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Decisiones Administrativas
#I6478881I#

INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN,
LA XENOFOBIA Y EL RACISMO
Decisión Administrativa 1127/2021
DECAD-2021-1127-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 15/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-07987619-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 y la
Decisión Administrativa N° 823 del 1° de octubre de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Pública 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 la Decisión Administrativa Nº 823/19 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI),
organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a de
Recepción, Evaluación y Dictámenes de Denuncias de la DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA VÍCTIMA del INSTITUTO
NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI), organismo descentralizado
actuante en la órbita del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 4 de enero de 2021 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la abogada
Mariana Elisabet DEL POZO (D.N.I. N° 35.032.903) en el cargo de Coordinadora de Recepción, Evaluación y
Dictámenes de Denuncias de la DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA VÍCTIMA del INSTITUTO NACIONAL CONTRA
LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI), organismo descentralizado actuante en la órbita
del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Nivel 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 IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
abogada DEL POZO 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
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III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 40 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,
Entidad 202 - INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI).
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Martín Ignacio Soria
e. 16/11/2021 N° 87982/21 v. 16/11/2021
#F6478881F#

#I6478875I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 1122/2021
DECAD-2021-1122-APN-JGM - Dase por designada Directora Nacional de Prensa.

Ciudad de Buenos Aires, 15/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-99701840-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del
19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Decisión Administrativa N° 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
Prensa de la SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA de la SECRETARÍA DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
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 del artículo 100, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y del artículo 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 1° de octubre de 2021 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la señora Melisa VALDEZ (D.N.I. Nº 23.147.797) en el cargo de Directora
Nacional de Prensa de la SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA de la SECRETARÍA DE MEDIOS Y
COMUNICACIÓN 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.
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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
señora VALDEZ 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 octubre de 2021.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 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. 16/11/2021 N° 87976/21 v. 16/11/2021
#F6478875F#

#I6478876I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 1123/2021

DECAD-2021-1123-APN-JGM - Dase por designada Directora Nacional de Comunicación Institucional.
Ciudad de Buenos Aires, 15/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-99151792-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del
19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Decisión Administrativa N° 1865 del 14 de octubre de 2020 y su
modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto 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 Comunicación Institucional de la SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA de la SECRETARÍA DE
MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
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 del artículo 100, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y del artículo 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 1° de octubre de 2021 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la licenciada Yael LETOILE (D.N.I. Nº 26.303.334) en el cargo de Directora
Nacional de Comunicación Institucional de la SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA de la SECRETARÍA
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DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN 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.
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 octubre de 2021.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 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. 16/11/2021 N° 87977/21 v. 16/11/2021
#F6478876F#

#I6478877I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 1125/2021
DECAD-2021-1125-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 15/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-99493752-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del
19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Decisión Administrativa N° 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 Coordinador/a de
Comunicación Digital de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PRENSA de la SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIÓN
PÚBLICA de la SECRETARÍA DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
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 del artículo 100, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y del artículo 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.

Boletín Oficial Nº 34.794 - Primera Sección

7

Martes 16 de noviembre de 2021

Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 1° de octubre de 2021 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles a la licenciada Julieta Victoria LETT (D.N.I. Nº 34.358.500) en el cargo
de Coordinadora de Comunicación Digital de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PRENSA de la SUBSECRETARÍA
DE COMUNICACIÓN PÚBLICA de la SECRETARÍA DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, 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 IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
licenciada LETT 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 octubre de 2021.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 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. 16/11/2021 N° 87978/21 v. 16/11/2021
#F6478877F#

#I6478878I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 1124/2021
DECAD-2021-1124-APN-JGM - Dase por designado Director
de Supervisión Operativa de la Comunicación Pública.

Ciudad de Buenos Aires, 15/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-73148422-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del
19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Decisión Administrativa N° 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 de
Supervisión Operativa de la Comunicación Pública de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PUBLICIDAD OFICIAL de la
SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA de la SECRETARÍA DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.

Boletín Oficial Nº 34.794 - Primera Sección

8

Martes 16 de noviembre de 2021

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 designado con carácter transitorio, a partir del 1° de agosto de 2021 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al señor Ricardo Alberto LASALA (D.N.I. Nº 21.760.811) en el cargo de Director
de Supervisión Operativa de la Comunicación Pública de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PUBLICIDAD OFICIAL de
la SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA de la SECRETARÍA DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, 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
señor LASALA 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 decisión administrativa 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. 16/11/2021 N° 87979/21 v. 16/11/2021
#F6478878F#

#I6478880I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 1126/2021
DECAD-2021-1126-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 15/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-99963387-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del
19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Decisión Administrativa N° 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 Coordinador/a de
Contenidos de la DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL de la SUBSECRETARÍA DE
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COMUNICACIÓN PÚBLICA de la SECRETARÍA DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
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 del artículo 100, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y del artículo 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 1° de octubre de 2021 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la licenciada Silvina Mariana ROUVIER (D.N.I. Nº 23.127.183) en el
cargo de Coordinadora de Contenidos de la DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL de la
SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA de la SECRETARÍA DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, 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 IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
licenciada ROUVIER 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 octubre de 2021.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 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. 16/11/2021 N° 87981/21 v. 16/11/2021
#F6478880F#
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Resoluciones
#I6477366I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
Resolución 399/2021
RESOL-2021-399-APN-ANAC#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 12/11/2021
VISTO el EX-2021-89689544- -APN-ANAC#MTR, el Decreto N° 1.770 de fecha 29 de noviembre de 2007, y
CONSIDERANDO,
Que el CENTRO DE INSTRUCCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EXPERIMENTACIÓN (CIPE) de la ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) brinda cursos a la comunidad aeronáutica relacionados con diversas
temáticas vinculadas con la Aviación Civil, en el país y la región.
Que entre los cursos que brinda el CIPE se incorpora a su oferta de instrucción el curso denominado Formación de
Facilitador de Factores Humanos, CRM (“Crew Resource Management”) y TEM (“Threat and error management”)
en modalidad “e-learning”.
Que dicha instrucción resulta fundamental para la administración de los factores humanos, amenazas y errores
que pueden afectar el correcto desempeño de las Actividades Aeronáuticas.
Que el CIPE, posee vasta trayectoria en el dictado de cursos relacionados con la actividad aeronáutica, manteniendo
en consecuencia una infraestructura acorde a las exigencias impuestas por la normativa nacional e internacional,
por lo tanto, se encuentra en condiciones de brindar el soporte administrativo y la infraestructura necesaria para
el dictado de dicha capacitación.
Que esta Administración Nacional tiene entre sus objetivos el fomento de la Aviación Civil, y para llevar a cabo los
mismos resulta necesario arancelar la capacitación antes mencionada.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
(DGLTYA) de la ANAC ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 1.770 de fecha 29 de
noviembre de 2007.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE AVIACION CIVIL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébese el arancel del curso Formación de Facilitador de Factores Humanos, CRM (“Crew
Resource Management”) y TEM (“Threat and error management”) en modalidad “e-learning” del CENTRO DE
INSTRUCCIÓN PERFECCIONAMIENTO Y EXPERIMENTACIÓN, (CIPE) de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
AVIACIÓN CIVIL (ANAC), que como Anexo GDE IF-2021-89994129-APN-CIPE#ANAC forma parte de la presente
Resolución.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese a la UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN (UPCYG) de esta
Administración Nacional para que publique la presente Resolución en la Página “web” institucional en la sección
personal aeronáutico/tasas arancelarias.
ARTÍCULO 3º.- Dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL para su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL, y cumplido archívese.
Paola Tamburelli
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: https://www.argentina.gob.ar/anac/personal-aeronautico/tasas-arancelarias
e. 16/11/2021 N° 87515/21 v. 16/11/2021
#F6477366F#
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ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
Resolución 401/2021
RESOL-2021-401-APN-ANAC#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 12/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2019-93439919- -APN-ANAC#MTR , la Ley N° 17.285 (Código Aeronáutico) y la Ley
N° 19.030 (Política Nacional de Transporte Aéreo Comercial); el Decreto N° 326 de fecha 10 de febrero de 1982; el
Decreto N° 1.492 de fecha 20 de agosto de 1992 (T.O. por los Decretos N° 2.186 de fecha 25 de noviembre de 1992
y N° 192 de fecha 15 de febrero de 2001); el Decreto N° 239 de fecha 15 de marzo de 2007; el Decreto N° 1.770
de fecha 29 de noviembre de 2007; la Resolución Nº 1.302-E de fecha 12 de diciembre de 2017 del MINISTERIO
DE TRANSPORTE; la Resolución N° 59 de fecha 14 de diciembre de 2012 de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
AVIACIÓN CIVIL (ANAC); la Resolución Nº 507-E de fecha 19 de julio de 2017 de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) y la Disposición N° 3 de fecha 20 de abril de 2004 de la ex - SUBSECRETARÍA
DE TRANSPORTE AEROCOMERCIAL de la ex -SECRETARIA DE TRANSPORTE del entonces MINISTERIO DE
PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS; y
CONSIDERANDO:
Que la Empresa PRIMA AIR SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL (CUIT N°30-71618469-9), solicitó autorización
para explotar servicios no regulares internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo
utilizando aeronaves de reducido porte.
Que la Empresa PRIMA AIR SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL ha dado cumplimiento a las exigencias que
sobre el particular establece la Ley N° 17.285 (Código Aeronáutico) y sus normas reglamentarias.
Que se ha comprobado oportunamente que la Empresa PRIMA AIR SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL acredita
los recaudos de capacidad técnica y económica - financiera a que refiere el Artículo 105 de la Ley N ° 17.285
(Código Aeronáutico).
Que dada la clase de servicios solicitados, los mismos no deberán interferir, tanto en su aspecto comercial como
operativo, en el normal desenvolvimiento de las empresas regulares de transporte aéreo.
Que los servicios a operar tienden a abarcar un sector de necesidades no satisfecho por las empresas prestatarias
de servicios aerocomerciales regulares.
Que, dado lo reducido del porte del material de vuelo a ser utilizado, éste no ofrece posibilidad de competencia a
las mismas, quedando comprendido en la excepción prevista por el Artículo 102, aplicable en el orden internacional
por el Artículo 128, ambos de la Ley N° 17.285 (Código Aeronáutico).
Que las instancias de asesoramiento técnico de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) se
han expedido favorablemente con relación a los servicios no regulares requeridos.
Que a los efectos de ejercer los derechos que se confieren mediante la presente Resolución, la Empresa PRIMA
AIR SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL deberá obtener el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (CESA)
correspondiente dentro del plazo de UN (1) año calendario contado desde la firma de la presente Resolución, de
conformidad con lo establecido por la Resolución Nº 1.302-E de fecha 12 de diciembre de 2017 del MINISTERIO
DE TRANSPORTE.
Que la Empresa PRIMA AIR SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL deberá ajustar la prestación de los servicios
solicitados a los requisitos previstos en la Ley N° 17.285 (Código Aeronáutico) y sus modificaciones; en la Ley
Nº 19.030 (Política Nacional de Transporte Aéreo Comercial); en las normas reglamentarias vigentes establecidas
en el Decreto N° 326 de fecha 10 de febrero de 1982 ; en el Decreto N° 1.492 de fecha 20 de agosto de 1992 (T.O.
por los Decretos N° 2.186 de fecha 25 de noviembre de 1992 y N° 192 de fecha 15 de febrero de 2001) y las normas
que se dicten durante el ejercicio de los derechos que por la presente medida se otorgan.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA (DGLTyA)
de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente Resolución se dicta de conformidad con lo normado por los Artículos 102 y 128 de la Ley N° 17.285
(Código Aeronáutico); por el Decreto N° 239 de fecha 15 de marzo de 2007 y por el Decreto N° 1.770 de fecha 29
de noviembre de 2007.
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Por ello,
LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Autorícese a la Empresa PRIMA AIR SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL (CUIT N° 30- 716184699) a explotar servicios no regulares internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo
utilizando aeronaves de reducido porte.
ARTÍCULO 2º.- Con carácter previo al ejercicio de los derechos que se confieren mediante la presente Resolución,
la Empresa PRIMA AIR SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL deberá obtener el Certificado de Explotador de
Servicios Aéreos (CESA), con la constancia de los servicios de transporte aéreo que se otorgan.
ARTÍCULO 3º.- La Empresa PRIMA AIR SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL deberá obtener el Certificado de
Explotador de Servicios Aéreos (CESA) correspondiente dentro del plazo de UN (1) año calendario contado desde
la firma de la presente Resolución.
ARTÍCULO 4º.- La Empresa PRIMA AIR SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL deberá iniciar las operaciones
dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días siguientes a la fecha de obtención del Certificado de Explotador de
Servicios Aéreos (CESA), con relación a los servicios otorgados en virtud de la presente Resolución.
ARTÍCULO 5º.- En su explotación no deberá interferir, tanto en su faz comercial como operativa, con los servicios
regulares de transporte aéreo.
ARTÍCULO 6º.- La Empresa PRIMA AIR SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL ajustará su actividad y la prestación
de los servicios conferidos a los requisitos previstos en la Ley N° 17.285 (Código Aeronáutico) y sus modificatorias;
la Ley Nº 19.030 (Política Nacional de Transporte Aéreo Comercial), las normas reglamentarias vigentes y las que
se dicten durante el ejercicio de la autorización otorgada.
ARTÍCULO 7º.- La Empresa PRIMA AIR SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL, asimismo, deberá someter a
consideración de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) las tarifas a aplicar, los seguros
de ley, los libros de a bordo y libros de quejas para su habilitación, correspondiendo idéntico trámite a toda
incorporación, sustitución o modificación de la capacidad comercial de sus aeronaves, como así también de sus
seguros, tarifas, cambio de domicilio y/o base de operaciones.
ARTÍCULO 8º.- La Empresa PRIMA AIR SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL deberá proceder a la afectación del
personal que desempeñe funciones aeronáuticas según lo establecido en la Disposición N° 3 de fecha 20 de abril
de 2004 de la ex - SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AEROCOMERCIAL, dependiente de la ex -SECRETARÍA
DE TRANSPORTE del entonces MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS,
modificada por la Resolución N° 59 de fecha 14 de diciembre de 2012 de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
AVIACIÓN CIVIL (ANAC).
ARTÍCULO 9º.- La Empresa PRIMA AIR SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL deberá habilitar una cuenta
de correo electrónico a los efectos de la tramitación de las denuncias de los usuarios de Transporte Aéreo e
informarla al Departamento de Fiscalización y Fomento, dependiente de la Dirección de Explotación de Servicios
Aerocomerciales de la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE AÉREO (DNTA) de la ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL(ANAC), en el marco del sistema de gestión y seguimiento de reclamos de pasajeros
de transporte aéreo en línea, aprobado mediante la Resolución Nº 507-E de fecha 19 de julio de 2017 de la
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC).
ARTÍCULO 10.- Dentro de los QUINCE (15) días siguientes a la fecha de notificación de la presente Resolución, la
Empresa PRIMA AIR SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL deberá presentar ante la DIRECCIÓN NACIONAL DE
TRANSPORTE AÉREO (DNTA) de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) la constancia de
haber constituido el depósito de garantía prescripto por el Artículo 112 de la Ley N° 17.285 (Código Aeronáutico).
ARTÍCULO 11.- En caso de desarrollar la explotación de servicios de Transporte Aéreo como actividad principal o
accesoria dentro de un rubro más general, la Empresa PRIMA AIR SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL deberá
discriminar sus negocios de forma de delimitar la gestión correspondiente a tales servicios y mostrar claramente
sus resultados, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 100 de la Ley N° 17.285 (Código Aeronáutico).
ARTÍCULO 12.- Notifíquese a la Empresa PRIMA AIR SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL, dese a la DIRECCIÓN
NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para la publicación en el BOLETÍN OFICIAL y cumplido, archívese.
Paola Tamburelli
e. 16/11/2021 N° 87654/21 v. 16/11/2021
#F6478553F#
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ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
Resolución 403/2021
RESOL-2021-403-APN-ANAC#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 12/11/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-86418490-APN-ANAC#MTR, el Decreto N°1.770 de fecha 29 de noviembre
de 2007, la Resolución Nº 627 de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) de fecha 14 de
septiembre de 2012 y la Parte 67-Certificación Médica Aeronáutica de las REGULACIONES ARGENTINAS DE
AVIACION CIVIL (RAAC), y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 627 de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) de fecha 14 de
septiembre de 2012 dispuso la vigencia de la Parte 67-Certificación Médica Aeronáutica-de las REGULACIONES
ARGENTINAS DE AVIACION CIVIL (RAAC)
Que la sección 67.39 de la Parte 67 de las RAAC faculta a la Autoridad Aeronáutica a designar Centros Médicos
Aeronáuticos Examinadores (CMAE) y Médicos Examinadores Aeronáuticos por sus siglas en ingles “AME”,
a propuesta del Departamento Evaluación Médica (DEM) de la Dirección de Licencias al Personal (DLP) de la
DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD OPERACIONAL (DNSO) de la ANAC.
Que el Departamento mencionado tomó conocimiento el 10 de septiembre de 2021 que la Médica Valeria Andrea
BEREAU (CUIT N° 27-25655773-3) solicitó ser habilitada como AME en la Localidad de Dina Huapi, Provincia de
RÍO NEGRO.
Que personal del DEM, de la DLP dependiente de la DNSO de la ANAC, procedió a la verificación de los requisitos,
para habilitar a la mencionada profesional, emitiendo opinión favorable.
Que, en consecuencia, se deben tener por cumplidos los requisitos para obtener la habilitación solicitada.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, TÉCNICA Y
ADMINISTRATIVA (DGLTYA) de la ANAC, ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas en el Decreto Nº 1.770, de fecha 29 de
noviembre de 2007.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Designase a la Médica Valeria Andrea BEREAU, (CUIT-27-25655773-3), como Médica Examinadora
Aeronáutica por sus siglas en ingles “AME” N° 00132 para desempeñar sus funciones exclusivamente en el
consultorio médico sito en la calle Los Notros N° 990, en Localidad de Dina Huapi, Provincia de RÍO NEGRO.
ARTÍCULO 2º.- Habilitase a la médica antes mencionada para realizar el examen inicial y la renovación de la
Certificación Médica Aeronáutica (CMA) clase 2, clase 3 y clase 4, y la renovación de la (CMA) Clase 1.
ARTÍCULO 3º.- Para el cumplimiento de sus funciones, la referida AME se regirá por las normas establecidas en la
Parte 67 - Certificación Médica Aeronáutica- de las REGULACIONES ARGENTINAS DE AVIACIÓN CIVIL (RAAC) y
por cualquier otra normativa relacionada con la materia que pudiera dictarse en el futuro.
ARTÍCULO 4º.- Notifíquese, pase al Departamento Evaluación Médica (DEM) de la Dirección de Licencias al
Personal (DLP), dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD OPERACIONAL (DNSO) de la
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL para su conocimiento.
ARTÍCULO 5º.- La presente medida entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 6º.- Dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL, y cumplido archivese.
Paola Tamburelli
e. 16/11/2021 N° 87658/21 v. 16/11/2021
#F6478557F#
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AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 432/2021
RESOL-2021-432-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 12/11/2021
VISTO lo actuado en el Expediente Electrónico de Contratación N° 98506314/21 de la GERENCIA ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS, lo establecido en la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804 y su
Decreto Reglamentario N° 1390/98, la Ley de Administración Financiera y Sistemas de Control N° 24.156 y su
Decreto Reglamentario N° 1344/07, los Decretos Reglamentarios relativos al Régimen de Contrataciones de la
Administración Nacional N° 1023/01 y N° 1030/16, y
CONSIDERANDO:
Que por las características del servicio solicitado por el Sector Promotor es conveniente adoptar el procedimiento
de selección del CONCURSO PÚBLICO, conforme con lo establecido en los Artículos 24, 25, Inciso a) Apartado
2 y 26, Incisos a) Apartado 1 y b) Apartado 2 del Decreto Delegado N° 1023/01; 10 y 13 del Anexo al Decreto
N° 1030/16.
Que, en ese sentido, el presente CONCURSO PÚBLICO N° 16-0001-CPU21, tiene como objeto la “CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO DE JARDÍN MATERNAL Y JARDÍN DE INFANTES”.
Que, por su parte, el Artículo 36 del Anexo al Decreto N° 1030/16 enuncia que para cada convocatoria se deberá
elaborar un PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES y que el mismo, para su aprobación, incluirá las
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
Que la presente Resolución se dicta en el marco de las disposiciones establecidas por el Decreto Delegado
N° 1023/01, reglamentado por el Decreto N° 1030/16, la Ley N° 24.156 y su Decreto Reglamentario N° 1344/07.
Que la GERENCIA ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado en el trámite la intervención correspondiente.
Que el DIRECTORIO de la Autoridad Regulatoria Nuclear es competente para el dictado de la presente Resolución,
conforme se establece en el Artículo 22 de la Ley N° 24.804.
Por ello, en su reunión de fecha 10 de noviembre de 2021 (Acta N° 46),
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTÍCULO 1°.- Disponer la realización del llamado para el CONCURSO PÚBLICO N° 16-0001-CPU21 de
conformidad a lo establecido en los Artículos 24, 25, Inciso a) Apartado 2 y 26, Incisos a) Apartado 1 y b) Apartado 2
del Decreto Delegado N° 1023/01; 10 y 13 del Anexo al Decreto N° 1030/16 que tramita en el Expediente Electrónico
de Contratación N° 98506314/21 de la GERENCIA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS cuyo objeto es la
“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE JARDÍN MATERNAL Y JARDÍN DE INFANTES”.
ARTÍCULO 2°.- Aprobar el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES, elaborado conforme al Artículo
36 del Anexo al Decreto N° 1030/16.
ARTÍCULO 3°.- Afectar el gasto emergente del cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución a la
Actividad 004.
ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese a los interesados, dese intervención al sector COMPRAS de la GERENCIA
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS de esta Autoridad Regulatoria Nuclear. Publíquese, dese a la
DIRECCIÓN NACIONAL del REGISTRO OFICIAL y archívese.
Agustin Arbor Gonzalez
e. 16/11/2021 N° 87360/21 v. 16/11/2021
#F6477211F#

