saber a las partes que respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en el
acuerdo de marras, deberán estarse a lo previsto en el artículo 223 bis de la Ley 20744 y sus modificatorias, en
todo por cuanto derecho corresponda.
Que corresponde señalar, respecto a los trabajadores que se desempeñan bajo la modalidad “teletrabajo” o
trabajo a distancia, que deberá observarse la igualdad de trato respecto a otras formas de trabajar, conforme a la
normativa vigente, en todo cuanto por derecho corresponda.
Que, asimismo, corresponde hacer saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en la cláusula II.1.5,
a todo evento deberán estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APN-PTE prorrogado
mediante DECNU-2020-487-APN-PTE, DECNU-2020-624-APN-PTE y DECNU-2020-761-APN-PTE, a los cuales
deberán ajustar íntegramente su conducta.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE, que fuera sucesivamente prorrogado, se prohibieron los despidos
sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las
causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas
de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de
Trabajo
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración a lo dispuesto por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por el DECNU2020-329-APN-PTE, que fuera sucesivamente prorrogado, que habilita expresamente la celebración de este tipo
de acuerdos, el consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del
reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que en relación al personal que se encuentre amparado por la dispensa de prestación de servicios en los términos
de la Resolución Ministerial Nº 207/20 y sus modificatorias, las partes deberán ajustarse a lo allí previsto.
Que asimismo se deja constancia que el acuerdo será de aplicación a los trabajadores que se encuentran dentro
del ámbito personal de la entidad sindical firmante.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de marras.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa TACUN PRODUCTOS SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora, y el SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE LA
INDUSTRIA Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA – Seccional Avellaneda, por la parte sindical, obrante
en el RE-2020-30310108-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-30310510- -APN-DGDMT#MPYT, ratificado por el
SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE LA INDUSTRIA Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA – Entidad
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Central en el RE-2020-36118380-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-36118461- -APN-DGDMT#MPYT, que tramita
conjuntamente con el principal, conforme a los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo, conjuntamente con el listado de personal inserto en
el mismo, obrantes en el RE-2020-30310108-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-30310510- -APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).GG
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. 25/11/2021 N° 86601/21 v. 25/11/2021
#F6475242F#

#I6475205I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1571/2020
RESOL-2020-1571-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 02/12/2020
VISTO el EX-2020-55813761- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la RESOL2020-614-APN-ST#MT, la RESOL-2020-935-ST#MT, y
CONSIDERANDO
Que las entidades empleadoras cuyos datos lucen consignados en el IF-2020-81313137-APN-DNRYRT#MT del
EX-2020-55813761- -APN-DGD#MT han solicitado la adhesión a los acuerdos marco oportunamente celebrados
entre la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (UTEDYC), por el sector sindical y la
FEDERACIÓN ARGENTINA DE CLUBES DE CAMPO, por el sector empleador.
Que dichas entidades han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2020-81313137-APN-DNRYRT#MT del EX-2020-55813761- -APNDGD#MT.
Que los referidos acuerdos marco obran agregados en los expedientes EX-2020-28461010- -APN-DGDMT#MPYT
,homologado por la RESOL-2020-614-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 871/20, y el EX-2020-42207133- -APNDGDYD#JGM, homologado por la RESOL-2020-935-ST#MT y registrado bajo el Nº 1216/20.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos en los expedientes
identificados en el IF-2020-81313137-APN-DNRYRT#MT del EX-2020-55813761- -APN-DGD#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias, de igual monto, plazo y condiciones que éste.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
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Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que las partes han dado cumplimiento con la declaración jurada acerca de la autenticidad de sus firmas en los
términos previstos por el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017), sea por manifestación expresa o bien
ingresando la presentación mediante su usuario TAD, en su propio carácter o por intermedio de apoderado TAD,
lo que conlleva idénticos efectos respecto de la declaración jurada mencionada.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones a los acuerdos marco registrados bajo el Nº 871/20 y
Nº 1216/20, según corresponda en cada caso, celebrados entre la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES
DEPORTIVAS Y CIVILES (UTEDYC), por el sector sindical y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE CLUBES DE CAMPO,
por el sector empleador, respecto de las entidades empleadoras cuyos datos lucen en el IF-2020-81313137-APNDNRYRT#MT del EX-2020-55813761- -APN-DGD#MT, conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley
N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente Resolución, IF-202081313137-APN-DNRYRT#MT del EX-2020-55813761- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las entidades empleadoras individualizadas
en el IF-2020-81313137-APN-DNRYRT#MT del EX-2020-55813761- -APN-DGD#MT. Posteriormente, procédase a
la guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco Nº 871/20.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
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ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 25/11/2021 N° 86564/21 v. 25/11/2021
#F6475205F#