#I6477208I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 201/2021

Ciudad de Buenos Aires, 10/11/2021
VISTO, el Expediente Electrónico N° EX-2021-70151141-APN-ATCO#MT y la Resolución de la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y,
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CONSIDERANDO:
Que en el citado expediente la Comisión Asesora Regional N° 5 eleva a consideración de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario el tratamiento dado a la revisión de las remuneraciones mínimas para el personal que desempeña
tareas en la actividad de ARREOS DE GANADO Y REMATES EN FERIAS, en el ámbito de la Provincia de CÓRDOBA.
Que, analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento en las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, determinar su plazo
de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal que desempeña tareas en la actividad de
ARREOS DE GANADO Y REMATES EN FERIAS, en el ámbito de la Provincia de CÓRDOBA, con vigencia a partir
del 1° de noviembre de 2021 y del 1° de diciembre de 2021 hasta el 30 de abril de 2022, en las condiciones que se
consignan en los Anexos I y II que forman parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen en el mes de enero de
2022, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada en vigencia de la presente
Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en el artículo 1°, y la necesidad de
establecer ajustes sobre éstas.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal.
Los montos retenidos en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial
de la U.A.T.R.E. N° 26-026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de
la presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la
vigencia de la presente Resolución.
ARTÍCULO 5°.- Regístrese, 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. 16/11/2021 N° 87357/21 v. 16/11/2021
#F6477208F#

#I6477209I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 202/2021

Ciudad de Buenos Aires, 10/11/2021
VISTO, el Expediente Electrónico N° EX-2021-70151141-APN-ATCO#MT y la Resolución de la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y,
CONSIDERANDO:
Que en el citado expediente la Comisión Asesora Regional N° 5 eleva a consideración de la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario el tratamiento dado a la revisión de las remuneraciones mínimas para el personal que se
desempeña en tareas de FLORICULTURA Y VIVEROS, en el ámbito de la Provincia de CÓRDOBA.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento de las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
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Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, determinar su plazo
de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal que se desempeña en la actividad de
FLORICULTURA Y VIVEROS, en el ámbito de la Provincia de CORDOBA, con vigencia a partir del 1° de noviembre
de 2021 y del 1° de diciembre de 2021, hasta el 30 de abril de 2022, en las condiciones que se consignan en los
Anexos I y II que forman parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Cuando el trabajador deba trasladarse a un lugar distinto de aquel donde habitualmente desempeña
sus tareas, el empleador deberá proporcionar los medios de movilización necesarios, los cuales deberán reunir los
requisitos de seguridad que determinen las normas vigentes; o asumir el costo del transporte, en su caso.
ARTÍCULO 4°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen en el mes de enero de
2022, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada en vigencia de la presente
Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en el artículo 1°, y la necesidad de
establecer ajustes sobre éstas.
ARTÍCULO 5°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos
en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente quedan
exentos de pago de la cuota solidaria.
La retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la presente Resolución.
ARTÍCULO 6°.- Regístrese, 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. 16/11/2021 N° 87358/21 v. 16/11/2021
#F6477209F#

#I6477221I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 203/2021

Ciudad de Buenos Aires, 10/11/2021
VISTO, el Expediente Electrónico N° EX-2021-70151141-APN-ATCO#MT y la Resolución de la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y,
CONSIDERANDO:
Que en el citado expediente la Comisión Asesora Regional N° 5 eleva a consideración de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario el tratamiento dado a la revisión de las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en la
actividad de LAVADEROS DE VERDURAS, en el ámbito de la Provincia de CÓRDOBA.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento de las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, determinar su plazo
de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
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Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en la actividad de LAVADEROS DE
VERDURAS en el ámbito de la Provincia de CÓRDOBA, con vigencia a partir del 1° de noviembre de 2021 y del 1°
de diciembre de 2021, hasta el 30 de abril de 2022, en las condiciones que se consignan en el Anexo que forma
parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen en el mes de enero de
2022, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada en vigencia de la presente
Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en el Artículo 1°, y la necesidad de
establecer ajustes sobre éstas.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal.
Los montos retenidos en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial
de la U.A.T.R.E. N° 26-026/48 del Banco de la Nación Argentina.
Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria.
La retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la presente Resolución.
ARTÍCULO 5°.- Regístrese, 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. 16/11/2021 N° 87370/21 v. 16/11/2021
#F6477221F#

#I6477225I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 204/2021

Ciudad de Buenos Aires, 10/11/2021
VISTO, el Expediente Electrónico N° EX-2021-70151141-APN-ATCO#MT la Resolución de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y,
CONSIDERANDO:
Que en el citado expediente la Comisión Asesora Regional N° 5 eleva a consideración de la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario el tratamiento dado a la revisión de las remuneraciones mínimas para el personal que se
desempeña en la COSECHA DE PAPA, en el ámbito de la Provincia de CÓRDOBA.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento de las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar su
plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
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Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1 o.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en las tareas de COSECHA DE
PAPA, en el ámbito de la Provincia de CÓRDOBA, con vigencia a partir del 1° de noviembre de 2021, del 1° de
diciembre de 2021 y del 1° de enero de 2022, hasta el 30 de abril de 2022, en las condiciones que se consigna en
los Anexos I, II y III que forman parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen en el mes de enero de
2022, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada en vigencia de la presente
Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en el artículo 1°, y la necesidad de
establecer ajustes sobre éstas.
ARTÍCULO 4° Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal.
Los montos retenidos en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial
de la U.A.T.R.E. N° 26-026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de
la presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la
vigencia de la presente Resolución.
ARTÍCULO 5°.- Regístrese, 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. 16/11/2021 N° 87374/21 v. 16/11/2021
#F6477225F#

#I6478562I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
Resolución 1779/2021
RESOL-2021-1779-APN-DNV#MOP

Ciudad de Buenos Aires, 11/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2019-69748351- -APN-DNV#MTR del Registro de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD, organismo descentralizado bajo la órbita del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS; y
CONSIDERANDO:
Que por medio del Acta de Constatación N° 156 de fecha 3 de julio de 2017, personal autorizado del entonces
ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES constató la existencia de TRES (3) baches en calzada, en la
Ruta Nacional N° 117, en las progresivas Km. 11.200 a Km. 11.600.
Que a través de la mencionada Acta de Constatación se imputa a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A., Concesionaria
del Corredor Vial N° 18, la comisión de una infracción a la obligación contractual dispuesta en el Artículo 3
“Condiciones exigibles para la calzada de rodamiento”, Capítulo I del Anexo II “Especificaciones Técnicas Generales
para el mantenimiento, reparación y conservación rutinaria” 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° 1019 de fecha 6 de septiembre de 1996.
Que cabe señalar que dicha Acta de Constatación, 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, 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
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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 N.º
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 la Subgerencia Técnica de Corredores Viales del mencionado
organismo, la cual elaboró su informe mediante el Memorándum S.G.T.C.V.
Que la Supervisión del Corredor Vial N° 18, a través del Memorándum Supervisión Gral. Corredor 18 Sede
Concordia, informó que la Concesionaria subsanó las deficiencias el 4 de julio de 2017; adjunta copia de la Nota
presentada por la Concesionaria y aclara que las tareas de reparación fueron constatadas por esa Supervisión
interviniente.
Que siguiendo con el trámite pertinente y de acuerdo con el citado Artículo 22, la Subgerencia de Administración
del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, y la Gerencia Ejecutiva de Planeamiento y
Concesiones, tomaron la intervención de su competencia.
Que conforme lo dispuesto por el Inciso 5.4 del Capítulo II del Anexo II del Acta Acuerdo mencionada, y de
conformidad con lo establecido 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 entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES
VIALES, se puso en conocimiento a la Concesionaria de los informes elaborados por la Subgerencia Técnica de
Corredores Viales del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES y por la Gerencia Ejecutiva
de Planeamiento y Concesiones, por medio de los cuales se individualizan los incumplimientos constatados, el
plazo de los mismos y el valor de la multa correspondiente.
Que asimismo, 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 y tomó vista de las actuaciones conforme surge de las constancias obrantes en el
Expediente citado en el Visto; asimismo procedio a presentar el descargo correspondiente, solicitando se deje sin
efecto el Acta de Constatación N°156/2017, y se ordene el archivo de las actuaciones.
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 cabe concluir que el hecho constatado en el Acta de Constatación que nos ocupa, 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 mencionada representa un
incumplimiento a la obligación contractual dispuesta en el Apartado “Desprendimientos”, Artículo 3 “Condiciones
exigibles para la calzada de rodamiento”, Capítulo I del Anexo II “Especificaciones Técnicas Generales para
el mantenimiento, reparación y conservación rutinaria” 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, que dispone: “...No se
admiten baches descubiertos, losas que presenten hundimientos localizados mayores de 1,5 cm. o porcentaje
alguno de desprendimientos en la calzada considerada. Respecto a los baches reparados se determinará, por
cada kilómetro de longitud, la superficie que los mismos representan y se los valorará como porcentaje respecto
de la superficie total del kilómetro de calzada considerado. Si el porcentaje de superficie con baches reparados,
respecto de la superficie total del kilómetro de calzada considerada superara el CUARENTA POR CIENTO (40%)
se procederá de inmediato a la repavimentación del tramo”.
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 6 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
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puede aplicar penalidad alguna a Caminos del Río Uruguay; 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 al respecto corresponde señalar que no asiste razón a los dichos de la Concesionaria en su descargo, toda
vez que la mencionada cláusula hace referencia sólo a los incumplimientos que se produzcan en la realización de
las obras, impidiendo, en estos casos, al Concedente aplicar sanciones sólo con respecto a dichas obras.
Que asimismo, y a mayor abundamiento, corresponde señalar que al momento del labrado del Acta de Constatación
N° 156/2017 se encontraba en vigencia la Resolución DNV N° 1.963/2012 de fecha 13 de septiembre de 2012 por
medio de la cual se aprueba el Acuerdo para Obras Mejorativas, el cual dispone: “CLAUSULA SEGUNDA: El Ente
Concesionario destinará el incremento tarifario establecido en la cláusula precedente, al financiamiento del Plan
de Obras de Repavimentación que como Anexo II forma parte del presente acuerdo. CLAUSULA TERCERA: Las
obras referidas precedentemente, serán financiadas en un CIENTO POR CIENTO (100%) por el Ente Concesionario
y ejecutadas en un plazo que, no excederá de doce (12) meses contados a partir del inicio de la aplicación
de los nuevos Cuadros Tarifarios, de conformidad con el Plan de Inversiones que integra el Plan de Obras de
Repavimentación.”
Que en atención a lo expuesto precedentemente, no procede dicha defensa intentada por la Concesionaria.
Que 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 Punto 2.4.3.4, Apartado 2.4.3, Inciso 2.4 del
Artículo 2 “Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Acta Acuerdo”, del Capítulo II “Incumplimiento
de las Obligaciones de la Concesionaria. Penalidades”, Anexo II del Acta Acuerdo mencionada, que establece:
“CUATRO MIL (4.000) UNIDADES DE PENALIZACION por bache, más UN MIL (1.000) por bache y por día de
demora en subsanar tales deficiencias, contados a partir de la fecha del Acta de Constatación respectiva”.
Que la Subgerencia de Administración del ex ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, calculó el
monto definitivo de la multa de la penalidad, a imponer a la Concesionaria, en la cantidad equivalente a QUINCE
MIL (15.000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por la tarifa vigente.
Que la GERENCIA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, ha
tomado la intervención que le compete.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto – Ley N° 505/58 ratificado por Ley
N° 14.467, el Decreto N° 2.039 de fecha 26 de septiembre de 1990, el Decreto Nº 1.019 de fecha 6 de septiembre
de 1996, la Resolución Nº 134 de fecha 23 de mayo de 2001 del Registro del ex ÓRGANO DE CONTROL DE
CONCESIONES VIALES, la Resolución Nº 1.706 de fecha 23 de julio de 2013 del Registro de la DIRECCIÓN
NACIONAL DE VIALIDAD, el Decreto N° 27 de fecha 10 de enero de 2018 y el Decreto N° 50 de fecha 19 de
diciembre de 2019, ambos del Registro del PODER EJECUTIVO NACIONAL.
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 Apartado “Desprendimientos”, Artículo 3 “Condiciones exigibles para la calzada de
rodamiento”, Capítulo I del Anexo II “Especificaciones Técnicas Generales para el mantenimiento, reparación y
conservación rutinaria” 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; la existencia de TRES (3) baches en calzada, en la Ruta Nacional
N° 117, en las progresivas Km. 11.200 a Km. 11.600.
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 QUINCE MIL (15.000) UNIDADES DE
PENALIZACIÓN por la tarifa vigente, cuyo monto corresponde a la obligación incumplida, de acuerdo a lo dispuesto
por el Punto 2.4.3.4, Apartado 2.4.3, Inciso 2.4 del Artículo 2 “Incumplimiento de las obligaciones establecidas en
el Acta Acuerdo”, 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. Decreto N° 894/2017, 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
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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 N° “D.N.VIAL – 5500/604 – RECAUDADORA CTA. CTE. 2814/79 – BANCO DE LA NACION 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 4°.- 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. 16/11/2021 N° 87663/21 v. 16/11/2021
#F6478562F#

#I6478684I#

ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
Resolución 442/2021
RESOL-2021-442-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

Ciudad de Buenos Aires, 12/11/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-38619959- -APN-GDYGNV#ENARGAS, la Ley Nº 24.076, el Decreto Nº 1738/92,
las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución y el Reglamento del Servicio de Distribución –aprobados por
Decreto Nº 2255/92- , la Resolución ENARGAS Nº 35/93, y
CONSIDERANDO:
Que, en las presentes actuaciones, tramita la solicitud de autorización del ENTE REGIONAL GASODUCTO
BOMBAL-BIGAND ASOCIACIÓN COOPERATIVA (en adelante, “ENTE REGIONAL”), para ser Subdistribuidor de
gas en las Comunas de Bombal y de Bigand, Provincia de Santa Fe.
Que, previo a todo, cabe indicar que, en orden a lo establecido por el Artículo 7º, inciso e) del Reglamento de
Procedimientos Administrativos Decreto N° 1759/72 (T.O. 2017), se procedió a la digitalización del Expediente
ENARGAS N° 585 conforme Providencia N° PV-2021-38965848-APN-GDYGNV#ENARGAS, el que tramitará en lo
sucesivo mediante el Expediente del VISTO.
Que, asimismo, corresponde hacer saber que la digitalización del mencionado Expediente, se encuentra
individualizada como IF-2021-56631579-APN-GDYGNV#ENARGAS y que -en lo sucesivo- en la presente se hará
referencia a las actuaciones contenidas en el mismo de acuerdo a la nomenclatura otorgada por el sistema vigente
al momento de su ingreso al Organismo a fin de su correcta trazabilidad.
Que, en primer lugar, cabe señalar que las Comunas de Bombal y Bigand son titulares de las instalaciones
existentes para brindar el servicio de distribución de gas en dichas localidades, en virtud de la autorización que les
fuera oportunamente otorgada conforme las Resoluciones S.S.C. N° 66/91 y S.H.y M. N° 105/92, emitidas por las
entonces Subsecretaría de Combustibles y la Secretaría de Hidrocarburos y Minería de la Nación, respectivamente.
Que, dichas Resoluciones fueron dictadas en el marco del proceso de reestructuración de la industria del gas
y la privatización de Gas del Estado S.E., a modo de regular -de manera interina y hasta la adjudicación de las
concesiones o licencias- la normativa a aplicar para la construcción de obras por cuenta de empresas privadas
y/o futuros usuarios, evitando en el ínterin la paralización de dicha clase de obras o emprendimientos, siendo que
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las presentaciones cursadas en tal sentido, respondían en su mayoría a pocas localidades de escasa envergadura
que no afectaban el esquema previsto dentro de las privatizaciones en estudio.
Que, las obras ejecutadas bajo la Resolución S.S.C. N° 66/91 podrían ser explotadas por terceros, hasta la
adjudicación de las concesiones o licencias de redes dentro de la reestructuración de la Industria gasífera. Los
Concesionarios o Licenciatarias (las Distribuidoras) tendrían derecho a adquirir las redes a los propietarios, para lo
cual, de común acuerdo, las partes fijarían el valor de venta.
Que, la normativa en cuestión preveía que, en caso de discrepancias en el precio de transferencia, el conflicto
debía ser sometido a la autoridad de aplicación o al ente que en el futuro se crease por el nuevo Marco Regulatorio;
que luego por la Ley Nº 24.076 sería este ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS.
Que, también se especificaba que, en el lapso de transición o en caso de no concretarse la transferencia, los
terceros podrían continuar explotando dichas redes, debiendo comprar el gas al Concesionario o Licenciataria.
Que, por su parte, la Resolución S.H.y M. N° 105/92 estableció determinadas fechas en las cuales se debía tener
principio de ejecución de obra o estar completamente terminadas, a los fines de que no caducaran los derechos
de sus titulares, situación en la cual se deberían reiniciar los trámites en los términos del Artículo 16, inciso b) de la
Ley Nº 24.076 y sus normas reglamentarias.
Que, dicha norma también establecía que los titulares de los emprendimientos encuadrados en la misma, estarían
obligados a vender las obras a las nuevas licenciatarias, para lo cual debían arribar a un acuerdo sobre el precio de
venta y someterlo al ENARGAS para que lo autorizara. De no existir acuerdo resultaría aplicable el procedimiento
establecido en el Artículo 16, inciso b) de la Ley Nº 24.076 y sus normas reglamentarias para los casos de personas
de derecho privado, y las normas reglamentarias del Artículo 4° de la Ley Nº 24.076, en caso de tratarse de
personas de derecho público.
Que, posteriormente, se dictó la Ley Nº 24.348, la cual regulaba la transición de las obras de distribución de gas
natural por redes ejecutadas por terceros, autorizadas bajo normas vigentes con anterioridad a la Ley Nº 24.076,
a los efectos de encuadrarlas en lo establecido por el Artículo 4° de esta última, y de reglamentar el ejercicio de
cualquier derecho de adquirir la obra que pudiera ostentar un licenciatario de zona de distribución conforme lo
establecido por el Artículo 16 inciso b) del mismo cuerpo legal (Artículo 1°).
Que, asimismo, la Ley Nº 24.348 establecía que para el caso de que los terceros titulares de obras ejecutadas no
hubieran arribado a un acuerdo con los licenciatarios zonales y la cuestión fuera sometida al Ente Nacional Regulador
del Gas en Audiencia Pública, en ningún caso éste podría obligar al propietario o titular del emprendimiento a
venderlo en un valor inferior al monto efectivamente invertido en la obra y no recuperado por vía de la explotación
del sistema en operación menos las amortizaciones propias que correspondieran en función del tiempo de uso
que tuvieran hasta el momento del ejercicio del derecho de compra por parte del licenciatario.
Que, a los fines de dar cumplimiento a lo establecido por el Artículo 4° de la Ley N° 24.076, los propietarios de
instalaciones que fueran personas de derecho público, tendrían SEIS (6) meses contados a partir de la realización
de la Audiencia Pública o de la comunicación fehaciente por parte del licenciatario de no adquirir la obra, según el
caso, para proceder a transformarse en personas jurídicas de derecho privado o a transferir las obras a personas
jurídicas de derecho privado (conf. Artículo 4°, Ley Nº 24.348).
Que, cabe destacar, que dicha Ley establecía expresamente que el Ente Nacional Regulador del Gas debería
facilitar por los medios a su alcance la transformación de las personas jurídicas de derecho público, titulares de los
emprendimientos de distribución de gas y para el caso que no se operara el traspaso de las obras al licenciatario,
a personas de derecho privado (Artículo 7°).
Que, bajo tales premisas, se celebró una Audiencia Pública que posteriormente dio lugar al dictado de la Resolución
ENARGAS M.J. N° 49/95, a fin de regularizar la situación de las localidades de Bombal y Bigand, Provincia de Santa
Fe, en el contexto de la privatización de los servicios de transporte y distribución del gas por redes acontecida a
partir de la promulgación de la Ley Nº 24.076 y sus normas complementarias.
Que, al respecto, se instruyó a las Comunas de Bombal y Bigand a presentar ante el ENARGAS y dentro de un
plazo determinado, todos aquellos elementos probatorios que permitieran determinar el costo de la obra y el
recupero de la inversión a esa fecha, luego de lo cual se otorgaría vista a Litoral Gas S.A. (en adelante, LITORAL)
para que la misma formulara su oferta de compra última y definitiva.
Que, cumplido ese procedimiento, LITORAL efectuó una oferta a las citadas Comunas, la cual fue rechazada
por las mismas por considerarla incompleta e insuficiente, solicitando además que se las designara como
Subdistribuidores.
Que, en línea con ello, la Resolución ENARGAS MJ N° 85/95 concedió a las mencionadas Comunas un plazo de
6 (seis) meses para que, en los términos de la Resolución ENARGAS N° 35/93, definieran la Persona Jurídica de
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Derecho Privado a la que propusiera transferir el emprendimiento, dejando constancia que dicho plazo vencería el
14 de diciembre de 1995.
Que, sin perjuicio de los actos administrativos señalados, las Comunas en cuestión remitieron documentación
relacionada con el procedimiento licitatorio de las obras, adjudicación y detalle de características técnicas.
Que, también adjuntaron copia de la Ordenanza N° 10/92 emitida por la Comisión Comunal de Bombal donde se
resuelve otorgar la concesión de la administración de servicio público de distribución de gas natural dentro del
radio urbano -en forma precaria- a Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos y Otros Servicios Públicos de
Bombal Ltda., por un período de VEINTE (20) años. En esa misma Ordenanza se determinó que las instalaciones
de la red domiciliaria de distribución de gas natural son de propiedad exclusiva de la Comuna de Bombal, no
transfiriéndose por la presente ningún derecho a la citada Cooperativa, más que el de efectuar el mantenimiento
y administración de la misma.
Que, lo propio fue realizado por la Comisión Comunal de Bigand que, a través de la Ordenanza N° 13/93 resolvió
otorgar la concesión de la administración del servicio público de distribución de gas natural dentro del radio urbano
-en forma precaria- a Cooperativa de Servicios de Gas, Cloacas y Anexos de Bigand Ltda., por un período de DOS
(2) años con renovación automática por iguales plazos. En este caso también se aclaró que las instalaciones de la
red son propiedad exclusiva de la Comuna de Bigand.
Que, por medio de la NOTA ENRG GAL/GDyE/GD/D N° 6276 del 17 de diciembre de 2003 se requirió al ENTE
REGIONAL que actualizara la información oportunamente presentada a la vez que debía completar la información
allí detallada conforme los lineamientos de la Resolución ENARGAS N° 35/93.
Que, mediante presentación ingresada el 7 de noviembre de 2005 (Actuación ENARGAS N° 18779 del 9 de
noviembre de 2005), el ENTE REGIONAL acompañó datos del representante técnico, inscripción de impuestos
nacionales y municipales, estatuto, actas de asamblea, estados contables, listado de activos afectados al servicio
y ordenanzas de las Comunas de Bigand y de Bombal.
Que, esta información fue complementada el 22 de noviembre de 2005 por una nueva presentación individualizada
como Actuación ENARGAS N° 19678 del 23 de noviembre de 2005.
Que, por medio del Informe N° 29/06 la Gerencia de Desempeño y Economía, se concluyó que la información
contable e impositiva presentada en cumplimiento de lo oportunamente requerido no merecía observaciones.
Que, mediante NOTA ENRG/CRyS/D N° 9720 del 12 de diciembre de 2006 se solicitó al ENTE REGIONAL que
remitiera los últimos balances certificados en original por el Consejo Profesional de los ejercicios 2004 y 2005,
última Acta de Asamblea, Aprobación de Balances y de Distribución de Cargos, listado de activos afectados al
servicio, valorizado y actualizado, certificado por Contador Público, entre otra documentación.
Que, asimismo, se les señaló que el equipo mecánico y herramental presentado se consideraba insuficiente para
realizar el mantenimiento de la totalidad del sistema bajo análisis y atender las emergencias que se pudieran
producir. En consecuencia, se indicó que debía acreditarse la disponibilidad del equipo mecánico y del respectivo
herramental para atender eficientemente el sistema.
Que, mediante presentación ingresada el 12 de enero de 2007, el ENTE REGIONAL adjuntó la información solicitada
y aclaró que quedaba pendiente la remisión del listado de activos afectados al servicio. La información relacionada
con el equipo mecánico y herramental fue presentada el 30 de octubre de 2007 (Actuación ENARGAS N° 17.673
del 31 de octubre de 2007). En dicha misiva adjuntaron copia de los Convenios de Colaboración, Prestación de
Servicios y Asistencia Técnica, celebrados con la empresa “GITEC Servicios Industriales”, con la Comuna de
Bombal y con la Unidad Ejecutora Corredor Vial N° 6, Ruta Provincial N° 14, Consorcio Público.
Que, posteriormente, mediante la NOTA ENRG/UCF N° 3723 del 14 de mayo de 2008, se solicitó al ENTE REGIONAL
la actualización de la información correspondiente a los estados contables, aspectos tributarios y societarios.
Que, por medio de la presentación ingresada el 4 de agosto de 2008 (Actuación ENARGAS N° 14.080 del 5
de agosto de 2008), el ENTE REGIONAL ratificó sus presentaciones anteriores cursadas en los términos de la
Resolución ENARGAS N° 35/93 y adjuntó la documentación solicitada por NOTA ENRG/UCF N° 3723/08.
Que, mediante la NOTA ENRG GCEX/GD/GDyE/GAL N° 14.458 del 22 de diciembre de 2011 se solicitó al ENTE
REGIONAL una actualización de la información requerida por la Resolución ENARGAS N° 35/93.
Que, como consecuencia de ello, el 9 de febrero de 2012 (Actuación ENARGAS N° 3009 del 13 de febrero de 2012),
el ENTE REGIONAL presentó la documentación requerida en la nota citada en el párrafo precedente.
Que, no obstante ello, por NOTA ENRG/GD N° 2624 del 6 de marzo de 2012, se requirió al ENTE REGIONAL que
acreditara la disponibilidad del equipamiento necesario para realizar la reparación y mantenimiento del gasoducto
de alta presión que opera esa entidad, sin afectar el suministro a esas localidades. Teniendo en cuenta que no se
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había recepcionado respuesta alguna, por NOTA ENRG/GD/GAL N° 7369 del 29 de junio de 2012, se reiteraron
los términos de la NOTA ENRG/GD N° 2624/12 bajo apercibimiento de iniciar el proceso sancionatorio pertinente.
Que, por medio de las presentaciones efectuadas el 28 de agosto de 2012 (Actuación ENARGAS N° 19.290 del
29 de agosto de 2012) y el 8 de noviembre de 2012 (Actuación N° 25.288 del 12 de noviembre de 2012), el ENTE
REGIONAL informó acerca de las negociaciones que venía llevando a cabo con la firma HASA tendientes a suscribir
un convenio de asistencia.
Que, teniendo en cuenta que el Representante Técnico (RT) del ENTE REGIONAL el 2 de enero de 2013 informó
que había procedido a desvincularse de tal función (Actuación ENARGAS N° 232 del 4 de enero de 2013), por NOTA
ENRG/GD N° 01284 del 5 de febrero de 2013 se solicitó al ENTE REGIONAL que presentara la documentación
correspondiente al RT en reemplazo del saliente. La cual fue presentada el 6 de agosto de 2013 (Actuación
ENARGAS N° 17.871 del 9 de agosto de 2013).
Que, posteriormente, por NOTA ENRG/GD/GCEX/GAL N° 03387 del 14 de abril de 2014 se requirió al ENTE
REGIONAL que remitiera una copia certificada del Convenio de Asistencia aludido por dicho ente, el cual se
encontraba en negociaciones con la firma HASA.
Que, no obstante ello, se le aclaró que se suspendían las tramitaciones administrativas que se venían llevando a
cabo para el otorgamiento de la Subdistribución hasta tanto se presentara el citado Convenio.
Que, mediante NOTA ENRG/GD/GCEX/GAL N° 11.307 del 23 de septiembre de 2014 se efectuaron observaciones
a la información remitida en relación al nuevo Representante Técnico.
Que, en este sentido, si bien el ENTE REGIONAL manifestó que se encontraba tramitando un convenio de
asistencia y luego acompañó los datos relativos al nuevo representante técnico, se le requirió que remitiera una
copia certificada del mencionado convenio y copia de la certificación otorgada por la Universidad que otorgó el
título al profesional propuesto como RT en la que consten las incumbencias de la especialidad obtenida. Esta
información tampoco había sido remitida a la fecha de elaboración del INFORME GD N° 780/14.
Que, como conclusión se determinó que no estaban dadas las condiciones técnicas para que se mantuviera al
–ese entonces- actual operador al frente de la distribución de gas natural en las localidades bajo estudio y que
correspondería tomar una acción determinante en virtud de que el ENTE REGIONAL se presentaba refractario a
las distintas alertas y reclamos que tanto la Distribuidora –en ejercicio de la policía de seguridad de ostenta- como
el ENARGAS –en su carácter de Autoridad Regulatoria- le habían efectuado.
Que, por presentación del 27 de mayo de 2019, el ENTE regional adjuntó documentación inherente a los trabajos
ejecutados y en ejecución sobre “Gerenciamiento de la Integridad de líneas de Transmisión”, Parte O NAG 100,
Resolución ENARGAS N° I-492/10.
Que, mediante Actuación ingresada como IF-2019-51040624-APN-AUCR#ENARGAS del 31 de mayo de 2019, el
ENTE REGIONAL presentó documentación actualizada inherente a su Estatuto, Contrato de Concesión suscripto
con las Comunas de Bombal y de Bigand, Acuerdo de Asistencia Técnica, documentación del Representante
Técnico, estados contables, entre otra documentación.
Que, al haberse verificado que la documentación presentada a través de la actuación precitada estaba incompleta,
mediante Nota N° NO-2019-66443087-APN-GD#ENARGAS del 23 de julio de 2019 se detalló la documentación
faltante otorgándose un plazo de quince (15) días hábiles administrativos contados a partir de su notificación para
su cumplimiento.
Que, mediante Actuación identificada bajo el N° IF-2019-84122210-APN-AUCR#ENARGAS del 17 de septiembre
de 2019, el ENTE REGIONAL adjuntó copia del Estatuto de la Asociación Cooperativa y de las Cooperativas que
la conforman, Acta de Distribución de Cargos, Constancia de inscripción ante el Registro de Comercio, Contrato
de Concesión, Documentación contable e impositiva, Manual de Procedimientos Ambientales, Documentación
inherente al Representante Técnico, Listado de Herramental y Equipamiento, entre otra documentación.
Que, posteriormente, a través de la Actuación identificada con el N° IF-2019-93887402-APN-AUCR#ENARGAS del
17 de octubre de 2019 adjuntó documentación inherente al RT y Decreto del Registro Público de Comercio de la
localidad de Venado Tuerto, Provincia de Santa Fe que establece la finalización del estatuto el 17 de junio de 2020.
Que, mediante IF-2020-12609268-APN-UCR#ENARGAS del 26 de febrero de 2020, el ENTE REGIONAL presentó
documentación inherente a los sondeos realizados y supervisados por la DISTRIBUIDORA en las localidades de
Bombal y de Bigand.
Que, mediante Actuación identificada con el N° IF-2020-71779285-APN-SD#ENARGAS del 23 de octubre de 2020,
el ENTE REGIONAL presentó la documentación correspondiente a la finalización de los sondeos programados,
quedando pendiente la confección de las planchetas con sus respectivas progresivas de servicios que estarían
terminando en enero de 2021, como así lo informaron.
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Que, como consecuencia de ello, el 2 de marzo de 2021 se remitió al ENTE REGIONAL la Nota Nº NO-202118022417-APN-GD#ENARGAS atento a que del análisis de la documentación presentada se detectaron diversas
irregularidades respecto del estado en que se encuentran las cañerías del sistema de distribución de gas natural
de ambas localidades. Por ello, se requirió que en el plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos contados
a partir de su notificación indique todas aquellas medidas mitigatorias adoptadas para salvaguardar aquellas
deficiencias detectadas en los diversos sondeos realizados.
Que, el 3 de marzo de 2021, mediante Actuación Nº IF-2021-18644727-APN-SD#ENARGAS, el ENTE REGIONAL
propuso lo siguiente: (i) agregar un ítem en el manual de operación y mantenimiento el cual exija que, ante cualquier
pedido de interferencias, sea exclusivamente personal del ENTE REGIONAL quien deba realizar el sondeo e
identificar la posición exacta de la cañería, documentando fehacientemente la distancia a la línea municipal y la
tapada de la misma, para así también, corregir en caso de ser necesario la planimetría, (ii) ampliación del programa
de búsqueda sistemática recorriendo el total de la red todos los años, (iii) incremento de la frecuencia en la difusión
del Programa de Prevención de Daños trimestralmente y (iv) en todos los casos en que se detecte falta de malla
y/o tapada insuficiente, se procederá a colocar una capa de losetas y la malla de advertencia correspondiente en
toda la traza susceptible de ser descubierta.
Que, luego, mediante Actuaciones Nº IF-2021-76251578-APN-SD#ENARGAS del 19 de agosto de 2021 y Nº IF2021-78112647-APN-SD#ENARGAS del 24 de agosto de 2021, el ENTE REGIONAL presentó los Planos Conforme
a Obra de las redes de Bombal y de Bigand, actualizados.
Que, mediante Nota Nº NO-2021-83589717-APN-GDYE#ENARGAS del 7 de septiembre de 2021 se requirió al
ENTE REGIONAL documentación societaria, acta de distribución de cargos, contrato de concesión, Formulario
de Declaración Jurada de Intereses (Decreto PEN Nº 202/17 y Resolución Nº 11-E/2017 de la ex Secretaría de
Ética Púbica, Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos), y
documentación contable, impositiva y previsional.
Que, en virtud de ello, a través de Actuación Nº IF-2021-87734867-APN-SD#ENARGAS del 17 de septiembre de
2021, el ENTE REGIONAL presentó copia certificada del Estatuto inscripto ante al Registro Público de Comercio,
y del Contrato de Concesión de Bigand y de Bombal, Formulario de Declaración Jurada de Intereses (Decreto
PEN Nº 202/17 y Resolución Nº 11-E/2017 de la ex Secretaría de Ética Púbica, Transparencia y Lucha contra la
Corrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos), y documentación contable, impositiva y previsional.
Que, cabe destacar que, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 4º de la Ley N° 24.076 y su Decreto Reglamentario,
la única forma en que el ENARGAS puede otorgar una habilitación de Subdistribución es mediante la respectiva
Autorización.
Que, efectivamente, el ENARGAS, en su carácter de Autoridad Regulatoria, tiene la facultad exclusiva y excluyente
de determinar quién va a ser Subdistribuidor.
Que, asimismo, cabe resaltar que los subdistribuidores son sujetos regulados por el ENARGAS, resultándoles de
aplicación los derechos y obligaciones inherentes a los sujetos prestadores del servicio de distribución de gas por
redes, tal como se encuentra establecido en el Marco Regulatorio de la Industria del Gas y, en particular, con el
alcance que establece la Resolución ENARGAS Nº 35/93.
Que, en ese sentido, quien opere y mantenga las instalaciones de distribución de gas en las localidades de Bombal
y Bigand, Provincia de Santa Fe, deberá cumplir íntegramente el Marco Regulatorio de la Industria del Gas, y
observar y cumplir las normas, instrucciones y directivas que emita el ENARGAS.
Que, a fin de cumplir con los requisitos para ser subdistribuidor establecidos por la Ley Nº 24.076 (y demás
normativa complementaria, en especial la Resolución ENARGAS Nº 35/93), el ENTE REGIONAL hizo diversas
presentaciones acompañando documentación e información técnica, contable, societaria, de seguros, etc.
Que, en el análisis de la documentación presentada por el ENTE REGIONAL, intervinieron las áreas competentes
de esta Autoridad Regulatoria, a fin de evaluar si resultaba pertinente autorizar a aquella como Subdistribuidor,
conforme lo dispuesto en el Artículo 16 de la Ley Nº 24.076, su reglamentación y, en particular, la Resolución
ENARGAS N° 35/93.
Que, en ese sentido, la Gerencia de Administración informó, mediante Memorándum Nº ME-2019-103353875APN-GA#ENARGAS, que el ENTE REGIONAL “… no adeuda saldos pendientes referentes a la determinación de
Tasa de Fiscalización y Control…”.
Que, luego, a los fines de su actualización, señaló -mediante Memorándum Nº ME-2021-81570986-APNGA#ENARGAS- que el ENTE REGIONAL ha abonado la Tasa de Fiscalización y Control hasta el segundo anticipo
del año 2019 inclusive. Asimismo, aclaró que se ha incluido al mismo “… como sujeto obligado a pagar dicha Tasa,
hasta el 2do. Anticipo 2019 inclusive…”, y se lo ha excluido “… a partir del saldo final 2019… y años posteriores…”.
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Que, en tanto, la entonces Gerencia de Regulación de la Gestión Comercial de este Organismo, a través de su
Informe Nº IF-2019-103141229-APN-GRGC#ENARGAS, informó respecto a lo actuado por la misma. En ese sentido,
si bien señaló que se habían iniciado tres procedimientos sancionatorios (los cuales tramitan como Expedientes
ENARGAS N° 23.169, Nº 31.968 y Nº 33.035), aclaró que los incumplimientos observados no constituyen un
impedimento para otorgar la autorización como Subdistribuidor.
Que, luego la Gerencia de Protección al Usuario de este Organismo, mediante Memorándum Nº ME-202182582538- APN-GPU#ENARGAS adjuntó su Informe Nº IF-2021-81958969-APN-GPU#ENARGAS respecto de lo
actuado por dicha Gerencia. En ese sentido, procedió a actualizar las consideraciones oportunamente incluidas
en el Informe Nº IF-2019-103141229-APN-GRGC#ENARGAS y señaló que se habían iniciado dos procedimientos
sancionatorios (los cuales tramitan como Expedientes ENARGAS Nº 23169 y Nº 33.035), aclarando también que
“… los incumplimientos observados no constituyen por sí mismos un impedimento para otorgar la autorización
como Subdistribuidor, recomendándose su análisis en el contexto de las opiniones de otras Gerencias”.
Que, por su parte, la entonces Gerencia de Control Económico Regulatorio, mediante Informe Nº IF-2019103078649-APN-GCER#ENARGAS concluyó que el ENTE REGIONAL “… no presenta incumplimientos que hayan
generado imputaciones y/o sanciones en relación a los temas de competencia de esa gerencia desde el año
2016…” a efectos de la autorización para actuar como Subdistribuidor de Gas Natural por redes en las localidades
de Bombal y de Bigand, Provincia de Santa Fe.
Que, posteriormente, mediante Memorándum Nº ME-2021-84269979-APN-GDYE#ENARGAS, la Gerencia de
Desempeño y Economía de este Organismo ratificó lo expresado en el Informe Nº IF-2019-103078649-APNGCER#ENARGAS, señalando que posteriormente a la fecha de ese informe, la entonces Gerencia de Control
Económico Regulatorio no realizó ninguna auditoría en el ENTE REGIONAL.
Que, asimismo, mediante Informe Nº IF-2019-103474685-APN-CNT#ENARGAS la entonces Coordinación de
Normalización Técnica concluyó que el ENTE REGIONAL “… ha dado cumplimiento a la normativa vigente en
cuanto al requisito de contar con un Manual de Procedimientos Ambientales, recordándosele que el mismo debe
mantenerse actualizado conforme lo establecido en el apartado 3.2 de la norma NAG-153”.
Que, posteriormente, la Gerencia de Transmisión emitió el Memorándum Nº ME-2021-89195245-APNGT#ENARGAS, donde adjuntó el Informe Nº IF-2021-83622133-APN-GT#ENARGAS (I GT Nº 131/2021) en el cual
señaló que “… -dentro de los aspectos de competencia de esta Gerencia- y atento la lectura de la documentación
remitida, no surgen objeciones de tipo ambiental a la continuidad del trámite en el referido Expediente…”, y sugirió
“… informar al subdistribuidor que, si existieran casos de servidumbres de paso y/o de restricciones al dominio
en relación a las instalaciones que conforman el sistema de distribución, la firma deberá remitir al ENARGAS las
correspondientes solicitudes según lo dispuesto en la Resolución ENARGAS N.° I-3562/15…”.
Que, en tanto, la Gerencia de Desempeño y Economía, mediante Informe Nº IF-2019-95629203-APNGDYE#ENARGAS, señaló que el ENTE REGIONAL no había dado cumplimiento a las observaciones formuladas
mediante Nota Nº NO-2019-66443087-APN-GD#ENARGAS, inherentes al cumplimiento de requisitos de índole
contable e impositiva.
Que, posteriormente, mediante de su Informe Nº IF-2021-98375863-APN-GDYE#ENARGAS señaló como
“ACLARACIONES PREVIAS” que en la presentación identificada como Actuación Nº IF-2021-87734867-APNSD#ENARGAS, el ENTE REGIONAL aclaró en relación al acta por medio de la cual se aprobarían la Memoria y los
Estados Contables correspondientes al año 2020 lo siguiente: “no ha podido celebrar la Asamblea General Ordinaria
correspondiente al año 2020 con motivo de la imposibilidad de realizar reuniones presenciales por imperio de las
normas que dispusieron el aislamiento social, preventivo y obligatorio a nivel nacional a partir del DNU Nº 297/20 y
subsiguientes, como así también los decretos que expresamente mantuvo a varios departamentos de la provincial
bajo el ASPO, el DNU Nº 875/2020. Asimismo es dable destacar que el INAES mediante Resolución Nº 145/20 que
se encuentra vigente, expresamente dispuso que los integrantes de los órganos de dirección de las cooperativas y
mutuales se mantendrán en sus cargos hasta tanto puedan realizarse las asambleas correspondientes. En efecto
en el artículo 2º de la dicha resolución se dispuso: ARTÍCULO 2º. Los miembros de los órganos de dirección y
de fiscalización privada de las cooperativas y mutuales permanecerán en sus cargos hasta su reemplazo por las
asambleas que se realicen una vez finalizadas las medidas que impiden su normal funcionamiento institucional,
dentro de la normativa señalada en el artículo anterior. Por todos estos motivos dejo aclarado que tanto el Ente
como las Cooperativas que lo integran realizarán las correspondientes Asambleas Generales Ordinarias a los fines
correspondientes una vez cumplida la normativa nacional y provincial así lo permite, acatándose en un todo con
los protocolos sanitarios vigentes”.
Que, la Gerencia de Desempeño y Economía concluyó que el ENTE REGIONAL “… ha dado cumplimiento a la
normativa vigente en relación a los requisitos contables, impositivos, previsionales y asegurativos a efectos de la
autorización para actuar como Subdistribuidor de Gas Natural por redes en las localidades de BOMBAL y BIGAND,
Pcia. de Santa Fe, ello, sujeto al alcance de lo expuesto en el párrafo de ´Aclaraciones Previas´ en cuestión. En
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tal sentido, una vez realizada la Asamblea General Ordinaria que apruebe la Memoria y los Estados Contables
cerrados al 31/10/2020, se deberá presentar ante este Organismo copia certificada del Acta que acredite tal
situación”.
Que, en relación a los requerimientos asegurativos, la Gerencia de Desempeño y Economía señaló que el ENTE
REGIONAL ha remitido las Pólizas de Responsabilidad Civil Nº 1686625 y de Todo Riesgo Operativo Nº 1553137
emitidas por Federación Patronal Seguros S.A., las que se encuentran vigentes y reúnen los requisitos exigidos
por esta Autoridad.
Que, además, la Gerencia de Distribución y Gas Natural Vehicular indicó en sus Informes Nº IF-2021-79378778-APNGDYGNV#ENARGAS y Nº IF-2021-109638196-APN-GDYGNV#ENARGAS, que el encuadre normativo originario
del emprendimiento de la Comunas de Bombal y de Bigand se hallaba dentro del marco de las mencionadas
Resoluciones S.S.C. N° 66/91 y S.H.y M. N° 105/92 resultando coexistente, en sus inicios, con las reglamentaciones
de Gas del Estado S.E.
Que, con relación a este punto en particular, el Punto 10 del Anexo I de la Resolución ENARGAS N° 35/93 dispone
que: “Deberá acompañarse toda la documentación relacionada con la obra, especificando bajo qué Resolución o
Disposición se inició el emprendimiento, la factibilidad del/os Municipio/s correspondiente/s la autorización para
ejecutarlo, los planos aprobados, el Anexo l de la Resolución ENARGAS 10/93 debidamente conformado o, si
existieran probanzas suficientes de que el emprendimiento se encuentra amparado por alguna de las operatorias
mencionadas en el Artículo 2°, inciso c) de este COMPENDIO en reemplazo de tal Anexo, la documentación por
el mismo requerida más todo otro dato de orden técnico o institucional que la Autoridad Regulatoria requiera.
Si ya estuviera en operación, deberá además agregar constancia de la habilitación por GAS DEL ESTADO o la
Distribuidora, según el caso. Si la obra fuera en etapas deberá aclarar el cronograma de éstas y en este caso el
Proyecto a presentarse deberá ser integral”.
Que, al respecto, la Gerencia de Distribución y Gas Natural Vehicular resaltó el proceso acordado entre el ENTE
REGIONAL y la DISTRIBUIDORA para validar el Plano Conforme a Obra de las instalaciones existentes, agregando
que el ENTE REGIONAL remitió los Formularios con los resultados obtenidos de los sondeos realizados junto con
la DISTRIBUIDORA, siendo los mismos un total de SESENTA Y TRES (63), y que con relación a aquellos sondeos
donde se detectaron irregularidades tales como deficiencias de tapada e inexistencia de malla de advertencia, el
ENTE REGIONAL presentó la propuesta (presentación ingresada como IF-2021-18644727-APN-SD#ENARGAS)
detallada en el punto 1 del presente dictamen.
Que, dada la particularidad del caso que se presenta en relación con la aprobación de la documentación por parte
de la DISTRIBUIDORA, la Gerencia de Distribución y Gas Natural Vehicular consideró suficientes las medidas
extraordinarias que el ENTE REGIONAL acordó con la DISTRIBUIDORA y adoptó, ello condicionado la propuesta
presentada por el ENTE REGULADOR citada en el párrafo precedente y resaltando que la responsabilidad sobre
el cumplimiento de la normativa dictada por el Organismo respecto de la operación y mantenimiento del Sistema
de Distribución de gas, recae en el ENTE REGIONAL.
Que, teniendo en cuenta lo expuesto en conjunción con el análisis del resto de la documentación de carácter
técnico acompañada por el ENTE REGIONAL en el marco de la Resolución ENARGAS N° 35/93, la Gerencia
de Distribución y Gas Natural Vehicular concluyó que, desde el punto de vista técnico, no habría impedimentos
para autorizar, en el marco del Artículo 16 de la Ley Nº 24.076, su reglamentación y la Resolución ENARGAS
Nº 35/93, al ENTE REGIONAL GASODUCTO BOMBAL-BIGAND ASOCIACIÓN COOPERATIVA, a operar y mantener
las instalaciones para la provisión de gas por redes en las localidades de Bombal y de Bigand, provincia de
Santa Fe, en carácter de Subdistribuidor, dentro de los límites físicos establecidos en los Planos adjuntos a las
presentaciones ingresadas a este Organismo como Actuaciones Nros. IF-2021-76251578-APN-SD#ENARGAS e
IF-2021-78112647-APN-SD#ENARGAS, correspondientes al Gasoducto, identificados con los Nros. 45/92, 55/92,
56/92 y 57/92 (4 Planos), y los correspondientes a las ERP y a las Redes de Distribución en MP identificados con
el Nº EBB/BO/RD –Bombal y Bigand (2 Planos).
Que, asimismo, se aclaró que en lo que respecta a las futuras ampliaciones que el ENTE REGIONAL prevea
ejecutar, éstas deben realizarse en un todo de acuerdo con lo establecido en el Marco Regulatorio de la Industria
del Gas, y que correspondería requerirle al prestador que actualice la vigencia del certificado de la matrícula del
Representante Técnico ante el Consejo Profesional y ante la DISTRIBUIDORA, y remita la presentación de la
Declaración Jurada Técnica debidamente suscripta.
Que, también, se señaló que el ENTE REGIONAL deberá contar con el personal, los activos, el equipamiento y la
documentación técnica que resulten necesarios para la operación y mantenimiento de las instalaciones, acorde a
las pautas mínimas establecidas en la normativa vigente que resulte de aplicación.
Que, de un análisis e interpretación armónica de la normativa aplicable y teniendo en cuenta que la posibilidad
de acceder al carácter de Subdistribuidor se relaciona directamente con el derecho a la exclusividad otorgado a
las Distribuidoras por el Artículo 12, inciso 1 del Anexo I del Decreto Nº 1738/92 y por el Punto 2.2. de las Reglas
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Básicas de la Licencia de Distribución, aprobadas por Decreto Nº 2255/92, se infiere de los preceptos citados,
como así también de lo ordenado por el Artículo 16, incisos b) y c) de la Ley Nº 24.076 y su reglamentación, que el
Subdistribuidor tiene su origen en situaciones preexistentes a la fecha de sanción de dicha Ley, o en la declinación
explícita del Distribuidor de atender el requerimiento del servicio de gas de un grupo de solicitantes de su zona.
Que, en ese sentido, se observa que las Comunas de Bombal y de Bigand, y el ENTE REGIONAL, deberán coordinar
las tareas tendientes a efectuar el normal traspaso de la operación y gestión del sistema de distribución y de la
documentación necesaria para ello, teniendo en cuenta todos los activos necesarios para la regular prestación del
servicio, de acuerdo a lo establecido en el Marco Regulatorio de la Industria del Gas, a los efectos de garantizar
la seguridad, eficiencia y continuidad del suministro de gas natural a los usuarios de las localidades de Bombal y
Bigand, Provincia de Santa Fe.
Que, asimismo, tal como expresó la Gerencia de Desempeño y Economía, una vez realizada la Asamblea General
Ordinaria que apruebe la Memoria y los Estados Contables cerrados al 31/10/2020, se deberá presentar ante
este Organismo copia certificada del Acta que acredite tal situación. Además, en relación a los requerimientos
asegurativos, tal lo señalado también por la Gerencia de Desempeño y Economía el ENTE REGIONAL ha remitido
las Pólizas de Responsabilidad Civil y de Todo Riesgo Operativo, las que se encuentran vigentes y reúnen los
requisitos exigidos por esta Autoridad Regulatoria.
Que, con relación a las futuras ampliaciones que el ENTE REGIONAL prevea ejecutar, de acuerdo a lo expresado
por la Gerencia de Distribución y Gas Natural Vehicular, éstas deberán realizarse en un todo conforme lo
establecido en la normativa vigente, teniendo en cuenta, particularmente, el Artículo 16 de la Ley Nº 24.076, su
reglamentación y normas complementarias y concordantes, la Resolución ENARGAS Nº I-910/09, y las que en el
futuro se establezcan.
Que, a su vez, cabe expresar que el ENTE REGIONAL deberá contar con el personal, los activos, el equipamiento y
la documentación técnica que resulten necesarios para la operación y mantenimiento de las instalaciones, acorde
a las pautas mínimas establecidas en la normativa vigente que resulte de aplicación.
Que, además, corresponde señalar que la autorización como Subdistribuidor entrará en vigencia una vez que se
haya abonado el 50% de la Tasa de Fiscalización y Control, y se tomará como pago a cuenta de la Tasa definitiva
que le corresponderá abonar en su oportunidad.
Que, cabe recordar que el ENARGAS debe velar por una prestación del servicio conforme a la normativa vigente,
obligación que conlleva la potestad de imponer sanciones a los prestadores de los servicios de transporte y
distribución en los casos que advierta incumplimientos (conf. Capítulo X de las Reglas Básicas de la Licencia de
Distribución aplicable a los subdistribuidores).
Que, el Servicio Jurídico Permanente del Ente Nacional Regulador del Gas ha tomado la intervención que por
derecho corresponde.
Que el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS se encuentra facultado para el dictado del presente acto, en
virtud de lo dispuesto por los Artículos 52 incisos a), d) y x), y 59 inciso a), ambos de la Ley Nº 24.076, y los
Decretos Nº 278/2020 y Nº 1020/2020.
Por ello,
EL INTERVENTOR DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º: Autorizar en carácter de Subdistribuidor al ENTE REGIONAL GASODUCTO BOMBAL-BIGAND
ASOCIACIÓN COOPERATIVA para la operación y mantenimiento de las instalaciones existentes en las localidades de
Bombal y de Bigand, Provincia de Santa Fe, dentro de los límites físicos establecidos en los Planos correspondientes
al Gasoducto, identificados con los Nros. 45/92, 55/92, 56/92 y 57/92 (4 Planos), y los correspondientes a las ERP
y a las Redes de Distribución en MP identificados con el Nº EBB/BO/RD –Bombal y Bigand (2 Planos); en los
términos de la Resolución ENARGAS Nº 35/93.
ARTÍCULO 2º: Determinar que la autorización dispuesta en el ARTÍCULO 1º entrará en vigencia una vez que se
haya abonado el 50% de la Tasa de Fiscalización y Control, que se tomará como pago a cuenta de la Tasa definitiva
que le corresponderá abonar en su oportunidad.
ARTÍCULO 3º: Disponer que el plazo de la autorización de la presente Subdistribución regirá hasta la finalización
de la licencia otorgada a la Distribuidora del área, siempre que el ENTE REGIONAL GASODUCTO BOMBALBIGAND ASOCIACIÓN COOPERATIVA mantenga el carácter de concesionaria, según el Contrato de Concesión
vigente con las Comunas de Bombal y de Bigand.
ARTÍCULO 5º: Determinar que el ENTE REGIONAL GASODUCTO BOMBAL-BIGAND ASOCIACIÓN COOPERATIVA
deberá contar con el personal, los activos, el equipamiento y la documentación técnica que resulten necesarios