#I6475241I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1577/2020
RESOL-2020-1577-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 02/12/2020
VISTO el EX-2020-81886955- -APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-629-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO
Que las entidades empleadoras cuyos datos lucen consignados en el I IF-2020-81697437-APN-DNRYRT#MT del
EX-2020-81886955- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado
entre la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (UTEDYC), por el sector sindical y
la FEDERACIÓN EMPLEADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS DE AFICIONADOS Y ASOCIACIONES CIVILES
(FEDEDAC) y la ASOCIACIÓN ROSARINA DE ENTIDADES DEPORTIVAS AMATEURS (AREDA), por el sector
empleador.
Que dichas entidades han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2020-81697437-APN-DNRYRT#MT del EX-2020-81886955- -APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco obra agregado en el RE-2020-49208177-APN-DGDYD#JGM del EX-2020-49210835-APN-DGDYD#JGM, fue homologado por la RESOL-2020-917-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 1201/20.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos en los expedientes
identificados en el IF-2020-81697437-APN-DNRYRT#MT del EX-2020-81886955- -APN-DNRYRT#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias, de igual monto, plazo y condiciones que éste.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
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Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que las partes han dado cumplimiento con la declaración jurada acerca de la autenticidad de sus firmas en los
términos previstos por el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017), sea por manifestación expresa o bien
ingresando la presentación mediante su usuario TAD, en su propio carácter o por intermedio de apoderado TAD,
lo que conlleva idénticos efectos respecto de la declaración jurada mencionada.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 1201/20
celebrado entre la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (UTEDYC), por el sector
sindical y la FEDERACIÓN EMPLEADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS DE AFICIONADOS Y ASOCIACIONES
CIVILES (FEDEDAC) y la ASOCIACIÓN ROSARINA DE ENTIDADES DEPORTIVAS AMATEURS (AREDA), por el
sector empleador, respecto de las entidades empleadoras cuyos datos lucen en el IF-2020-81697437-APNDNRYRT#MT del EX-2020-81886955- -APN-DNRYRT#MT, conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley
N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente Resolución, IF-202081697437-APN-DNRYRT#MT del EX-2020-81886955- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las entidades empleadoras individualizadas
en el IF-2020-81697437-APN-DNRYRT#MT del EX-2020-81886955- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente,
procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 1201/20.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 25/11/2021 N° 86600/21 v. 25/11/2021
#F6475241F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 492/2021
RESOL-2021-492-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 05/05/2021
VISTO el EX-2021-22854454- -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 y la Ley N° 23.546 (t.o. 2004) y,
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/3 del RE-2021-22850808-APN-DGD#MT de los autos de la referencia obra el acuerdo,
celebrado entre el SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE DE
CARGAS POR AUTOMOTOR, SERVICIOS, LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA Y PROVINCIA
DE BUENOS AIRES, por la parte sindical, y las empresas DETALL SOCIEDAD ANÓNIMA, GESTIÓN LOGÍSTICA Y
DISTRIBUCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA y TERMINAL 4 SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora.
Que a través del referido acuerdo las partes pactan modificaciones en las condiciones laborales de los trabajadores
de la empresa DETALL SOCIEDAD ANÓNIMA, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 40/89, conforme
surge de los términos y contenido del texto.
Que las páginas 4/6 del RE-2021-22850808-APN-DGD#MT obra Anexo ilustrativo de los trabajadores alcanzados.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación de la parte empresaria firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus representaciones con
las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado intervención.
Que, en razón de lo expuesto, procede la homologación del Acuerdo, el que será considerado como acuerdo
marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que, por último, deberá hacerse saber que de requerir cualquiera de las partes la homologación administrativa en
el marco del Artículo 15 de la Ley N° 20.744, será necesario que los trabajadores manifiesten su conformidad en
forma personal y ello deberá tramitar ante la Autoridad Administrativa competente.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE DE CARGAS POR AUTOMOTOR, SERVICIOS, LOGÍSTICA Y
DISTRIBUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA Y PROVINCIA DE BUENOS AIRES, por la parte sindical, y las empresas
DETALL SOCIEDAD ANÓNIMA, GESTIÓN LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA y TERMINAL 4
SOCIEDAD ANÓNIMA por la parte empleadora, obrante en las páginas 1/3 del RE-2021-22850808-APN-DGD#MT
de los autos de la referencia.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro del Acuerdo obrante en las páginas 1/3 del RE-2021-22850808-APN-DGD#MT
de los autos de la referencia.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispone por el Artículo 1°
de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos por
el mismo.
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ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 25/11/2021 N° 88021/21 v. 25/11/2021
#F6479399F#

#I6479400I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 497/2021
RESOL-2021-497-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 05/05/2021
VISTO el EX-2020-32751260- -APN-DGDYD#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la
Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y,
CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones la empresa unipersonal SEUNG WOOK CHOI celebra un acuerdo directo con la
UNION CORTADORES DE LA INDUMENTARIA el que obra a páginas 1/2 del RE-2020-32751232-APN-DGDYD#JGM
del EX-2020-32751260- -APN-DGDYD#JGM, ratificado en el RE-2020-62605754-APN-DGDYD#JGM y en el RE2020-62043101-APN-DGDYD#JGM todos ellos adjuntos al Expediente principal, donde solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación no
remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme
surge del texto pactado.
Que corresponde hacer saber a las partes que respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en
el acuerdo de marras, deberán estarse a lo previsto en el Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias, en todo por cuanto derecho corresponda.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE, y sus prorrogas se prohibieron los despidos sin justa causa y por
las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor
o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las
suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por los DECNU2020-329-APN-PTE, y sus prorrogas que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, y atento
el consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento
tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE en relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
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Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra inserto en el texto de acuerdo traido a marras,
ratificado en el RE-2020-62605754-APN-DGDYD#JGM y en el RE-2020-62043101-APN-DGDYD#JGM, todos ellos
adjuntos al expediente principal.
Que asimismo respecto a lo que surge del listado de trabajadores afectados, se hace saber que eventualmente las
partes deberán ajustarse a lo previsto en la Resolución ministerial N° 207/20 y su prorroga.
Que corresponde hacer saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en la cláusula cuarta, a todo
evento deberán estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de marras.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa unipersonal SEUNG WOOK CHOI
por la parte empleadora y la UNION CORTADORES DE LA INDUMENTARIA, por parte sindical, conforme a
los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976), obrante a páginas 1/2 del RE-2020-32751232APN-DGDYD#JGM ratificado en el RE-2020-62605754-APN-DGDYD#JGM y en el RE-2020-62043101-APNDGDYD#JGM del EX-2020-32751260- -APN-DGDYD#JGM.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante a páginas 1/2 del RE-2020-32751232-APN-DGDYD#JGM,
ratificado en el RE-2020-62605754-APN-DGDYD#JGM y en el RE-2020-62043101-APN-DGDYD#JGM del EX2020-32751260- -APN-DGDYD#JGM.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo 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. 25/11/2021 N° 88022/21 v. 25/11/2021
#F6479400F#