29

Boletín Oficial Nº 34.794 - Primera Sección

Martes 16 de noviembre de 2021

para la operación y mantenimiento de las instalaciones acorde a las pautas mínimas establecidas en la normativa
vigente que resulte de aplicación.
ARTÍCULO 6º: Determinar que el ENTE REGIONAL GASODUCTO BOMBAL-BIGAND ASOCIACIÓN COOPERATIVA
deberá mantener actualizado el Manual de Procedimientos Ambientales, conforme lo establecido en el apartado
3.2 de la Norma NAG-153 o la que en el futuro la reemplace o modifique. Como así también, si existieran casos de
servidumbres de paso y/o de restricciones al dominio en relación a las instalaciones que conforman el sistema de
distribución, el ENTE REGIONAL GASODUCTO BOMBAL-BIGAND ASOCIACIÓN COOPERATIVA deberá remitir al
ENARGAS las correspondientes solicitudes según lo dispuesto en la Resolución Nº I-3562/15.
ARTÍCULO 7º: Ordenar al ENTE REGIONAL GASODUCTO BOMBAL-BIGAND ASOCIACIÓN COOPERATIVA a que
presente, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos contados a partir de la notificación de la presente, el
certificado actualizado de la matrícula del Representante Técnico ante el Consejo Profesional y ante la Distribuidora
de su área, y remita la Declaración Jurada Técnica debidamente suscripta.
ARTÍCULO 8º: Señalar que en relación con las futuras ampliaciones que se prevean ejecutar, éstas deberán
realizarse en un todo de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente, teniendo en cuenta particularmente el
Artículo 16 de la Ley Nº 24.076, su Decreto reglamentario, y normas concordantes y complementarias; la Resolución
ENARGAS Nº I-910/09, y las que en el futuro se establezcan.
ARTÍCULO 9º: Notificar a la COMUNA DE BOMBAL, a la COMUNA DE BIGAND y al ENTE REGIONAL GASODUCTO
BOMBAL-BIGAND ASOCIACIÓN COOPERATIVA, en los términos del Artículo 41 del Decreto Nº 1759/72 (T.O.
2017).
ARTÍCULO 10: Publicar, dar a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, y archivar.
Federico Bernal
e. 16/11/2021 N° 87785/21 v. 16/11/2021
#F6478684F#

#I6477323I#

FONDO NACIONAL DE LAS ARTES
Resolución 414/2021
RESFC-2021-414-APN-PD#FNA

Ciudad de Buenos Aires, 11/11/2021
VISTO el expediente EX-2020-90912827- -APN-CRRHH#FNA, la Ley N° 27.467, los Decreto Nros. 2098 de fecha
3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 1035 de fecha 8 de noviembre de 2018, las
Decisiones Administrativas Nros. 1232 de fecha 22 de junio de 2018, 827 de fecha 2 de octubre de 2019, 814
de fecha 15 de mayo de 2020, 869 de fecha 21 de mayo de 2020 y 1345 de fecha 29 de julio de 2020, Acta del
Directorio del Fondo Nacional de las Artes N° ACDIR-2020-2257-APN-PD#FNA de fecha 22 de diciembre de 2020,
RESOL-2021-2-APN-PD#FNA de fecha 20 de enero de 2021 y RESFC-2021-207-APN-PD#FNA de fecha 22 de
marzo de 2021 y
CONSIDERANDO
Que este Directorio en su reunión del día 23 de septiembre de 2021autorizó a tramitarla prórroga de la designación
transitoria de la Gerente de Operaciones del Organismo.
Que por la Resolución del Directorio del Fondo Nacional de las Artes N° 207 de fecha 22 de marzo de 2021 y
su rectificatoria N° 236 de fecha 8 de abril de 2021 se autorizó las prórrogas de las Designaciones Transitorias
detalladas en la misma.
Que por Decisión Administrativa N° 814 de fecha 15 de mayo de 2020 prorrogada por la Resolución del Directorio
del Fondo Nacional de las Artes Nro. 207 de fecha 22 de marzo del 2021 y su rectificatoria Nro. 236 de fecha 8 de
abril del 2021 se designó transitoriamente a la Doctora Monica Beatriz NEFFKE (D.N.I. N° 18.245.032), en el cargo
de Gerente de Operaciones del FONDO NACIONAL DE LAS ARTES, Organismo Autárquico en jurisdicción del
MINISTERIO DE CULTURA.
Que mediante la Decisión Administrativa N° 827 de fecha 2 de octubre de 2019 se aprobó la Estructura Organizativa
de primer y segundo nivel operativo del FONDO NACIONAL DE LAS ARTES.
Que el Artículo 3° de la Decisión Administrativa citada precedentemente homologa y deroga en el nomenclador de
Funciones Ejecutivas los cargos pertenecientes al FONDO NACIONAL DE LAS ARTES.
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Que por el Decreto N° 2098/2008, sus modificatorios y complementarios, se homologó el Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (S.I.N.E.P.).
Que por el artículo 3° del Decreto 1035/2018 se facultó a las máximas autoridades 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 razones de índole operativa no se han podido tramitar los procesos de selección para la cobertura de los
cargos en cuestión.
Que a fin de garantizar la continuidad de la gestión normal y habitual de este FONDO NACIONAL DE LAS ARTES
es necesario prorrogar las designaciones transitorias aludidas.
Que la presente medida tiene por objeto asegurar el cumplimiento de los objetivos asignados al FONDO NACIONAL
DE LAS ARTES.
Que se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto para atender el gasto resultante de la medida que se
aprueba por el presente.
Que la SUBGERENCIA LEGAL del FONDO NACIONAL DE LAS ARTES ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente Resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto Ley N° 1224/1958.
Por ello,
EL DIRECOTORIO DEL FONDO NACIONAL DE LAS ARTES
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Dase por prorrogada a partir del 2 de noviembre de 2021 y por el término de CIENTO OCHENTA
DÍAS (180) hábiles, la designación transitoria de la Doctora Mónica Beatriz NEFFKE (D.N.I N°18.245.032) en idénticas
condiciones a las dispuestas por la Decisión Administrativa N°814/2020 autorizándose el correspondiente pago de
la función Ejecutiva Nivel I, del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (S.I.N.E.P), aprobado por el Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098/2008, sus modificatorios y complementarios.
ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente será atendido con los
créditos asignados a la Jurisdicción 802 – FONDO NACIONAL DE LAS ARTES.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Ignacio Javier Hernaiz - Jorge Leonardo Mordkowicz - Isabel Diana Saiegh
e. 16/11/2021 N° 87472/21 v. 16/11/2021
#F6477323F#

#I6478580I#

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
Resolución 476/2021
RESOL-2021-476-APN-INASE#MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 15/09/2021
VISTO el Expediente EX-2019-93612616--APN-DRV#INASE y sus agregados sin acumular EX–2019-93628911-APN-DRV#INASE, EX–2019–99998487--APN–DRV#INASE y EX–2019–100018203--APN–DRV#INASE todos del
Registro del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa EQUINOM LTD., representada en la REPÚBLICA ARGENTINA por la empresa BSP LARTI S.A., ha
solicitado las inscripciones de las creaciones fitogenéticas de sésamo (Sesamum indicum L.) de denominaciones
ES107 y ES108, en el Registro Nacional de Cultivares y en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares,
creados por los Artículos 16 y 19 de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247.
Que la Dirección de Registro de Variedades del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado
en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, ha informado que se han cumplido los
requisitos exigidos por los Artículos 17, 20 y 21 de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, el
Artículo 6º del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, aprobado por la Ley
Nº 24.376 y los Artículos 16, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 29 y 31 del Decreto Nº 2.183 de fecha 21 de octubre de 1991,
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reglamentario de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, para la inscripción en dichos registros
y el otorgamiento del respectivo título de propiedad.
Que la COMISIÓN NACIONAL DE SEMILLAS, creada por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247,
en su reunión de fecha 12 de enero de 2021, según Acta Nº 478, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, ha dictaminado al respecto.
Que el suscripto es competente para dictar el presente acto, en virtud de lo establecido en el Artículo 9º del
Decreto Nº 2.817 de fecha 30 de diciembre de 1991, ratificado por la Ley Nº 25.845.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Ordénase la inscripción en el Registro Nacional de Cultivares y en el Registro Nacional de la
Propiedad de Cultivares, del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado en la órbita del
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, creados por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas
Nº 20.247, de las creaciones fitogenéticas de sésamo (Sesamum indicum L.) de denominaciones ES107 y ES108,
solicitadas por la empresa EQUINOM LTD., representada en la REPÚBLICA ARGENTINA por la empresa BSP
LARTI S.A..
ARTÍCULO 2º.- Por la Dirección de Registro de Variedades, expídase el respectivo título de propiedad, una vez
cumplido el Artículo 3°.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese al interesado, publíquese a su costa en el Boletín Oficial y archívese.
Joaquín Manuel Serrano
e. 16/11/2021 N° 87681/21 v. 16/11/2021
#F6478580F#

#I6477393I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
Resolución 137/2021
RESOL-2021-137-APN-SGYEP#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 12/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-89599472-APN-DGGRH#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus
modificatorios, el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, las Resoluciones de la ex
SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Nros. 321 de fecha 12 de septiembre de 2012 y su modificatoria y 163 de fecha 15 de mayo de 2014, la Resolución
de la entonces SECRETARÍA DE GESTION Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
N° 48 del 19 de mayo de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 30 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, establece
que el personal podrá acceder al Tramo inmediato superior si acredita el cumplimiento de: a) los requisitos para
la promoción al grado inicial de dicho Tramo y b) la certificación de la capacitación, experiencia y competencias
laborales mediante el régimen de valoración de méritos que el Estado empleador establezca al efecto, previa
consulta a las entidades sindicales en el marco de la COMISIÓN PERMANENTE DE INTERPRETACIÓN Y CARRERA
(Co.P.I.C.).
Que mediante la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 321 de fecha 12 de septiembre de 2012 y su modificatoria, se aprobó
el Régimen de Valoración para la Promoción de Tramo Escalafonario del Personal comprendido en el SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que en el Título IV del Anexo I de la mencionada Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA Nº 321/12 y su modificatoria, se regularon las actividades de valoración como condición
requerida para la promoción al Tramo Escalafonario respectivo.
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Que el artículo 10 del Título IV del Anexo I de la citada resolución establece que la actividad de valoración será
evaluada por un COMITÉ DE ACREDITACIÓN, el cual estará integrado por UN (1) experto en representación del
titular del órgano rector respectivo a la actividad si lo hubiere o, caso contrario, del titular de la jurisdicción de
revista del postulante, UN (1) experto en representación del titular de la entonces SECRETARÍA DE GABINETE Y
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y UN (1) experto de reconocida
probidad, experiencia y experticia en la materia.
Que el artículo 5° del Título II, Capítulo I del Anexo I de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 163 de fecha 15 de mayo
de 2014, establece que la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, resolvía la integración de los Comités de Acreditación para la promoción de Tramo
Escalafonario.
Que por el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios se aprobó el organigrama de
aplicación para la Administración Pública Nacional y los objetivos de las unidades organizativas establecidas en
el mismo, asignándose a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS la responsabilidad de “asistir al jefe de Gabinete de Ministros en la formulación e implementación de
las políticas de capacitación y carrera administrativa para el personal de la Administración Pública Nacional”.
Que por la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS N° 48 de fecha 19 de mayo de 2021, se aprobó la conformación del Comité Jurisdiccional de
acreditación para la promoción de tramo escalafonario para puestos o funciones comprendidos en la materia
“DESARROLLO INSTITUCIONAL” del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y se designaron
sus secretarios técnicos administrativos.
Que en razón de que se han producido -luego del dictado de la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
Y EMPLEO PÚBLICO N° 48/21, numerosos movimientos y bajas de personal, así como modificaciones en
la conformación del gabinete de ministros y en la estructura de los Ministerios, resulta necesario rectificar la
conformación del citado comité y designar a sus nuevos integrantes y Secretarios Técnicos Administrativos.
Que mediante IF-2021-97506284-APN-DGYDCP#JGM ha tomado intervención la DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y
DESARROLLO DE CARRERA DEL PERSONAL de la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO, propiciando la
rectificación que se tramita por el presente.
Que mediante IF-2021-108833005-APN-DGAJ#JGM ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
.Que la presente medida se dicta en razón de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/19 y sus modificatorios
y por el artículo 5° del Anexo I de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 163/14.
Por ello,
LA SECRETARIA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Déjase sin efecto la conformación del Comité Jurisdiccional de Acreditación para la Promoción
de Tramo Escalafonario para funciones o puestos comprendidos en la materia “DESARROLLO INSTITUCIONAL”
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, que fuera aprobada por la Resolución de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 48 de fecha
19 de mayo de 2021.
ARTÍCULO 2º.- Desígnanse Secretario Técnico Administrativo Titular y Alterno y miembros del Comité Jurisdiccional
de Acreditación para la Promoción de Tramo Escalafonario para funciones o puestos comprendidos en la materia
“DESARROLLO INSTITUCIONAL” del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL a las personas
consignadas en el Anexo IF-2021-95311492-APN-DGYDCP#JGM que forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Ana Gabriela Castellani
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 16/11/2021 N° 87542/21 v. 16/11/2021
#F6477393F#
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MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Resolución 690/2021
RESOL-2021-690-APN-MCT

Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2021
VISTO los Expedientes EX-2018-61759893-APN-DDYDG#MECCYT, EX 2021-14488899-APN-SA#BNDG y EX2021-31946017-APN-DDYGD#MCT, la Ley N.° 26.548 de fecha 26 de noviembre de 2009, y el Decreto N.° 38 de
fecha 22 de enero de 2013 y su modificatoria,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en tercer término en el VISTO tramita el llamado a concurso de oposición y
antecedentes para cubrir el cargo Subdirector Técnico del BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS.
Que a través de la Ley N° 26.548 se estableció que el “BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS” creado por la
Ley N° 23.511, funcionara como organismo autónomo y autárquico, dentro de la órbita del actual MINISTERIO DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
Que por el articulo N° 19 de la Ley N° 26.548 se estableció la organización del BANCO NACIONAL DE DATOS
GENÉTICOS el cual funcionará bajo la responsabilidad y dirección de UN (1) Director General Técnico, profesional
en bioquímica o biología molecular, con reconocida experiencia en genética forense, UN (1) Subdirector Técnico,
con igual profesión y especialización, y UN (1) Subdirector Administrativo, especialista en administración, economía
o carreras afines.
Que por el mismo artículo “ut supra” mencionado, los cargos de Director General Técnico y Subdirectores Técnico
y Administrativo serán designados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL a través de un concurso público de
oposición y antecedentes, que garantice la idoneidad científica de los profesionales elegidos y la transparencia del
proceso de selección, con una duración de CUATRO (4) años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos.
Que con fundamento en la normativa citada y su reglamentación a través del Decreto N° 38/2013, se designó como
Subdirector Técnico del Organismo al Licenciado Walter Rubén BOZZO, mediante el Decreto N° 680/2015.
Que mediante el expediente citado en primer lugar en el VISTO, tramitó el Concurso de Oposición y Antecedentes
para designar al Subdirector Técnico para un nuevo período.
Que el Licenciado BOZZO, quedo en primer y único lugar en el orden de mérito en el concurso citado.
Que el mencionado renunció a su cargo y a su postulación en el concurso citado, mediante Nota NO-202114223216-APN-SDT#BNDG.
Que en atención a la renuncia del Licenciado BOZZO, y a lo establecido por el Decreto reglamentario en el inciso b)
del Artículo 19.1.1 del Anexo I, se debe proceder a sustanciar un nuevo Concurso a fin de designar al Subdirector
Técnico.
Que, en otro orden, el Decreto N.° 38/2013 dispone en sus artículos 19.1.1. y 19.1.2. qué el entonces MINISTERIO
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA, actual MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGIA E
INNOVACION impulsará, anunciará y difundirá el llamado a concurso.
Que el artículo 19.1.3 del Decreto citado, detalla que llamado a concurso debe contener la siguiente información:
a) Denominación del cargo, remuneración, domicilio y dedicación requerida; b) Identificación de los integrantes
del jurado y transcripción de los artículos 17 y 30 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; c) Perfil de
requisitos mínimos exigidos para ser admitido en el concurso, así como los requisitos deseables; d) Síntesis de
los antecedentes de formación y laborales, así como de los conocimientos, habilidades y competencias laborales
exigibles de conformidad con el cargo a cubrir según la presente reglamentación y cronograma de las etapas a
cumplir; e) Fechas, domicilio y horarios para la apertura y cierre de la inscripción y detalle de la documentación
exigida para efectuarla; f) Lugar, fecha y horario en el que estarán a disposición los listados de los inscriptos
admitidos y no admitidos.
Que a través de la Resolución RESOL-2021-323-APN-MCT se designó al Jurado del concurso.
Que en virtud de los plazos acordados por las normas aplicables, corresponde realizar el llamado a concurso
público de oposición y antecedentes para cubrir el cargo de Subdirector Técnico del BANCO NACIONAL DE
DATOS GENÉTICOS (BNDG).
Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO, dependiente de la SECRETARIA DE GOBIERNO DE
MODERNIZACIÓN ha tomado la intervención de su competencia, que se ve reflejada en el IF-2021-86727815 APN-DGYDCP#JGM.
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Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de este Ministerio ha tomado la intervención de su
competencia.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente medida conforme las atribuciones conferidas
por la Ley N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92).
Para ello,
EL MINISTRO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Llámese a Concurso Público de oposición y antecedentes para cubrir el cargo de Subdirector
Técnico del BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS.
ARTÍCULO 2°.- Fijase como período de inscripción documental del respectivo Concurso el comprendido entre los
días 1 y 2 de febrero de 2022 inclusive, entre las 10 y las 16 horas.
ARTÍCULO 3°.- Fijase como lugar de inscripción, asesoramiento y comunicación de información adicional, la
sede del BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS, sita en Avenida Córdoba 831 – 4to piso – Código Postal
C105AAH, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ARTÍCULO 4°.- Deléguese en el BANCO NACIONAL DE DATOS GENETICOS la gestión de los pasajes y los viáticos
que se requieran para los jurados, los que serán cubiertos con las partidas presupuestarias correspondientes a
dicha entidad.
ARTÍCULO 5°.- Apruébese el anuncio (IF-2021-106299825-APN-SA#BNDG) que como Anexo forma parte de la
presente.
ARTÍCULO 6°.- Publíquense anuncios en el Boletín Oficial de la Nación por el plazo de UN (1) día y DOS (2) diarios
de circulación nacional por el plazo de DOS (2) días. Asimismo, anúnciese a través de la página electrónica de este
Ministerio, y difúndase en el exterior del país a través del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO. Los anuncios cumplen en todo con la información legal requerida.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, notifíquese al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL
Y CULTO, y publíquese en el sitio web del MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION y Registro
Oficial.
Daniel Fernando Filmus
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 16/11/2021 N° 87839/21 v. 16/11/2021
#F6478738F#

#I6478727I#

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Resolución 696/2021
RESOL-2021-696-APN-MCT