#I6479415I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 496/2021
RESOL-2021-496-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 05/05/2021
VISTO el EX-2021-07038835- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, las Leyes Nros. 20.744 (t.o. 1976) y sus modificaciones, 24.013, 14.250 (t.o. 2004) y sus modificaciones,
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27.541, los Decretos Nros. 260 del 12 de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 329 del 31 de marzo de
2020, la Decisión Administrativa N° 429 del 20 de marzo de 2020, y la Resolución N° 279 del 30 de marzo de 2020
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 6/9 del IF-2021-07038414-APN-DGD#MT del EX-2021-07038835- -APN-DGD#MT obra el acuerdo
celebrado entre la FEDERACION ARGENTINA DE ASOCIACIONES DE TALLERES, REPARACION AUTOMOTORES
Y AFINES, por la parte empleadora, y el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR
DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una suma no
remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme
surge del texto pactado.
Que corresponde señalar, en relación a los supuestos contemplados en la última parte del artículo primero del
acuerdo de autos, que las partes deberán ajustarse a lo dispuesto por la Resolución N° 207/20 de esta Cartera de
Estado.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa causa y por
las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor
o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las
suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por los DECNU2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el
consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento
tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que, corresponde hacer saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en el punto SÉPTIMO, deberán
estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APNPTE y sus prórrogas, a los cuales deberán
ajustar íntegramente su conducta.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la actividad principal de la parte empleadora
signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que los sectores intervinientes poseen acreditada la representación que invisten ante esta Cartera de Estado
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del acuerdo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que a los efectos de tornar aplicable los términos del acuerdo marco que por este acto se homologa en las
empresas de la actividad, resultará indispensable que cada una de ellas adhiera al mismo mediante una nota que
así lo refiera y en donde conste el listado de personal afectado dirigida a esta Cartera de Estado especificando
los datos que permitan individualizar el plexo convencional y su resolución homologatoria, con los requisitos que
surgen del siguiente enlace: https://www.argentina.gob.ar/adherir-los-acuerdos-marco-de-actividad-para-aplicarsuspensiones-empresas.
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Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del
Trabajo de este Ministerio, tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACION ARGENTINA DE ASOCIACIONES
DE TALLERES, REPARACION AUTOMOTORES Y AFINES y el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, obrante en las páginas 6/9
del IF-2021-07038414-APN-DGD#MT del EX-2021-07038835- -APN-DGD#MT, conforme el artículo 223 bis de la
Ley N° 20.744 (t.o.1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en las páginas 6/9 del IF-2021-07038414-APN-DGD#MT del
EX-2021-07038835- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Cumplido ello, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado,
y que a los efectos de tornar aplicable sus términos a las empresas de la actividad, resultará indispensable que
cada una de ellas adhiera al mismo mediante una nota que así lo refiera y en donde conste el listado de personal
afectado dirigida a esta Cartera de Estado especificando los datos que permitan individualizar el plexo convencional
y su resolución homologatoria.
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. 25/11/2021 N° 88037/21 v. 25/11/2021
#F6479415F#

#I6479419I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 498/2021
RESOL-2021-498-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 05/05/2021
VISTO el EX-2019-80472734- -APN-DGDMT#MPYT del entonces 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, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 3/5 del IF-2019-80533719-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-80472734- -APN-DGDMT#MPYT
obra el acuerdo celebrado entre la UNION DE TRABAJADORES DEL TURF Y AFINES por la parte sindical y
la FEDERACION ARGENTINA DE JOCKEY CLUBES E HIPODROMOS por la parte empleadora, conforme a lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes pactan una recomposición salarial para todo el personal alcanzado
por el Convenio Colectivo de Trabajo N° 645/12 del cual son signatarias, conforme a los términos y condiciones
del texto.
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Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes a la Dirección de
Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones,
del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la UNION DE TRABAJADORES DEL TURF Y
AFINES por la parte sindical y la FEDERACION ARGENTINA DE JOCKEY CLUBES E HIPODROMOS por la por la
parte empleadora, en las páginas 3/5 del IF-2019-80533719-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-80472734- -APNDGDMT#MPYT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente Resolución
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual
surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de
Trabajo N° 645/12.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 25/11/2021 N° 88041/21 v. 25/11/2021
#F6479419F#