Ciudad de Buenos Aires, 10/11/2021
VISTO el EX-2021-07166110- -APN-DDYGD#MCT los Decretos Nros. 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008,
DCTO-2020-328-APN-PTE del 1 de abril de 2020, RESOL-2020-336-APN-MCT 7 de octubre de 2020, RESOL2021-68-APN-MCT de 17 de febrero de 2021 y,
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 1° del DCTO-2020-328-APN-PTE 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 DECNU-2020-260-APN-PTE, a prorrogar las
designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones
o de sus últimas prórrogas.
Que por la RESOL-2020-336-APN-MCT se asignó transitoriamente, al Licenciado Juan José GALARZA (D.N.I
N° 13.976.595), quien revista en el cargo de Planta Permanente Nivel B – Grado 9 Tramo Avanzado del Agrupamiento
Profesional del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial homologado por el Decreto N° 2098/08, las funciones correspondientes al cargo de Jefe de Departamento
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de Salud Ocupacional dependiente de la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS de la SUBSECRETARIA DE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
Que por razones de índole operativa no se han podido tramitar los procesos de selección para la cobertura del
cargo en cuestión, razón por la cual se solicita la prórroga de la asignación transitoria aludida.
Que la presente medida tiene por objeto asegurar el cumplimiento del objetivo asignado a la citada Unidad.
Que la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
del MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO CONTABILIDAD Y FINANZAS dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 7 de fecha 10 de
diciembre de 2019, el Decreto Nº 640 del 20 de septiembre de 2021 y el artículo 1° del Decreto 328 del 1 de abril
de 2020.
Por ello,
EL MINISTRO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Prorróguese, por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del 3 de
noviembre de 2021, en idénticas condiciones a la dispuesta en su última prórroga en la RESOL- 2021-68-APN-MCT
de 17 de febrero de 2021, la asignación transitoria de funciones correspondientes al cargo de Jefe de Departamento
de Salud Ocupacional dependiente de la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS de la SUBSECRETARIA DE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, al Licenciado Juan
José GALARZA (D.N.I N° 13.976.595) quien revista en el cargo de Planta Permanente Nivel B – Grado 9 Tramo
Avanzado del Agrupamiento Profesional del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), autorizándose el pago
de Función Ejecutiva Nivel I, del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial homologado por Decreto N° 2098/2008.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS dentro de los CINCO (5) días del dictado de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el financiamiento de la presente medida será atendido con las partidas
específicas del presupuesto vigente para el corriente ejercicio.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido,
archívese.
Daniel Fernando Filmus
e. 16/11/2021 N° 87828/21 v. 16/11/2021
#F6478727F#

#I6476429I#

MINISTERIO DE CULTURA

INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO
Resolución 1567/2021
RESOL-2021-1567-APN-INT#MC
Ciudad de Buenos Aires, 11/11/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-89804214- -APN-DAF#INT, la Ley Nacional del Teatro N° 24.800, el Decreto
Reglamentario N° 991 de fecha 24 de septiembre de 1997, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de
diciembre de 2008 y sus modificatorios, la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 98 de fecha 28 de octubre de 2009 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Artículo 89 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPELO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorias, se
establece el régimen de la Bonificación por Desempeño Destacado.
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Que por el Expediente citado en el Visto tramita la aprobación del listado de agentes de la planta del personal
permanente del INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO, organismo descentralizado actuante bajo la órbita de
MINISTERIO DE CULTURA, en condiciones de percibir la Bonificación por Desempeño Destacado, correspondiente
a las funciones ejecutivas del período 2020, 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”, aprobado por el Anexo II de
la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
N° 98 de fecha 28 de octubre de 2009 y sus modificatorias.
Que en relación a la Bonificación por Desempeño Destacado correspondiente a las funciones ejecutivas del período
2020 de la Unidad de Evaluación: Dirección Ejecutiva, la misma cuenta con un total de CUATRO (4) agentes, por lo
que corresponde UNA (1) bonificación.
Que habiendo las agentes en igualdad de condiciones de optar por promover de grado o recibir la bonificación
por desempeño destacado, manifestado expresamente su opción, corresponde asignar la Bonificación de las
funciones ejecutivas del período 2020 de la Unidad de Evaluación: Dirección Ejecutiva, a la agente María Eleonora
ESCALADA (DNI N° 25.148.846).
Que han ejercido la veeduría que les compete las entidades sindicales, expresando su conformidad según consta
en el Acta de fecha 29 de septiembre de 2021.
Que en la misma se refrenda al personal de la Planta Permanente del INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO
perteneciente al escalafón SINEP, que se consigna por medio de este acto administrativo, para percibir dicha
Bonificación, de conformidad con lo dispuesto por el tercer párrafo del Artículo 1° del Régimen aprobado por el
citado Anexo II de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS N° 98/2009 y sus modificatorias, siguiendo las pautas establecidas en el Título VI - DE LA
ASIGNACIÓN DE BONIFICACIONES del Anexo I a la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA N° 21 de fecha 17 de septiembre de 1993 y sus modificatorias.
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el último párrafo del Artículo 26 del SINEP, Decreto N° 2098/2008 y
modificatorios, como así también el envío electrónico de la información certificada por autoridad correspondiente.
Que a orden 12 obra la respectiva certificación de existencia de crédito presupuestario para afrontar el gasto que
demande la presente medida.
Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la
intervención que le compete mediante Informe N° IF-2021-102990860-APN-ONEP#JGM.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO ha tomado la intervención de su
competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido por el Artículo 1° del Anexo II a la Resolución de la
ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 98 de fecha 28
de octubre de 2009 y sus modificatorias, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 24.800 y el Decreto
Reglamentario N° 991 de fecha 24 de septiembre de 1997.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la Bonificación por Desempeño Destacado establecido por el Artículo 89 del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, correspondiente a las Funciones
Ejecutivas y del período 2020, a la agente María Eleonora ESCALADA (DNI N° 25.148.846), quien forma parte de
la planta del personal permanente del INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO, organismo descentralizado actuante
bajo la órbita de MINISTERIO DE CULTURA pertenecientes al escalafón SINEP de la Planta Permanente del
INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 72 - MINISTERIO DE CULTURA, Entidad 117 - INSTITUTO NACIONAL DEL
TEATRO.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Gustavo Ariel Uano
e. 16/11/2021 N° 87138/21 v. 16/11/2021
#F6476429F#
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MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Resolución 784/2021
RESOL-2021-784-APN-MDP

Ciudad de Buenos Aires, 15/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-85820491-APN-DGD#MDP, la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por
Decreto N° 438/92) y sus modificaciones, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, la
Ley N° 27.591 de Presupuesto General para la Administración Pública Nacional para el Ejercicio 2021, los Decretos
Nros. 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002 y su modificatorio, 214 de fecha 27 de febrero de 2006, 2.098 de fecha
3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, 355 de fecha 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 36 de fecha 14
de diciembre de 2019, la Decisión Administrativa N°449 de fecha 7 de mayo de 2021, las Resoluciones Nros. 39 de
fecha 18 de marzo de 2010 de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS y sus modificatorias, 310 de fecha 10 de septiembre de 2019, 409 de fecha 23 de octubre de 2019,
419 de fecha 30 de octubre de 2019, 420 de fecha 30 de octubre de 2019, 506 de fecha 6 de diciembre de 2019 y
511 de fecha 6 de diciembre de 2019, todas ellas de la ex SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 25.164 se aprobó la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional.
Que por el Artículo 4° de dicha ley se establece que el ingreso a la Administración Pública Nacional estará sujeto a
la previa acreditación de condiciones de conducta e idoneidad para el cargo, que se acreditará por los regímenes
de selección, asegurando el principio de igualdad de acceso a la función pública.
Que por medio del Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 se homologó el Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que mediante la Resolución N° 39 de fecha 18 de marzo de 2010 de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias, se aprobó el Régimen de Selección de
personal para el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que mediante el Artículo 3° del Decreto N° 355 de fecha 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, se dispone que
toda designación del personal ingresante a la planta permanente como asimismo la promoción del personal que
revista en la planta permanente, luego de la sustanciación de los respectivos procesos de selección, en cargos
vacantes y financiados presupuestariamente en el ámbito de la Administración Pública Nacional centralizada en
cargos de las estructuras organizativas serán efectuadas en sus respectivas jurisdicciones por los Ministros, los
Secretarios de PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y los Secretarios de Gobierno.
Que en el marco precedentemente expuesto corresponde dar curso a las promociones y designaciones de planta
permanente en diversas dependencias del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, actual MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO, de varias personas detalladas en los Anexos I y II, que forman parte integrante de la
presente medida, en los Cargos, Agrupamiento, Nivel, Grado, Tramo y Suplementos Escalafonarios del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto N° 2.098/08 y sus modificatorios.
Que por el Expediente N° EX-2019-41741474-APN-DCCYRL#MPYT se sustanció el proceso de selección para
DOSCIENTOS VEINTITRÉS (223) cargos simples del Agrupamiento General en el ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
Y TRABAJO, actual MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, por convocatoria interna, en DOSCIENTOS
CATORCE (214) cargos sin reserva y NUEVE (9) cargos con reserva.
Que en el marco del expediente referenciado en el considerando precedente, se dictó la Resolución N° 310 de
fecha 10 de septiembre de 2019 de la ex SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS donde se asignaron DOSCIENTOS VEINTITRÉS (223) cargos conforme al Anexo I de la citada medida,
para el ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, a fin de que se realizaran los procesos de selección
por Convocatoria Interna, más DIEZ (10) cargos vacantes para Integración Comercial Internacional y Profesional
Especializado en Integración Comercial Internacional.
Que por la Resolución N° 409 de fecha 23 de octubre de 2019 la ex SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, dictada en el mencionado expediente se dio inicio al proceso
de selección para la cobertura de DOSCIENTOS VEINTITRÉS (223) cargos del Agrupamiento General del ex
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, y se designó a los miembros de los Comités de Selección y de la
Coordinación Concursal.

Boletín Oficial Nº 34.794 - Primera Sección

38

Martes 16 de noviembre de 2021

Que por la Resolución N° 419 de fecha 30 de octubre de 2019 de la ex SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS que se dictó en el Expediente N° EX-2019-96503149-APNONEP#JGM, se aprobaron las bases del concurso dictadas por el Comité de Selección designado para la
cobertura de DOSCIENTOS CATORCE (214) cargos vacantes sin reserva en planta permanente del ex MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO de acuerdo al detalle obrante en los Anexos I, II y III, y el llamado a concurso
mediante convocatoria interna para la cobertura de DOSCIENTOS CATORCE (214) cargos, fijando como período
de inscripción desde el 11 de noviembre de 2019 al 20 de noviembre de 2019, y como cronograma tentativo para
el desarrollo del presente proceso de selección el detallado en las bases.
Que por la Resolución N° 420 de fecha 30 de octubre de 2019 de la ex SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS dictada en el Expediente N° EX-2019-96503751-APN-ONEP#JGM, se
aprobaron las bases del concurso y el llamado a Convocatoria Interna de NUEVE (9) cargos simples con reserva
del Agrupamiento General vacantes de la planta permanente del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.
Que por la Resolución N° 506 de fecha 6 de diciembre de 2019 de la ex SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, dictada en el expediente precedentemente mencionado se aprobó
el orden de mérito de los cargos con reserva elevados por el Comité de selección N° 2, para los cargos del
Agrupamiento General de: Asistente de Administración y Gestión del Personal - Nivel C, Asistente de Soporte
Administrativo - Niveles C y Nivel D.
Que por la Resolución N° 511 de fecha 6 de diciembre de 2019 de la ex SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS dictada en el Expediente N° EX-2019-96503149-APN-ONEP#JGM,
se aprobó el orden de mérito de los cargos sin reserva, del Agrupamiento General, para los cargos de: Asistente
de Atención al Ciudadano - Nivel C, Asistente de Administración y Gestión del Personal - Niveles C y D, Asistente
de Compras y Contrataciones - Nivel D, Asistente de Contabilidad - Nivel C, Asistente de Desarrollo de Carrera Nivel C, Asistente de Mantenimiento - Nivel D, Asistente de Regulación - Nivel C, Asistente de Servicios - Nivel D,
Asistente de Soporte Administrativo - Niveles C y D, Asistente Materno Infantil - Nivel C, Asistente Materno Infantil
- Nivel C (Avanzado), Especialista de Regulación - Nivel C, Mozo Camarero - Nivel D, Referente de Administración
y Gestión del Personal - Nivel C, Referente de Soporte Administrativo - Nivel C, Secretaria/o - Nivel C, y Soporte
Técnico Informático - Nivel C, todos del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, elevados por el Comité
de Selección N° 1.
Que por el Decreto N° 36 de fecha 14 de diciembre de 2019 se instruyó a los y las titulares de las Jurisdicciones
y Entidades de la Administración Pública Nacional a revisar los procesos concursales y de selección de personal
con el fin de analizar su legalidad y en particular el cumplimiento y pertinencia de los requisitos previstos para el
cargo concursado, merituando los antecedentes presentados por los y las postulantes.
Que se ha dado cumplimiento a la revisión de los procesos de selección llevados a cabo y se tiene por cumplimentado
los extremos del Decreto N° 36/19 respecto de los cargos oportunamente convocados, conforme se manifiesta
mediante los Informes IF-2020-37845717-APN-DGARRHH#MDP, IF-2020-37845755-APN-DGARRHH#MDP y la
Nota NO-2020-45193830-APN-ONEP#JGM.
Que por la Decisión Administrativa N° 449 de fecha 7 de mayo de 2021 se incorporan y asignan los cargos vacantes
detallados en el Anexo I que forma parte integrante de dicha medida, con el fin de proceder a la designación de
personal de planta permanente en las distintas Jurisdicciones y Entidades de la Administración Pública Nacional,
atento los procesos de selección oportunamente sustanciados y a realizarse, con carácter de excepción al Artículo
7° de la Ley N° 27.591 de Presupuesto General para la Administración Pública Nacional para el Ejercicio 2021, y se
descongelan TRESCIENTOS OCHENTA Y UN (381) vacantes para el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO,
Administración Central, Jurisdicción 51.
Que las personas involucradas cumplimentaron los requisitos de ingreso y acreditaron no estar incursos en los
impedimentos establecidos en los Artículos 4° y 5° del Anexo a la Ley N° 25.164.
Que la Dirección General de Recursos Humanos de la SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, ha tomado la intervención que le
compete.
Que la Dirección de Presupuesto dependiente de la Dirección General de Administración de Industria, Pyme,
Comercio y Minería de la SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, ha certificado la existencia de crédito presupuestario suficiente
para afrontar el gasto que demande la presente medida.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, ha tomado la
intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92)
y sus modificaciones, y el Artículo 3° del Decreto N° 355 de fecha 2 de mayo de 2017 y su modificatorio.
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Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Promociónanse a las personas que se mencionan en el Anexo I (IF-2021-103861264-APNDGRRHH#MDP) que forma parte integrante de la presente medida, en los Cargos, Agrupamientos, Tramos, Niveles,
Grados y Suplementos Escalafonarios correspondientes al SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de
diciembre de 2008 y sus modificatorios, en las dependencias del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
que se detallan.
ARTÍCULO 2°.- Desígnanse en la planta permanente del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, a las
personas descriptas en el Anexo II (IF-2021-101024254-APN-DGRRHH#MDP) que forma parte integrante de la
presente medida en los Cargos, Agrupamiento, Nivel, Grado, Tramo y Suplementos Escalafonarios del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto N° 2.098/08 y sus modificatorios, en las dependencias allí detalladas.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las y los agentes detallados en los Anexos I y II de la presente medida.
ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 51 - MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Matías Sebastián Kulfas
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 16/11/2021 N° 87852/21 v. 16/11/2021
#F6478751F#