#I6479420I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 499/2021
RESOL-2021-499-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 05/05/2021
VISTO el EX-2019-02444183- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
Y TRABAJO, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o.
2004), y
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CONSIDERANDO:
Que en las páginas 2/5 del IF-2019-02483558-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-02444183- -APN-DGDMT#MPYT,
obra el acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN BANCARIA (SOCIEDAD DE EMPLEADOS DE BANCO), por la
parte sindical, y el INSTITUTO MOVILIZADOR DE FONDOS COOPERATIVOS COOPERATIVA LIMITADA, por la
parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo el acuerdo de marras las partes pactaron condiciones salariales en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo N° 18/75, conforme surge de los lineamientos estipulados en el mismo.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio
de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744
(t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN BANCARIA (SOCIEDAD DE
EMPLEADOS DE BANCO), por la parte sindical, y el INSTITUTO MOVILIZADOR DE FONDOS COOPERATIVOS
COOPERATIVA LIMITADA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 2/5 del IF-2019-02483558-APNDGDMT#MPYT del EX-2019-02444183- -APN-DGDMT#MPYT, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 14.250 (t.o.
2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de que proceda al registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones
y Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual
surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus
modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo
de Trabajo N° 18/75.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento homologado, y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 25/11/2021 N° 88042/21 v. 25/11/2021
#F6479420F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 506/2021
RESOL-2021-506-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 05/05/2021
VISTO el EX-2020-33501230- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION Y
TRABAJO, las Leyes Nros. 20.744 (t.o. 1976) y sus modificaciones, 24.013, 14.250 (t.o. 2004) y sus modificatorias,
27.541, los Decretos Nros. 260 del 12 de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 329 del 31 de marzo de
2020, la Decisión Administrativa N° 429 del 20 de marzo de 2020, la Resolución N° 397 del 29 de abril de 2020 del
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, y
CONSIDERANDO:
Que, la firma FEDERACION METROPOLITANA DE BALONMANO (HANDBALL) FE.ME.BAL mediante presentaciones
obrantes en el RE-2020-33448670-APN-DGDMT#MPYT y en el RE-2020-44080099-APN-DTD#JGM del EX-202033501230- -APN-DGDMT#MPYT realiza una propuesta de suspensiones en el marco del artículo 223 bis de la Ley
de Contrato de Trabajo y del procedimiento previsto en el artículo 2° de la Resolución N° 397/2020, la cual se ajusta
íntegramente al acuerdo celebrado entre la UNIÓN INDUSTRIAL ARGENTINA y la CONFEDERACIÓN GENERAL
DEL TRABAJO N° 4/2020 de fecha 27 de abril de 2020.
Que el listado de personal afectado surge agregado en el RE-2020-33448670-APN-DGDMT#MPYT.
Que habiéndose corrido traslado a la UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES
(U.T.E.D.Y.C.), mediante presentación efectuada en el RE-2020-72837164-APN-DGDYD#JGM del Expediente de
marras, el sindicato acepta la propuesta de la empleadora.
Que corresponde dejar indicado que, en caso de corresponder, las partes deberán tener presente la vigencia de
la Resolución ministerial N° 207/20 y sus modificatorias.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa causa y por
las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor
o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las
suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que mediante el acuerdo celebrado entre la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO y la UNION INDUSTRIAL
ARGENTINA, se solicitó a esta Autoridad Administrativa, certidumbre respecto de la situación de aquellas personas
que no pueden prestar sus servicios habituales, lo que justificó el dictado de la Resolución N° 397/2020, prorrogada
por la Resolución Nº 475/2020, en virtud de las excepcionales circunstancias actuales y con la finalidad de dar
respuesta inmediata y oportuna a las presentaciones realizadas ante esta Cartera de Estado por los distintos
sectores que se ven afectados económicamente.
Que la propuesta y conformidad acompañadas reúnen los requisitos establecidos en el artículo 2° de la RESOL2020-397-APN-MT, prorrogada por la Resolución Nº 475/2020.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y acompañan
las correspondientes Declaraciones Juradas previstas en el artículo 4° de la RESOL-2020-397-APN-MT, prorrogada
por la Resolución Nº 475/2020, dando así cumplimiento con el artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
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Que, en razón de lo expuesto, procede la homologación de los mismos, los que serán considerados como acuerdo
marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologada la propuesta realizada por la firma FEDERACION METROPOLITANA
DE BALONMANO (HANDBALL) FE.ME.BAL y la conformidad prestada por la UNION TRABAJADORES DE
ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.), por la parte sindical, obrantes en el RE-2020-33448670-APNDGDMT#MPYT, en el RE-2020-44080099-APN-DTD#JGM y en el RE-2020-72837164-APN-DGDYD#JGM del EX2020-33501230- -APN-DGDMT#MPYT, conforme a los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro de la propuesta, nómina de personal afectado y conformidad, obrantes en el
RE-2020-33448670-APN-DGDMT#MPYT, en el RE-2020-44080099-APN-DTD#JGM y en el RE-2020-72837164APN-DGDYD#JGM del EX-2020-33501230- -APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que la propuesta y conformidad homologados por el Artículo 1° de la presente
Resolución, serán considerados como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual
del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de la propuesta y conformidad homologados y de esta
Resolución, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 25/11/2021 N° 88043/21 v. 25/11/2021
#F6479421F#

#I6479422I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 518/2021
RESOL-2021-518-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 05/05/2021
VISTO el EX–2019-96216207-APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION Y
TRABAJO, las Leyes N° 24.013, 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que la firma TREVES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA celebra acuerdos directos con el SINDICATO DE
MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA obrantes en las páginas
15/17 y 29/31 del IF-2019-96759069-APN-DGDMT#MPYT; páginas 15/17 del IF-2019-98651767-APN-DGDMT#MPYT
del EX – 2019-98563349-APN-DGDMT#MPYT; páginas 7/8 del IF-2019-101388132-APN-DGDMT#MPYT del
EX – 2019-101310013-APN-DGDMT#MPYT; páginas 8/9 del IF-2019-102248634-APN-DGDMT#MPYT del
EX – 2019-102184542-APN-DGDMT#MPYT; páginas 8/9 del IF-2019-105120321-APN-DGDMT#MPYT del EX
– 2019-105041546-APN-DGDMT#MPYT y páginas 8/9 del IF-2019-107457838-APN-DGDMT#MPYT del EX –
2019-107452559-APN-DGDMT#MPYT, los que tramitan conjuntamente con el expediente de referencia, los que
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han sido ratificados en las actas de audiencias obrantes en los IF- 2020-03616420-APN-DNRYRT#MPYT e IF2020-05829262-APN-DNRYRT#MPYT de las presentes actuaciones, donde solicitan su homologación.
Que en los mentados acuerdos las partes convienen suspensiones de personal en los términos del artículo 223
bis de la Ley N° 20.744.
Que cabe señalar que, con motivo del CORONAVIRUS COVID-19, mediante el Decreto N° 297/20 se dispuso el
“aislamiento social, preventivo y obligatorio”, el que fue sucesivamente prorrogado.
Que en dicho contexto, oportunamente mediante el Decreto N° 298/20, y sus prórrogas, se suspendió el curso
de los plazos, dentro de los procedimientos administrativos regulados por la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos N° 19.549, por el Reglamento de Procedimientos Administrativos (Decreto 1759/72 - T.O. 2017) y
por otros procedimientos especiales.
Que posteriormente, mediante el Decreto N° 876/20 se dispuso la reanudación del curso de dichos plazos.
Que cabe indicar que los listados de personal afectado se encuentran en las páginas 19/27 y 33/43 del IF2019-96759069-APN-DGDMT#MPYT de autos; páginas 19/27 del IF-2019-98651767-APN-DGDMT#MPYT
del EX – 2019-98563349-APN-DGDMT#MPYT; páginas 9/14 del IF-2019-101388132-APN-DGDMT#MPYT del
EX – 2019-101310013-APN-DGDMT#MPYT; páginas 10/11 del IF-2019-102248634-APN-DGDMT#MPYT del
EX – 2019-102184542-APN-DGDMT#MPYT; página 10 del IF-2019-105120321-APN-DGDMT#MPYT del EX –
2019-105041546-APN-DGDMT#MPYT y páginas 10/14 del IF-2019-107457838-APN-DGDMT#MPYT del EX –
2019-107452559-APN-DGDMT#MPYT, los que tramitan conjuntamente con el expediente de referencia.
Que en relación a ello, corresponde señalar que si bien se encuentra vigente lo regulado en la Ley Nº 24.013 y el
Decreto N° 265/02 que imponen la obligación de iniciar un Procedimiento Preventivo de Crisis con carácter previo
al despido o suspensión de personal, atento al consentimiento prestado por la entidad sindical en los acuerdos
bajo análisis, se estima que ha mediado un reconocimiento tácito a la situación de crisis que afecta a la empresa,
toda vez que con los mismos se logra preservar los puestos de trabajo, resultando la exigencia del cumplimiento
de los requisitos legales un dispendio de actividad.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos de los acuerdos de marras.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación de los mismos, los que serán considerados como acuerdo
marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que por último, deberá hacerse saber que de requerir cualquiera de las partes la homologación administrativa en
el marco del Artículo 15 de la Ley N° 20.744, es necesario que los trabajadores manifiesten su conformidad en
forma personal y ello deberá tramitar ante la Autoridad Administrativa competente.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del
Trabajo tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa TREVES ARGENTINA SOCIEDAD
ANONIMA, por la parte empleadora, y el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, obrante en las páginas 15/17 del IF-2019-96759069-APNDGDMT#MPYT de autos, conjuntamente con el listado de personal afectado obrante en las páginas 19/27 del IF
precitado.
ARTÍCULO 2º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa TREVES ARGENTINA SOCIEDAD
ANONIMA, por la parte empleadora, y el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, obrante en las páginas 29/31 del IF-2019-96759069-APNDGDMT#MPYT de autos, conjuntamente con el listado de personal afectado obrante en las páginas 33/43 del IF
precitado.
ARTÍCULO 3º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa TREVES ARGENTINA SOCIEDAD
ANONIMA, por la parte empleadora, y el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, obrante en las páginas 15/17 del IF-2019-98651767-APN-
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DGDMT#MPYT del EX – 2019-98563349-APN-DGDMT#MPYT que tramita conjuntamente con el expediente de
referencia, conjuntamente con el listado de personal afectado obrante en las páginas 19/27 del IF precitado.
ARTÍCULO 4º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa TREVES ARGENTINA SOCIEDAD
ANONIMA, por la parte empleadora, y el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, obrante en las páginas 7/8 del IF-2019-101388132-APNDGDMT#MPYT del EX – 2019-101310013-APN-DGDMT#MPYT que tramita conjuntamente con el expediente de
referencia, conjuntamente con el listado de personal afectado obrante en las páginas 9/14 del IF precitado.
ARTÍCULO 5º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa TREVES ARGENTINA SOCIEDAD
ANONIMA, por la parte empleadora, y el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, obrante en las páginas 8/9 del IF-2019-102248634-APNDGDMT#MPYT del EX – 2019-102184542-APN-DGDMT#MPYT que tramita conjuntamente con el expediente de
referencia, conjuntamente con el listado de personal afectado obrante en las páginas 10/11 del IF precitado.
ARTÍCULO 6º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa TREVES ARGENTINA SOCIEDAD
ANONIMA, por la parte empleadora, y el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, obrante en las páginas 8/9 del IF-2019-105120321-APNDGDMT#MPYT del EX – 2019-105041546-APN-DGDMT#MPYT que tramita conjuntamente con el expediente de
referencia, conjuntamente con el listado de personal afectado obrante en la página 10 del IF precitado.
ARTÍCULO 7º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa TREVES ARGENTINA SOCIEDAD
ANONIMA, por la parte empleadora, y el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, obrante en las páginas 8/9 del IF-2019-107457838-APNDGDMT#MPYT del EX – 2019-107452559-APN-DGDMT#MPYT que tramita conjuntamente con el expediente de
referencia, conjuntamente con el listado de personal afectado obrante en las páginas 10/14 del IF precitado.
ARTÍCULO 8º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro de los acuerdos y listado de personal afectado obrantes en los
instrumentos homologados por los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 7º.
ARTÍCULO 9º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 10°.- Establécese que la homologación de los acuerdos marco colectivo que se disponen por los
artículos 1°, 2°, 3°, 4º, 5°, 6° y 7° de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los
trabajadores comprendidos por los mismos.
ARTÍCULO 11°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los acuerdos homologados y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 12º.- 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. 25/11/2021 N° 88044/21 v. 25/11/2021
#F6479422F#

#I6475029I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1492/2020
RESOL-2020-1492-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 12/11/2020
VISTO el EX-2020-33603827- -APN-DGDYD#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la
Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que SILVIA VERÓNICA FERNANDEZ, en su carácter de encargada titular del REGISTRO SECCIONAL DE LA
PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR DE SAN ISIDRO N° 7 y del REGISTRO SECCIONAL DE LA PROPIEDAD DEL
AUTOMOTOR CON COMPETENCIA EXCLUSIVA EN MOTOVEHÍCULOS DE SAN ISIDRO “B”, celebra un acuerdo
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directo con la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.) – Seccional Zona
Norte, el que obra en las páginas 1/3 del RE-2020-33603382-APN-DGDYD#JGM de los autos de la referencia,
ratificado por la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.) – Entidad
Central en el RE-2020-33603447-APN-DGDYD#JGM, y por la parte empleadora en el RE-2020-34413290-APNDGDMT#MPYT, donde solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación no
remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme
surge del texto pactado.
Que atento a la extensión del plazo del acuerdo celebrado, se hace saber a las partes que oportunamente podrán
ser citadas por esta Autoridad para informar el estado de la situación aquí planteada.
Que cabe aclarar que lo estipulado en el punto primero no quedará incluido dentro de los alcances de la
homologación que por este acto se dicta, haciéndose saber a las partes que al respecto deberán ir por la vía del
DECNU-2020-376-APN-PTE.
Que corresponde hacer saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en el punto cuarto, a todo
evento deberán estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APN-PTE prorrogado mediante
DECNU-2020-487-APN-PTE, DECNU-2020-624-APN-PTE y DECNU-2020-761-APN-PTE, a los cuales deberán
ajustar íntegramente su conducta.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE, DECNU-2020-487-APN-PTE, DECNU-2020-624-APN-PTE y
DECNU-2020-761-APN-PTE, se prohibieron los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución
de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo,
por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los
términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración lo dispuesto por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por los DECNU2020-329-APN-PTE, DECNU-2020-487-APN-PTE, DECNU-2020-624-APN-PTE y DECNU-2020-761-APN-PTE,
que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el consentimiento prestado por la entidad
sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a
la empresa.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en la página 4 del RE-2020-33603382-APNDGDYD#JGM del expediente principal.
Que, respecto al personal incluido en el presente, las partes deberán ajustarse a lo dispuesto por la Resolución
Ministerial N° 207/2020, prorrogada por la Resolución N° 296/2020.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
el contenido del acuerdo de marras.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre SILVIA VERÓNICA FERNANDEZ, en su carácter
de encargada titular del REGISTRO SECCIONAL DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR DE SAN ISIDRO N° 7
y del REGISTRO SECCIONAL DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR CON COMPETENCIA EXCLUSIVA EN
MOTOVEHÍCULOS DE SAN ISIDRO “B”, por la parte empleadora, y la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES
DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.) – Seccional Zona Norte, por la parte sindical, obrante en las páginas 1/3
del RE-2020-33603382-APN-DGDYD#JGM del EX-2020-33603827- -APN-DGDYD#JGM, ratificado por la UNIÓN
TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.) – Entidad Central en el RE-202033603447-APN-DGDYD#JGM del expediente de referencia, conforme a los términos del artículo 223 bis de la Ley
N° 20.744 (t.o. 1976), quedando excluido el punto primero de la presente homologación.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo, nómina de personal afectado y ratificación de la entidad gremial
central, obrantes en el RE-2020-33603382-APN-DGDYD#JGM y en el RE-2020-33603447-APN-DGDYD#JGM,
ambos del EX-2020-33603827- -APN-DGDYD#JGM.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y nómina de personal afectado, homologados
y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o.
2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 25/11/2021 N° 86388/21 v. 25/11/2021
#F6475029F#