#I6477317I#

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA
Resolución 58/2021
RESOL-2021-58-APN-SIYPH#MOP
Ciudad de Buenos Aires, 12/11/2021
VISTO el Expediente Nº EX -2021-104281152- APN-DNAPYS#MOP, los Decretos Nº 7 del 10 de diciembre de 2019
y Nº 50 del 19 de diciembre de 2019, la Decisión Administrativa Nº 635 del 24 de abril de 2020 y la Resolución
RESOL-2019-44-APN-SIPH#MI y,
CONSIDERANDO,
Que mediante la Resolución RESOL-2019-44-APN-SIPH#MI del 02 de septiembre de 2019 de la ex-SECRETARÍA
DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y
VIVIENDA se aprobó el “SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO” (IF-201975992119-APN-DNAPS#MI) en el ámbito de la DIRECCIÓN NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO de
dicha Secretaría.
Que mediante la citada Resolución se encomendó a la DIRECCIÓN NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
la coordinación de la ejecución de las acciones necesarias para su implementación así como la realización de las
modificaciones, aclaraciones e interpretaciones necesarias para ello.
Que asimismo, a fin de fomentar la adhesión a dicho sistema, se encargó a la mencionada Dirección Nacional,
conducir las acciones pertinentes para que los Gobiernos Provinciales, Municipales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires adhieran al “SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO”.
Que el Decreto 50/2019 aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional Centralizada hasta
nivel de Subsecretaría, entre las que se encuentra la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA y POLÍTICA HÍDRICA
y se aprobaron los objetivos de las Unidades Organizativas establecidas en el organigrama previsto en el artículo
1º del referido Decreto.
Que mediante la Decisión Administrativa 635/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, de conformidad con el Organigrama y las Responsabilidades
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Primarias y Acciones, estableciendo en su Anexo II, las acciones correspondientes a la DIRECCIÓN NACIONAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO entre las que se incluye, el desarrollo de un sistema nacional de información
de operadores de agua y saneamiento, para el diagnóstico, seguimiento y monitoreo de la situación, así como el
desempeño del sector mejorando el conocimiento sobre el grado de cobertura y nivel de calidad de los servicios.
Que desde la creación del Sistema por medio de la RESOL-2019-44-APN-SIPH#MI (IF-2019-75992119-APNDNAPS#MI) se han incluído una serie de variables e indicadores que son respondidos, a través de encuestas
creadas por la Dirección Nacional, por las empresas y organismos prestadores de servicios de agua y saneamiento
y luego validadas por los Entes Reguladores, para, finalmente, ser publicadas en el “SISTEMA NACIONAL DE
INFORMACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO”.
Que, actualmente, el Sistema cuenta solo con parte de la información solicitada ya que las respuestas por parte
de las prestadoras y los otros organismos involucrados fue discontinuas y diversas.
Que en virtud del análisis de los resultados obtenidos hasta la fecha, se ha considerado oportuno realizar algunas
modificaciones al sistema establecido por la RESOL-2019-44-APN-SIPH#MI (IF-2019-75992119-APN-DNAPS#MI)
con el fin de que el SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO pueda ser
abarcativo de otras variables no contempladas en su diseño original.
Que esas modificaciones involucran principalmente la posibilidad de incluir información de agua y saneamiento de
zonas rurales, incorporando pequeños prestadores y datos de acceso a los servicios en zonas dispersas a través
de sistemas familiares que no estaban previstas a los fines de mejorar la identificación de zonas prioritarias de
inversión.
Que con estas modificaciones se buscará también acrecentar las funciones del sistema que permitan incluir
información a través de imágenes y planos complementarios.
Que asimismo, resulta primordial reiterar la convocatoria a todas las partes involucradas originalmente así como
convocar a los organismos descentralizados para que se adhieran a esta nueva versión del Sistema.
Que por consiguiente, para identificar los cambios a ser introducidos en un Sistema más abarcativo resulta necesario
reemplazar la denominación “SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO”
por el de “BASE DE INFORMACIÓN NACIONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (BINAS)”.
Que este cambio en su denominación también permitirá enmarcar el Sistema dentro de la Red de Sistemas de
Transformación Digital del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO de la SUBSECRETARIA DE PLANIFICACIÓN
Y GESTIÓN OPERATIVA DE PROYECTOS HÍDRICOS de este MINISTERIO ha tomado la intervención de su
competencia.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de la Ley de Ministerios Nº 22.520 (texto ordenado por Decreto Nº 438/92)
y del Decreto Nº 50/2019,
Por ello,
EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1° — Modifíquese la denominación del “SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO” aprobado por Resolución RESOL-2019-44-APN-SIPH#MI (IF-2019-75992119-APNDNAPS#MI) por el de “BASE DE INFORMACIÓN NACIONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (BINAS)” manteniéndose
su funcionamiento en el ámbito de la DIRECCIÓN NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO de la
SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN OPERATIVA DE PROYECTOS HÍDRICOS de la SECRETARÍA
DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS.
ARTÍCULO 2° —Amplíese la invitación a los organismos descentralizados con incumbencia en la materia que hasta
la fecha no se han adherido al Sistema, a implementar en sus respectivas jurisdicciones el sistema denominado
“BASE DE INFORMACIÓN NACIONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO” (BINAS).
ARTÍCULO 3°. — La presente medida en sí misma no implica erogación presupuestaria alguna.
ARTÍCULO 4°. — Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Carlos Augusto Rodriguez
e. 16/11/2021 N° 87466/21 v. 16/11/2021
#F6477317F#
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MINISTERIO DE SALUD
Resolución 2992/2021
RESOL-2021-2992-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 14/11/2021
VISTO los Decretos N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios y complementarios, 328 del 31 de
marzo de 2020, las Decisiones Administrativas N° 1005 del 8 de junio de 2020, 384 del 19 de abril de 2021 y el
Expediente N° EX-2021-00565090-APN-DD#MS, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Nº 328 del 31 de marzo de 2020, se faculta a los Ministros y a las Ministras, a los Secretarios
y a las Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y 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.
Que por la Decisión Administrativa N° 1005 del 8 de junio de 2020 se designó, con carácter transitorio y por
el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, en el cargo de Directora de la DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN
DEL CONOCIMIENTO dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO,
unidad dependiente de la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN de la SECRETARÍA
DE CALIDAD EN SALUD del MINISTERIO DE SALUD, a la Lic. Daniela Teresita ÁLVAREZ.
Que por la Decisión Administrativa N° 384 del 19 de abril de 2021 se aprobó la estructura organizativa de primer y
segundo nivel operativo de esta Jurisdicción Ministerial.
Que no habiendo operado la cobertura del mencionado cargo en forma definitiva y manteniéndose vigentes las
razones que dieron lugar al dictado de la Decisión Administrativa N° 1005 del 8 de junio de 2020, la SUBSECRETARÍA
DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN de este Ministerio, solicita la prórroga de la designación de la
mencionada profesional, en los mismos términos del nombramiento original.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 328 de fecha
31 de marzo de 2020.
Por ello,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Prorrógase a partir del 25 de noviembre de 2021 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, la designación transitoria efectuada por conducto de la Decisión Administrativa N° 1005 del 8 de junio
de 2020, de la Lic. Daniela Teresita ÁLVAREZ (D.N.I. Nº 21.495.908), en el cargo de Directora de la DIRECCIÓN
DE DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y
CONOCIMIENTO, unidad dependiente de la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
de la SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD de este Ministerio, Nivel B - Grado 0, Función Ejecutiva de Nivel III
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), instituido por el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO
SECTORIAL, homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios,
por los motivos enunciados en los Considerandos de la presente.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1º deberá ser cubierto de conformidad con 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 Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, dentro del
plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del 25 de noviembre de 2021.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas presupuestarias específicas vigentes asignadas para tal fin.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y notifíquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS dentro de los CINCO (5) días del dictado de la presente medida.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Carla Vizzotti
e. 16/11/2021 N° 87722/21 v. 16/11/2021
#F6478621F#
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SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
Resolución 1912/2021
RESOL-2021-1912-APN-SSS#MS

Ciudad de Buenos Aires, 15/11/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-109411914-APN-SRHYO#SSS, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO, homologado por el Decreto Nº 2098/08, sus
modificatorios y complementarios, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el expediente N° EX-2020-07146564-APN-SRHYO#SSS tramita la designación extraescalafonaria
de la doctora Cora BORENSZTEJN, DNI N° 29.248.044, como Secretaria General de la SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS DE SALUD, a partir del 3 de febrero del 2020.
Que mediante Nota N° NO-2021-108918125-APN-SG#SSS, la Dra. Cora BORENSZTEJN, DNI N° 29.248.044, ha
puesto a disposición su renuncia al cargo aludido, a partir del 15 de noviembre del 2021.
Que mediante Nota Nº NO-2021-109398065-APN-SSS#MS, se instruye a la Subgerencia de Recursos Humanos
y Organización a iniciar los trámites administrativos correspondientes para formalizar la renuncia de la citada
funcionaria.
Que en consecuencia, y no existiendo objeciones que formular, resulta procedente la aceptación de la misma.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente se dicta conforme a las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 1615 del 23 de diciembre de
1996 y Nº 307 del 7 de mayo de 2021.
Por ello,
EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la Dra. Cora BORENSZTEJN, DNI N° 29.248.044, a partir del
15 de noviembre del 2021, al cargo de Secretaria General de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD,
equiparada su remuneración al Nivel A, Grado 9 Función Ejecutiva Nivel I del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO, homologado por el Decreto Nº 2098/08,
sus modificatorios y complementarios.
ARTICULO 2º.- Agradécese a la nombrada profesional la destacada y valiosa colaboración brindada durante su
desempeño laboral en este Organismo.
ARTICULO 3º.- Regístrese, comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y gírese a la Gerencia
de Administración a los fines de su competencia. Cumplido, archívese.
Daniel Alejandro Lopez
e. 16/11/2021 N° 87889/21 v. 16/11/2021
#F6478788F#

#I6478789I#

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
Resolución 1913/2021
RESOL-2021-1913-APN-SSS#MS

Ciudad de Buenos Aires, 15/11/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-109411914-APN-SRHYO#SSS y la Resolución Nº RESOL-2021-1912-APNSSS#MS, y
CONSIDERANDO:
Que se ha incurrido en un error material en el ARTÍCULO 3º del acto administrativo citado en el VISTO, al omitir
solicitar la publicación del mismo.
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Que en atención a lo expuesto, corresponde modificar el referido artículo, el que quedará redactado de la siguiente
manera: “ARTÍCULO 3º.- Regístrese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
gírese a la Gerencia de Administración a los fines de su competencia. Cumplido, archívese”
Que la rectificatoria de errores materiales resulta plenamente viable, conforme las prescripciones del artículo 101
del “Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 (T.O.1991)”.
Que el artículo citado precedentemente establece que: “En cualquier momento podrán rectificarse los errores
materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión”.
Que por lo expuesto precedentemente corresponde rectificar el ARTÍCULO 3º de la Resolución Nº RESOL-20211912-APN-SSS#MS
Que la presente se dicta en uso de las facultades y atribuciones conferidas por los Decretos Nº 1615 de fecha 23
de diciembre de 1996 y Nº 307 de fecha 7 de mayo de 2021.
Por ello,
EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Modifícase el ARTÍCULO 3º de la Resolución Nº RESOL-2021-1912-APN-SSS#MS, el que quedará
redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 3º.- Regístrese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL y gírese a la Gerencia de Administración a los fines de su competencia. Cumplido, archívese”
ARTÍCULO 2º.- Regístrese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Cumplido,
archívese.
Daniel Alejandro Lopez
e. 16/11/2021 N° 87890/21 v. 16/11/2021
#F6478789F#

#I6478707I#

OFICINA ANTICORRUPCIÓN
Resolución 22/2021
RESOL-2021-22-APN-OA#PTE

Ciudad de Buenos Aires, 10/11/2021
VISTO el Expediente Electronico N° EX-2021-93539703- -APN-OA#PTE, las Leyes N° 24.759, 25.188 y 25.233;
CONSIDERANDO:
Que la OFICINA ANTICORRUPCIÓN fue creada por Ley Nº 25.233 con el objeto de elaborar y coordinar programas
de lucha contra la corrupción en el sector público nacional y es autoridad de aplicacion de la Ley de Ética en el
Ejercicio de la Función Pública Nº 25.188 en dicho ámbito.
Que el citado organismo tiene como fin el diseño y la implementación de políticas, programas, normas y acciones
de prevención y transparencia, la promoción de la ética pública, y la asistencia técnica a los organismos que
comprenden a la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, empresas, sociedades y todo
otro ente público o privado con participación del Estado o que tenga como principal fuente de recursos el aporte
estatal.
Que en el estudio de la ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE)
sobre Integridad en Argentina (2019) y su posterior Informe de Seguimiento del Estudio de Integridad en Argentina
(2021) se recomendó garantizar un marco institucional de alta calidad en todos los niveles de gobierno teniendo
en cuenta las diversidades locales y las particularidades de los niveles de gobierno tanto provinciales como
municipales.
Que al ratificar la CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN por Ley Nº 24.759, nuestro país
se comprometió a desarrollar acciones de prevención y lucha contra la corrupción en todo el territorio nacional
fortaleciendo la cooperación y coordinación entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales y municipales
para la efectiva implementación de la Convención y prestando a éstos la asistencia técnica que con tal fin le
requieran.
Que al ratificar la CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN por Ley Nº 26.097, nuestro
país se comprometió a formular e implementar políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan
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la participación de la sociedad y reflejen los principios del estado de derecho, la debida gestión de los asuntos y
los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas.
Que, a su vez la OFICINA ANTICORRUPCIÓN tiene el rol de velar por la prevención de aquellas conductas delimitadas
en la CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN y la CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS
CONTRA LA CORRUPCIÓN, y un lugar estratégico en la asistencia técnica de las políticas de transparencia e
integridad tanto en el ámbito nacional como provincial y municipal.
Que dicho organismo lleva una trayectoria histórica en relación a acciones y actividades de promoción de las
políticas de integridad y transparencia en las jurisdicciones provinciales y municipales, incluyendo la cooperación
y asistencia técnica a través del PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) entre
otros programas de organismos internacionales.
A partir de la actual gestión de gobierno, la OFICINA ANTICORRUPCIÓN se encaminó hacia un proceso de
reconfiguración de sus actividades con el objetivo de profundizar tanto su carácter federal, como la transversalización
de sus acciones a los diferentes niveles de gestión a fin de acompañar coordinada y colaborativamente las
necesidades y demandas particulares que pudieran tener las jurisdicciones.
Que asimismo es clave brindar herramientas que permitan orientar el desarrollo de unidades y programas
específicos que puedan diseñar e implementar una política integral de transparencia a nivel provincial y municipal,
contemplando su propia realidad organizacional y los desafíos sectoriales que cada una de las jurisdicciones
plantea.
Que la DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA de esta OFICINA ANTICORRUPCIÓN
ha efectuado una serie de sugerencias en el marco de su objetivo de asistir en la elaboración de programas y
acciones para la promoción de la ética pública, la integridad y la transparencia en el ámbito nacional, provincial y
municipal.
Que, en este marco, resulta oportuno avanzar en la creación del Programa Federal de Promoción de las Políticas
de Integridad y Transparencia en Provincias y Municipios de modo que permita promover la articulación con estas
jurisdicciones en el diseño, implementación y evaluación de políticas de integridad en el ámbito local.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 25.188, el Decreto 102/99 y el Decreto
54/19.
Por ello,
EL TITULAR DE LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Créase el PROGRAMA FEDERAL PARA LA PROMOCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE INTEGRIDAD
Y TRANSPARENCIA EN PROVINCIAS Y MUNICIPIOS en la órbita de la DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE
POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA de esta OFICINA ANTICORRUPCIÓN, cuyo objetivo general es promover
la articulación con las provincias y los municipios para el diseño, implementación y evaluación de políticas de
integridad en el ámbito local y apruébase los lineamientos particulares que como ANEXO I (IF-2021-105564654APN-DPPT#OA) forma parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 2°.- Facúltase a la DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA de esta
OFICINA ANTICORRUPCIÓN como la Autoridad de Aplicación, autorizándose a la misma para la coordinación
integral de los actos necesarios para el diseño y ejecución del citado programa.
ARTÍCULO 3°.- La presente medida no implica erogación presupuestaria alguna para el ESTADO NACIONAL.
ARTICULO 4°.- La presente medida entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
la REPÚBLICA ARGENTINA.
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Félix Pablo Crous
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 16/11/2021 N° 87808/21 v. 16/11/2021
#F6478707F#
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Resoluciones Generales
#I6478857I#

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Resolución General 911/2021
RESGC-2021-911-APN-DIR#CNV - Normas (N.T. 2013 y mod.). Modificación.

Ciudad de Buenos Aires, 15/11/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2020-34010819- -APN-GAL#CNV, caratulado “PROYECTO DE RESOLUCIÓN S/
DETERMINACIÓN DE PLAZO DE PERMANENCIA PARA LA LIQUIDACIÓN DE TÍTULOS PÚBLICOS”, lo dictaminado
por la Gerencia de Agentes y Mercados y la Gerencia de Asuntos Legales, y
CONSIDERANDO:
Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL, mediante los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 596/2019 (B.O.
28/08/2019) y N° 609/2019 (B.O. 01/09/2019), estableció un conjunto de disposiciones para regular con mayor
intensidad el régimen de cambios y, de esa forma, fortalecer el normal funcionamiento de la economía, contribuir a
una administración prudente del mercado de cambios, reducir la volatilidad de las variables financieras y contener
el impacto de oscilaciones de los flujos financieros sobre la economía real.
Que, en ese marco, se establecieron ciertas reglas relacionadas con las exportaciones de bienes y servicios,
con las transferencias al exterior y con el acceso al mercado de cambios, conforme la reglamentación que el
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (BCRA) dicte al efecto, facultando además a dicha autoridad
monetaria para establecer reglamentaciones que eviten prácticas y operaciones que persigan eludir, a través de
títulos públicos u otros instrumentos, lo dispuesto en las medidas referidas.
Que, oportunamente, el BCRA solicitó a la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV), mediante Nota NO-201900196323-GDEBCRA-P#BCRA y Nota de Presidencia N° 39, que implemente, en el ámbito de su competencia,
medidas alineadas con lo normado por dicha entidad, a los fines de evitar las prácticas y operaciones elusivas
detectadas en el ejercicio de sus facultades de fiscalización.
Que, en función de ello, la CNV estableció mediante las Resoluciones Generales N° 808 (B.O. 13/09/2019), N° 810
(B.O. 02/10/2019), N° 841 (B.O. 26/05/2020), N° 843 (B.O. 22/06/2020), N° 856 (B.O. 16/09/2020), N° 862 (B.O.
20/10/2020), N° 871 (B.O. 26/11/2020), N° 878 (B.O. 12/01/2021) y N° 895 (B.O. 12/07/2021), atento las circunstancias
excepcionales de dominio público y con carácter transitorio, dentro del ámbito de su competencia y en línea con
lo dispuesto por el artículo 3° del Decreto N° 609/19, diversas medidas a efectos de evitar dichas prácticas y
operaciones elusivas, reducir la volatilidad de las variables financieras y contener el impacto de oscilaciones de
los flujos financieros sobre la economía real.
Que, posteriormente, el BCRA, mediante Nota de Presidencia N° 67, señaló que, complementariamente a las
medidas adoptadas en el marco de las facultades otorgadas por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 609/19,
con el objeto de reducir la volatilidad de las variables financieras y contener el impacto de oscilaciones de los flujos
financieros sobre el normal funcionamiento de la economía real, dicha entidad ha realizado intervenciones en el
mercado de cambios y en los mercados de títulos de deuda.
Que, en el marco de la reciente evolución del mercado de cambios, señala haberse hecho necesaria una creciente
intervención por parte del BCRA y, en fuerte medida, tal intervención ha estado asociada a las operaciones
instrumentadas en el mercado de capitales a través de la compra venta simultánea de valores negociables.
Que, en virtud de lo expuesto, dicha institución estimó necesario que la CNV implemente nuevas medidas dentro
del ámbito de su competencia.
Que, en dicho marco, se dictó la Resolución General N° 907 (B.O. 6/10/2021), mediante la cual se adoptaron
medidas orientadas a disminuir el volumen de demanda de moneda extranjera en jurisdicción local sobre los
valores negociables nominados en dólares estadounidenses y emitidos bajo ley local.
Que, en esta instancia, el BCRA, mediante Nota de Presidencia N° 78, en el marco de la reciente evolución del
mercado de cambios, ratifica lo oportunamente expresado en la Nota de Presidencia N° 67 del 5 de octubre de
2021, señalando la necesidad que la CNV implemente medidas, dentro del ámbito de su competencia, con el
objeto de limitar tales operaciones, de la forma más extendida posible, abarcando las distintas opciones que
brinda el mercado, considerando cómo mínimo que se complementen las medidas ya adoptadas extendiendo el
límite cuantitativo que actualmente se encuentra vigente para las operaciones en moneda estadounidense con los
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valores negociables nominados en dólares estadounidenses y emitidos bajo ley local en el segmento prioridad
precio tiempo.
Que, en virtud de lo señalado, con la finalidad de dotar de mayor transparencia al mercado y reducir la referida
necesidad de intervención del BCRA, resulta conducente establecer, en el segmento de concurrencia de ofertas
con prioridad precio tiempo, de compraventa de valores negociables de renta fija nominados y pagaderos
en dólares estadounidenses emitidos por la República Argentina bajo ley local, para el conjunto de todas las
subcuentas comitentes y de dichos valores negociables, que al cierre de cada semana del calendario se deberá
observar que el total de ventas con liquidación en moneda extranjera no podrá ser superior a CINCUENTA MIL
(50.000) nominales; operando este límite para cada subcuenta comitente como para el conjunto de subcuentas
comitentes de las que fuera titular o cotitular un mismo sujeto y para el conjunto de las operaciones con liquidación
en moneda extranjera.
Que el artículo 19, inciso h), de la Ley N° 26.831 estipula como función de la CNV establecer las disposiciones que
fueren necesarias para complementar las que surgen de las diferentes leyes y decretos, así como resolver casos
no previstos e interpretar las normas allí incluidas dentro del contexto económico imperante.
Que, por su parte, el inciso y) del referido artículo 19 faculta a la CNV a dictar normas tendientes a promover la
transparencia e integridad de los mercados de capitales, debiendo los mercados mantener en todo momento sus
reglamentaciones adecuadas a la normativa emanada de la CNV.
Que, adicionalmente, corresponde destacar el carácter extraordinario y transitorio de las disposiciones que se
adoptan por la presente, subsistiendo su vigencia hasta que hechos sobrevinientes hagan aconsejable la revisión
de la medida y/o hasta que desaparezcan las causas que determinaron su adopción.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 19, incisos g), h) e y), de la Ley
N° 26.831.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Sustituir el artículo 6° del Capítulo V del Título XVIII “DISPOSICIONES TRANSITORIAS” de las
NORMAS (N.T. 2013 y mod.), por el siguiente texto:
“CONCERTACIÓN DE OPERACIONES CON LIQUIDACIÓN EN MONEDA EXTRANJERA.
ARTICULO 6°.- En las operaciones, en el segmento de concurrencia de ofertas con prioridad precio tiempo, de
compraventa de valores negociables de renta fija nominados y pagaderos en dólares estadounidenses emitidos
por la República Argentina bajo Ley Local, y para el conjunto de todas las subcuentas comitentes y de dichos
valores negociables, al cierre de cada semana del calendario se deberá observar que el total de ventas con
liquidación en moneda extranjera no podrá ser superior a CINCUENTA MIL (50.000) nominales; operando este
límite para cada subcuenta comitente como para el conjunto de subcuentas comitentes de las que fuera titular o
cotitular un mismo sujeto y para el conjunto de las operaciones con liquidación en moneda extranjera.
Los Agentes de Liquidación y Compensación y los Agentes de Negociación deberán constatar el cumplimiento
del límite por subcuenta comitente.
La Comisión Nacional de Valores verificará el cumplimiento de dicho límite para el conjunto de subcuentas
comitentes de las que fuera titular o cotitular un mismo sujeto”.
ARTÍCULO 2°.- La presente Resolución General entrará en vigencia el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial de la República Argentina.
ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial, incorpórese
en el Sitio Web del Organismo www.argentina.gob.ar/cnv, agréguese al texto de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.)
y archívese.
Mónica Alejandra Erpen - Martin Alberto Breinlinger - Sebastián Negri - Adrián Esteban Cosentino
e. 16/11/2021 N° 87958/21 v. 16/11/2021
#F6478857F#
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Resoluciones Conjuntas
#I6477362I#