#I6475035I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1495/2020
RESOL-2020-1495-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 12/11/2020
VISTO el EX-2020-71619047- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, las Leyes Nros. 20.744 (t.o. 1976) y sus modificaciones, 24.013, 14.250 (t.o. 2004) y sus modificaciones,
27.541, los Decretos Nros. 260 del 12 de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 329 del 31 de marzo
de 2020, 487 del 19 de mayo de 2020, 576 del 20 de Junio de 2020; 624 del 28 de Julio de 2020; 761 del 23 de
septiembre de 2020, la Decisión Administrativa N° 429 del 20 de marzo de 2020, y la Resolución N° 279 del 30 de
marzo de 2020 del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, y
CONSIDERANDO:
Que, el SINDICATO OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO Y G.N.C., GARAGES, PLAYAS
DE ESTACIONAMIENTO Y LAVADEROS (SOESGYPE) y la FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS DE
ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO, LAVADEROS Y GOMERÍAS DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA, celebran un acuerdo directo con la FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMBUSTIBLES
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, obrante en el RE-2020-71618854-APN-DGD#MT del EX-2020-71619047- -APNDGD#MT, donde solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen prorrogar las suspensiones de personal que hubieren acordado
mediante el EX-2020-30113672- -APN-MT y homologado por la RESOL-2020-565-APN-ST#MT, previendo el pago
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de una prestación no remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la
Ley N° 20.744, conforme surge del texto pactado.
Que por el DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella medida, debiendo abstenerse
de concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con
el fin de evitar los extremos mencionados en la norma bajo análisis.
Que cabe recordar que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, como Autoridad
de Aplicación de la Ley N° 24.013 tiene la responsabilidad de implementar acciones destinadas a atender las
problemáticas atinentes a la suspensión de las trabajadoras y trabajadores por razones de fuerza mayor, causas
económicas o tecnológicas.
Que la Ley N° 27.541, reglamentada por el Decreto N° 99 de fecha 27 de diciembre de 2019, ha declarado en su
artículo 1°, la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria,
energética, sanitaria y social.
Que por las razones antes señaladas, resulta necesario la adopción de nuevas medidas, que resulten oportunas,
transparentes y consensuadas para contener el empleo, que mediante la combinación y consiguiente adaptación
de las diferentes herramientas normativas disponibles, brinden soluciones tempestivas, consistentes y efectivas,
que abarquen el mayor número posible de situaciones en función del tipo y grado de impacto que la propia crisis
sanitaria y las medidas públicas adoptadas por el Gobierno Nacional para conjurarla, producen en los distintos
sectores de la actividad económica y en la sociedad, en su conjunto.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la prevención del
estado de salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, pero procurando la preservación
de las fuentes de trabajo, la continuidad de la empresa y su proceso productivo, respetando y haciendo respetar
todos los recaudos sanitarios que a tales efectos se ordenen.
Que asimismo si bien el DECNU-2020-329-APN-PTE de fecha 31 de marzo de 2020, que fuera sucesivamente
prorrogado, prohibió las suspensiones por causas de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, se ha dejado
exceptuado el trámite de las que se efectúen en el marco de lo previsto por el art. 223 bis LCT.
Que el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prorrogas, que habilitan expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del
reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a la actividad.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación ante esta Cartera
de Estado y acompañan la correspondiente Declaración Jurada prevista en el artículo 4° de la RESOL-2020-397APN-MT, dando así cumplimiento con el artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que corresponde hacer saber a las partes que deberán ajustarse a lo dispuesto por la Resolución ministerial
N° 207/2020, prorrogada por la Resolución ministerial N° 296/2020.
Que, el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la actividad principal de la parte empleadora
signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Qué, asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE en relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
Que, atento a la extensión del plazo del acuerdo celebrado, se hace saber a las partes que oportunamente podrán
ser citadas por esta Autoridad para informar el estado de la situación aquí planteada.
Que, en razón de lo expuesto, procede la homologación del acuerdo, el que será considerado como acuerdo
marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que a los efectos de tornar aplicable los términos del acuerdo marco que por este acto se homologa en las
empresas de la actividad, resultará indispensable que cada una de ellas adhiera al mismo mediante una nota que
así lo refiera y en donde conste el listado de personal afectado dirigida a esta Cartera de Estado especificando
los datos que permitan individualizar el plexo convencional y su resolución homologatoria, con los requisitos que
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surgen del siguiente enlace: https://www.argentina.gob.ar/adherir-los-acuerdos-marco-de-actividad-para-aplicarsuspensiones-empresas.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del
Trabajo de este Ministerio, tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE
COMBUSTIBLES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte empleadora y el SINDICATO OBREROS
Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO Y G.N.C., GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO Y
LAVADEROS (SOESGYPE) y la FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO,
GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO, LAVADEROS Y GOMERÍAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la
parte sindical, obrante en el RE-2020-71618854-APN-DGD#MT del EX-2020-71619047- -APN-DGD#MT, conforme
a los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976),
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en el obrante en el RE-2020-71618854-APN-DGD#MT del
EX-2020-71619047- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, serán
considerados como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado
y que a los efectos de tornar aplicable sus términos a las empresas de la actividad, resultará indispensable que
cada una de ellas adhiera al mismo mediante una nota que así lo refiera y en donde conste el listado de personal
afectado dirigida a esta Cartera de Estado especificando los datos que permitan individualizar el plexo convencional
y su resolución homologatoria.
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. 25/11/2021 N° 86394/21 v. 25/11/2021
#F6475035F#

#I6475036I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1496/2020
RESOL-2020-1496-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 12/11/2020
VISTO el EX-2020-27518752- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que bajo las presentes actuaciones la empresa PUNTO CRUZ SOCIEDAD ANÓNIMA celebra un acuerdo directo
con el SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE LA INDUSTRIA Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA,
obrante en el RE-2020-27516384-APN-DGDMT#MPYT del expediente principal, conjuntamente con el listado de
personal inserto en el mismo, y solicitan su homologación.
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Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación no
remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme
surge del texto pactado.
Que corresponde hacer saber a las partes que respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en
el acuerdo de marras, deberán estarse a lo previsto en el Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias, en todo por cuanto derecho corresponda.
Que, asimismo, corresponde hacer saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en la cláusula II.1.4,
a todo evento deberán estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APN-PTE prorrogado
mediante DECNU-2020-487-APN-PTE, DECNU-2020-624-APN-PTE y DECNU-2020-761-APN-PTE, a los cuales
deberán ajustar íntegramente su conducta.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE, que fuera sucesivamente prorrogado, se prohibieron los despidos
sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las
causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas
de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de
Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que en consideración a lo dispuesto por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por el DECNU2020-329-APN-PTE, que fuera sucesivamente prorrogado, que habilita expresamente la celebración de este
tipo de acuerdos, el consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis da cuenta del
reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE, en relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
Que en relación al personal que se encuentre amparado por la dispensa de prestación de servicios en los términos
de la Resolución Ministerial Nº 207/20 y sus modificatorias, las partes deberán ajustarse a lo allí previsto.
Que asimismo se deja constancia que el acuerdo será de aplicación a los trabajadores que se encuentran dentro
del ámbito personal de la entidad sindical firmante.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de marras.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa PUNTO CRUZ SOCIEDAD
ANÓNIMA, por la parte empleadora, y el SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE LA INDUSTRIA Y AFINES
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, obrante en el RE-2020-27516384-APN-DGDMT#MPYT del
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EX-2020-27518752- -APN-DGDMT#MPYT, conjuntamente con el listado de personal inserto en el mismo, en los
términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en el RE-2020-27516384-APN-DGDMT#MPYT del EX-202027518752- -APN-DGDMT#MPYT, conjuntamente con el listado de personal inserto en el mismo.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo
ARTÍCULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 25/11/2021 N° 86395/21 v. 25/11/2021
#F6475036F#

#I6475038I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1549/2020
RESOL-2020-1549-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 26/11/2020
VISTO el EX-2020-74991955- -APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-515-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2020-74855753-APN-DNRYRT#MT del EX-202074991955- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS), por el sector sindical y la
CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO (CAC), la CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA
(CAME) y la UNIÓN DE ENTIDADES COMERCIALES ARGENTINAS (UDECA), por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2020-74855753-APN-DNRYRT#MT del EX-2020-74991955- -APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco obra agregado en el IF-2020-30181718-APN-MT del EX-2020-30179532- -APN-MT,
homologado por la RESOL-2020-515-APN-ST#MT y registrado bajo el N° 765/20.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos en el RE-202078703698-APN-DGD#MT del EX-2020-78703749- -APN-DGD#MT y obra agregado en el orden 6 del EX-202074991955- -APN-DNRYRT#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias, de igual monto, plazo y condiciones que éste.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
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Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que las partes han dado cumplimiento con la declaración jurada acerca de la autenticidad de sus firmas en los
términos previstos por el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017), sea por manifestación expresa o bien
ingresando la presentación mediante su usuario TAD, en su propio carácter o por intermedio de apoderado TAD,
lo que conlleva idénticos efectos respecto de la declaración jurada mencionada.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 765/20
celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS), por
el sector sindical y la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO (CAC), la CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE LA
MEDIANA EMPRESA (CAME) y la UNIÓN DE ENTIDADES COMERCIALES ARGENTINAS (UDECA), por el sector
empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en IF-2020-74855753-APN-DNRYRT#MT del EX-202074991955- -APN-DNRYRT#MT conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente, IF-2020-74855753APN-DNRYRT#MT del EX-2020-74991955- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el
orden Nº 5, IF-2020-74855753-APN-DNRYRT#MT del EX-2020-74991955- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente,
procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 765/20.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
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ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 25/11/2021 N° 86397/21 v. 25/11/2021
#F6475038F#

#I6475040I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1553/2020
RESOL-2020-1553-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 26/11/2020
VISTO el EX-2020-74992185- -APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-515-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2020-74854391-APN-DNRYRT#MT del EX-202074992185- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS), por el sector sindical y la
CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO (CAC), la CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA
(CAME) y la UNIÓN DE ENTIDADES COMERCIALES ARGENTINAS (UDECA), por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2020-74854391-APN-DNRYRT#MT del EX-2020-74992185- -APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco obra agregado en el IF-2020-30181718-APN-MT del EX-2020-30179532- -APN-MT,
homologado por la RESOL-2020-515-APN-ST#MT y registrado bajo el N° 765/20.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos en el RE-202078703698-APN-DGD#MT del EX-2020-78703749- -APN-DGD#MT y obra agregado en el orden 6 del EX-202074992185- -APN-DNRYRT#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias, de igual monto, plazo y condiciones que éste.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
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Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que las partes han dado cumplimiento con la declaración jurada acerca de la autenticidad de sus firmas en los
términos previstos por el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017), sea por manifestación expresa o bien
ingresando la presentación mediante su usuario TAD, en su propio carácter o por intermedio de apoderado TAD,
lo que conlleva idénticos efectos respecto de la declaración jurada mencionada.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 765/20
celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS), por
el sector sindical y la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO (CAC), la CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE LA
MEDIANA EMPRESA (CAME) y la UNIÓN DE ENTIDADES COMERCIALES ARGENTINAS (UDECA), por el sector
empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en IF-2020-74854391-APN-DNRYRT#MT del EX-202074992185- -APN-DNRYRT#MT conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente, IF-2020-74854391APN-DNRYRT#MT del EX-2020-74992185- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el
orden Nº 5, IF-2020-74854391-APN-DNRYRT#MT del EX-2020-74992185- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente,
procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 765/20.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 25/11/2021 N° 86399/21 v. 25/11/2021
#F6475040F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1554/2020
RESOL-2020-1554-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 26/11/2020
VISTO el EX-2020-74992492- -APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-515-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2020-74853683-APN-DNRYRT#MT del EX-202074992492- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS), por el sector sindical y la
CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO (CAC), la CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA
(CAME) y la UNIÓN DE ENTIDADES COMERCIALES ARGENTINAS (UDECA), por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2020-74853683-APN-DNRYRT#MT del EX-2020-74992492- -APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco obra agregado en el IF-2020-30181718-APN-MT del EX-2020-30179532- -APN-MT,
homologado por la RESOL-2020-515-APN-ST#MT y registrado bajo el N° 765/20.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos en el RE-202078703698-APN-DGD#MT del EX-2020-78703749- -APN-DGD#MT y obra agregado en el orden 10 del EX-202074992492- -APN-DNRYRT#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias, de igual monto, plazo y condiciones que éste.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que las partes han dado cumplimiento con la declaración jurada acerca de la autenticidad de sus firmas en los
términos previstos por el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017), sea por manifestación expresa o bien
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ingresando la presentación mediante su usuario TAD, en su propio carácter o por intermedio de apoderado TAD,
lo que conlleva idénticos efectos respecto de la declaración jurada mencionada.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 765/20
celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS), por
el sector sindical y la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO (CAC), la CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE LA
MEDIANA EMPRESA (CAME) y la UNIÓN DE ENTIDADES COMERCIALES ARGENTINAS (UDECA), por el sector
empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en IF-2020-74853683-APN-DNRYRT#MT del EX-202074992492- -APN-DNRYRT#MT conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente, IF-2020-74853683APN-DNRYRT#MT del EX-2020-74992492- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el
orden Nº 9, IF-2020-74853683-APN-DNRYRT#MT del EX-2020-74992492- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente,
procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 765/20.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 25/11/2021 N° 86506/21 v. 25/11/2021
#F6475147F#

#I6475189I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1555/2020
RESOL-2020-1555-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 26/11/2020
VISTO el EX-2020-74991810- -APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-515-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
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Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2020-74855992-APN-DNRYRT#MT del EX-202074991810- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS), por el sector sindical y la
CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO (CAC), la CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA
(CAME) y la UNIÓN DE ENTIDADES COMERCIALES ARGENTINAS (UDECA), por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2020-74855992-APN-DNRYRT#MT del EX-2020-74991810- -APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco obra agregado en el IF-2020-30181718-APN-MT del EX-2020-30179532- -APN-MT,
homologado por la RESOL-2020-515-APN-ST#MT y registrado bajo el N° 765/20.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos en el RE-202078703698-APN-DGD#MT del EX-2020-78703749- -APN-DGD#MT y obra agregado en el orden 6 del EX-202074991810- -APN-DNRYRT#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias, de igual monto, plazo y condiciones que éste.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que las partes han dado cumplimiento con la declaración jurada acerca de la autenticidad de sus firmas en los
términos previstos por el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017), sea por manifestación expresa o bien
ingresando la presentación mediante su usuario TAD, en su propio carácter o por intermedio de apoderado TAD,
lo que conlleva idénticos efectos respecto de la declaración jurada mencionada.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.

Boletín Oficial Nº 34.801 - Primera Sección

114

Jueves 25 de noviembre de 2021

Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 765/20
celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS), por
el sector sindical y la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO (CAC), la CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE LA
MEDIANA EMPRESA (CAME) y la UNIÓN DE ENTIDADES COMERCIALES ARGENTINAS (UDECA), por el sector
empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en IF-2020-74855992-APN-DNRYRT#MT del EX-202074991810- -APN-DNRYRT#MT conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente, IF-2020-74855992APN-DNRYRT#MT del EX-2020-74991810- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el
orden Nº 5, IF-2020-74855992-APN-DNRYRT#MT del EX-2020-74991810- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente,
procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 765/20.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 25/11/2021 N° 86548/21 v. 25/11/2021
#F6475189F#
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Avisos Oficiales
ANTERIORES
#I6481585I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

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

#I6482768I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA RÍO GALLEGOS
(Art. 1112 inc. “a” C.A.)
EDICTO
Se notifica a los interesados que abajo se detallan, que se han emitido Resolución de Condena conforme los
artículos 1112 inciso a. del Código Aduanero. Contra el presente pronunciamiento podra interponer demanda
contenciosa ante Juez Competente en el plazo de quince (15) días hábiles de notificado del presente decisorio,
según lo establecido en los artículos 1132 y 1133 del Código Aduanero, debiendo en tal caso comunicar tal
circunstacias a esta Aduana, conforme la Ley 26784, que ha modificado el artículo 1025 del C.A., se podrá apelar
al Tribunal Fiscal de la Nación cuando la condena implicare un importe que excediere de PESOS VEINTICINCO MIL
($25.000) : Fdo. Pablo Daniel Arguello – Administrador Aduana Río Gallegos.
ACT SIGEA
17599-11-2019

RESOLUCION
087-21

CAUSANTE
PABLO ROMERO CASTAÑO

DOCUMENTO
PAS AAK088459

MULTA
$23741,05

TRIBUTOS
NO

ART C.A.
ART.970

PENA ACC.
COMISO

Pablo Daniel Arguello, Administrador de Aduana.
e. 24/11/2021 N° 89705/21 v. 26/11/2021
#F6482768F#
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