MINISTERIO DE SALUD
Y
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Y
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Resolución Conjunta 5/2021
RESFC-2021-5-APN-MDP

Ciudad de Buenos Aires, 12/11/2021
VISTO el Expediente EX-2021-103821357-APN-DD#MS, la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva
Nº 27.541, la Ley de Vacunas Destinadas a Generar Inmunidad Adquirida Contra el Covid-19 N° 27.573, la Ley de
Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación N° 27.491, la Ley de Ministerios N° 22.520, los Decretos
Nº 260 del 12 de marzo de 2020 y Nº 167 del 11 de marzo de 2021, la Resolución Nº 102 del 10 de abril de 2020
del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, y
CONSIDERANDO:
Que con fecha 30 de enero de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) declaró la enfermedad
por coronavirus COVID-19 una emergencia de salud pública de preocupación internacional y con fecha 11 de
marzo de 2020, luego de más de 118.000 casos confirmados del virus en 114 países y más de 4.000 muertes, la
caracterizó como una pandemia.
Que la pandemia producida por el coronavirus SARS-CoV-2 o COVID-19 ha causado la pérdida de cientos de miles
de vidas en el mundo.
Que mediante el Decreto N° 260/2020 se dispuso ampliar 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 COVID-19, por el plazo de UN (1) año, prorrogado hasta el día 31 de diciembre de 2021 mediante
el Decreto Nº 167/2021.
Que por artículo 2° del Decreto N° 260/2020 se estableció, en el marco de la emergencia declarada, las facultades
del MINISTERIO DE SALUD como autoridad de aplicación.
Que compete al MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO entender sobre la formulación de políticas y
desarrollo de programas destinados a la creación de condiciones para mejorar la productividad y competitividad
a través de innovación, así como la normalización y control de calidad de la producción industrial y la elaboración,
ejecución y fiscalización del régimen de patentes y marcas.
Que el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO administra dos regímenes de promoción vinculados
directamente al desarrollo innovador en la industria de la salud.
Que la Ley N° 26.270 regula el Régimen de Promoción de la Biotecnología Moderna y la Ley N° 27.506 establece el
Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, la cual fomenta varias actividades ligadas directamente
al sector de la salud como la biotecnología, nanotecnología, la medicina nuclear, los ensayos clínicos y la genética,
entre otras.
Que ambos regímenes de promoción tienen como objetivo acrecentar las capacidades del sector productivo a
través de la transferencia de conocimiento desde el sistema científico tecnológico al entramado productivo local
mediante incentivos fiscales específicos.
Que la finalidad de la promoción del Régimen de Economía del Conocimiento, se sustenta en la incorporación,
aplicación y adopción intensiva de conocimientos derivados de los avances de la ciencia y la tecnología a las
actividades que se desarrollen, en pos de la mejora y perfeccionamiento de la producción de bienes y servicios.
Que corresponde al MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN entender en la formulación de las
políticas y en la planificación del desarrollo de la tecnología como instrumento para dar respuesta a problemas
sectoriales y sociales prioritarios, así como en la promoción y el impulso de la investigación, y en la aplicación, el
financiamiento y la transferencia de los conocimientos científicos tecnológicos.
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Que por conducto de la Resolución MINCYT Nº 102/2020 se creó la Unidad Coronavirus COVID-19 la cual tiene por
objetivo poner a disposición de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y de las autoridades del MINISTERIO DE SALUD
todas las capacidades del sistema científico y tecnológico en cuanto al desarrollo de proyectos tecnológicos,
recursos humanos, infraestructura y equipamiento que puedan ser requeridas para realizar tareas de diagnóstico
e investigación sobre el coronavirus COVID-19.
Que la AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA
INNOVACIÓN (AGENCIA I+D+i), organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, a través del Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC) ha convocado a la presentación
de proyectos de instituciones públicas sin fines de lucro dedicadas a actividades de investigación y desarrollo para
el fortalecimiento de las capacidades nacionales para el desarrollo y la producción de vacunas argentinas contra
el COVID-19, financiando proyectos de instituciones públicas que buscan continuar y/o concluir la fase preclínica
de ensayos in vivo de un candidato vacunal, escalable a nivel industrial.
Que es competencia del MINISTERIO DE SALUD todo lo inherente a la salud de la población y a la promoción de
conductas saludables de la comunidad.
Que la cartera sanitaria tiene bajo su órbita distintos organismos que actúan en el ámbito de la salud como
referencia nacional y regional en los campos científicos, tecnológicos y productivos.
Que la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRÁN”
(ANLIS), es el organismo de referencia nacional y regional para la investigación, desarrollo y producción de
biológicos.
Que la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS (ANMAT) tiene entre sus competencias el control y
la 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.
Que asimismo la AGENCIA NACIONAL DE LABORATORIOS PÚBLICOS (ANLAP), la DIRECCIÓN DE CONTROL
DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES y el CONSEJO ASESOR PARA LA POLÍTICA NACIONAL DE
MEDICAMENTOS participan en el diseño y la ejecución de la política nacional de medicamentos e inmunizaciones.
Que, por su parte, la Ley N° 27.573 declaró de interés público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición
de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19 en el marco de la emergencia
sanitaria con el objetivo de asegurar la cobertura de la población con vacunas seguras y eficaces contra esta
enfermedad.
Que la Ley N° 27.491 entiende a la vacunación como una estrategia de salud pública preventiva y altamente
efectiva y la considera como bien social, sujeta a principios de gratuidad, interés colectivo, disponibilidad y amplia
participación, declarándola de interés nacional.
Que el desarrollo y despliegue de una vacuna segura y eficaz para prevenir el COVID-19 es determinante para
lograr controlar el desarrollo de la enfermedad, ya sea disminuyendo la morbimortalidad o bien la transmisión del
virus.
Que contar con vacunas no solo permite mejorar sustancialmente el cuidado de la vida y la salud de los y las
habitantes del país, sino también restablecer en plenitud las actividades económicas y sociales.
Que a partir del avance de las coberturas de vacunación, se ha logrado disminuir de manera considerable la
incidencia de enfermedad grave y de fallecimientos por COVID-19.
Que resulta imprescindible continuar fortaleciendo la capacidad nacional de respuesta a la pandemia ya sea del
diagnóstico, el control, la prevención, el tratamiento, el monitoreo y/u otros aspectos relacionados con COVID-19.
Que, en este contexto se pretende potenciar las herramientas con las que cuenta el Estado Nacional para promover
la investigación, desarrollo y producción de tecnologías para el diagnóstico, tratamiento y control del SARSCOV-2,
así como otras de tecnologías sanitarias.
Que por todo lo expuesto se estima necesario crear un espacio de comunicación directa de las carteras de Estado
con competencia en la materia, para la construcción de una política nacional de la investigación, desarrollo y
producción de nuevas tecnologías sanitarias.
Que con este propósito procede crear una Mesa Interministerial, integrada por los ministros y ministra, titulares del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN y del
MINISTERIO DE SALUD respectivamente con el objeto de establecer políticas públicas que contribuyen al diseño
de una política nacional destinada a mitigar los efectos de la COVID-19, alentar la producción científica tecnológica
y acrecentar las capacidades del sector productivo.
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Que además de establecer los lineamientos estratégicos de la política nacional de investigación, desarrollo y
producción de vacunas, tratamientos, diagnóstico y tecnologías, esta Mesa además, cuando lo crea oportuno,
podrá referirse a otras problemáticas de relevancia sanitaria.
Que han tomado intervención los servicios jurídicos del MINISTERIO DE SALUD, del MINISTERIO DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN y del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades otorgadas por la Ley de Ministerios N° 22.520 y sus
modificatorias.
Por ello,
LA MINISTRA DE SALUD,
EL MINISTRO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Y
EL MINISTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1°. - Créase la Mesa Interministerial para la Investigación, Desarrollo y Producción de Vacunas,
Tratamientos, Diagnóstico y Otras Tecnologías Sanitarias.
ARTÍCULO 2°.- La Mesa Interministerial creada por el artículo 1° estará integrada por la Ministra de Salud, el
Ministro de Desarrollo Productivo y el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación.
ARTÍCULO 3°.- La Mesa Interministerial creada por el artículo 1° tendrá por objeto establecer el marco estratégico
para la construcción de la política nacional para la investigación, desarrollo y producción de nuevas tecnologías
para el diagnóstico, tratamiento y control del SARS-COV-2, así como de otras tecnologías sanitarias, con la
finalidad de optimizar los recursos y fortalecer la articulación de los ministerios con competencia en la materia.
ARTÍCULO 4°.- El plan de trabajo, su funcionamiento y las acciones específicas de la Mesa Interministerial serán
definidos en su primera reunión.
ARTÍCULO 5°.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 6.°- Comuníquese, publíquese, dese al DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Carla Vizzotti - Daniel Fernando Filmus - Matías Sebastián Kulfas
e. 16/11/2021 N° 87511/21 v. 16/11/2021
#F6477362F#
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Resoluciones Sintetizadas
#I6478590I#

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Resolución Sintetizada 68/2021

El Directorio del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) ha dictado en el expediente electrónico
EX-2021-00021227- -ERAS-SEJ#ERAS la Resolución ERAS Nº 68 de fecha 11/11/21 (RESFC-2021-68-E-ERASSEJ#ERAS) por la cual se adjudica una contratación directa, transcribiéndose a continuación los artículos:
“ARTÍCULO 1º.- Adjudícase a Osmar Daniel BUYATTI, en su carácter de distribuidor oficial de ERREPAR S.A.
asignado por esa editorial al ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS), la suscripción de las
colecciones “Contabilidad y Administración Full”, “Tributaria Aniversario” y “Enciclopedia Sociedades y Concursos
- Clásica Internet”, por el precio total que asciende a la suma de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
CUARENTA ($ 98.740.-) IVA EXENTO, de conformidad con su oferta presentada el 5 de octubre de 2021, su
ratificación del 15 de octubre de 2021, por el plazo de UN (1) año desde notificada la orden de contratación, en los
términos de los artículos 10.4, 11 y 14 del Reglamento de Contrataciones aprobado por Resolución ERAS Nº 39/18
y sus modificatorias la Resolución ERAS N° 45/20 y la Resolución ERAS N° 39/21.
ARTÍCULO 2º.- Autorízase al DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y CONTRATACIONES a emitir la correspondiente
orden de contratación.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, tome intervención el DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y CONTRATACIONES que
proseguirá con las tramitaciones correspondientes, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
para su publicación extractada y, cumplido, archívese.”
Firmas: Lic. Walter A. MENDEZ - Presidente.
Ing. Eduardo A. BLANCO - Director.
Aprobada por Acta de Directorio Nº 12/21.
Walter Mendez, Presidente.
e. 16/11/2021 N° 87691/21 v. 16/11/2021
#F6478590F#

#I6478584I#

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Resolución Sintetizada 69/2021

El Directorio del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) ha dictado en el expediente electrónico
EX-2021-00022614- -ERAS-SEJ#ERAS la Resolución ERAS Nº 69 de fecha 11/11/21 (RESFC-2021-69-E-ERASSEJ#ERAS) por la cual se aprueba una contratación directa, transcribiéndose a continuación los artículos:
“ARTÍCULO 1º.- Apruébase la contratación directa con el INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACIÓN Y
CERTIFICACIÓN (IRAM) para la Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad del ENTE REGULADOR DE
AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) en relación a los procesos pertenecientes a la prestación de servicios de atención
a los usuarios de la concesión, conforme los requisitos de la Norma IRAM-ISO 9001:2015, por un importe de PESOS
CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL ($ 147.000.-), de acuerdo a su oferta presentada el 26 de octubre de 2021 y a los
documentos que se aprueban como Anexo I y II (IF-2021-00026020-ERAS-ERAS e IF-2021-00026021-ERAS-ERA)
de la presente resolución en los términos de los artículos 10.4, 11 y 14 del Reglamento de Contrataciones aprobado
por Resolución ERAS Nº 39/18 y sus modificatorias, la Resolución ERAS Nº 45/20, prorrogada por la Resolución
ERAS N° 60/21 y la Resolución ERAS N° 39/21.
ARTÍCULO 2°.- Regístrese, tome intervención el DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y CONTRATACIONES que
proseguirá con las tramitaciones correspondientes, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
para su publicación extractada y, cumplido, archívese.”
Firmas: Lic. Walter A. MENDEZ - Presidente.
Ing. Eduardo A. BLANCO - Director.
Aprobada por Acta de Directorio Nº 12/21.
Walter Mendez, Presidente.
e. 16/11/2021 N° 87685/21 v. 16/11/2021
#F6478584F#
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ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Resolución Sintetizada 70/2021

El Directorio del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) ha dictado en el expediente electrónico
EX-2021-00022773- -ERAS-SEJ#ERAS la Resolución ERAS Nº 70 de fecha 11/11/21 (RESFC-2021-70-E-ERASSEJ#ERAS) por la cual se aprueba una contratación directa, transcribiéndose a continuación los artículos:
“ARTÍCULO 1º.- Apruébase la contratación directa con la firma EDENRED ARGENTINA S.A. de un servicio prepago
de provisión de combustible y control de consumos que simplifique la administración y optimice los gastos de
la flota de vehículos oficiales (Ticket Car) para el ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS), por
el término de VEINTICUATRO (24) meses o hasta agotar la partida correspondiente, lo que ocurra primero, por
un importe de hasta la suma de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ($ 875.000.-) IVA incluido, de
acuerdo a su oferta presentada el 26 de octubre de 2021, a la aclaratoria enviada el 2 de noviembre de 2021 y al
modelo de contrato consensuado entre las partes que como Anexo (IF-2021-00026023-ERAS-ERAS) se adjunta a
la presente resolución; en los términos de los artículos 10.4, 11 y 14 del Reglamento de Contrataciones aprobado
por Resolución ERAS Nº 39/18 y sus modificatorias la Resolución ERAS N° 45/20, la Resolución ERAS N° 39/21 y
la Resolución ERAS N° 60/21.
ARTÍCULO 2º.- Regístrese, tome intervención el DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y CONTRATACIONES para que
prosiga con las notificaciones y tramitaciones correspondientes, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL para su publicación extractada y, cumplido, archívese.”
Firmas: Lic. Walter A. MENDEZ - Presidente.
Ing. Eduardo A. BLANCO - Director.
Aprobada por Acta de Directorio Nº 12/21.
Walter Mendez, Presidente.
e. 16/11/2021 N° 87703/21 v. 16/11/2021
#F6478602F#

#I6478592I#

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Resolución Sintetizada 71/2021

El Directorio del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) ha dictado en el expediente electrónico
EX-2021-00007652- -ERAS-SEJ#ERAS la Resolución ERAS Nº 71 de fecha 11/11/21 (RESFC-2021-71-E-ERASSEJ#ERAS) por la cual se rechaza una presentación, transcribiéndose a continuación los artículos:
“ARTÍCULO 1º.- Recházase por improcedente la presentación efectuada por la firma BERARDO AGROPECUARIA
S.R.L de fecha 31 de agosto de 2021 con relación a la Resolución ERAS Nº 55/21 (RESFC-2021-55-E-ERASSEJ#ERAS).
ARTÍCULO 2º.- Regístrese, tome intervención el DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y CONTRATACIONES para que
prosiga con las notificaciones y tramitaciones correspondientes, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL para su publicación extractada y, cumplido, archívese.”
Firmas: Lic. Walter A. MENDEZ - Presidente.
Ing. Eduardo A. BLANCO - Director.
Aprobada por Acta de Directorio Nº 12/21.
Walter Mendez, Presidente.
e. 16/11/2021 N° 87693/21 v. 16/11/2021
#F6478592F#

#I6478601I#

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Resolución Sintetizada 72/2021

El Directorio del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) ha dictado en el expediente electrónico
EX-2021-00024405- -ERAS-SEJ#ERAS la Resolución ERAS Nº 72 de fecha 11/11/21 (RESFC-2021-72-E-ERASSEJ#ERAS) por la cual se autoriza un llamado a licitación pública, transcribiéndose a continuación los artículos:
“ARTÍCULO 1º.- Autorizase el llamado a licitación pública para la adquisición de VEINTE (20) notebooks para
destinarlas a las tareas que desarrollan los agentes de este ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
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(ERAS), conforme las previsiones del artículo 7º y concordantes del Reglamento de Contrataciones y el Pliego de
Bases y Condiciones Generales aprobados por la Resolución ERAS Nº 39/18 y sus modificatorias la Resolución
ERAS N° 45/20 prorrogada por la Resolución ERAS N° 60/21 y la Resolución ERAS N° 39/21 y lo prescripto por
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que, como Anexo (IF-2021-00026025ERAS-ERAS), se adjunta a la presente resolución.
ARTÍCULO 2°.- Regístrese, tome intervención el DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y CONTRATACIONES que
proseguirá con las tramitaciones correspondientes, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
para su publicación extractada y, cumplido, archívese.”
Firmas: Lic. Walter A. MENDEZ - Presidente.
Ing. Eduardo A. BLANCO - Director.
Aprobada por Acta de Directorio Nº 12/21.
Walter Mendez, Presidente.
e. 16/11/2021 N° 87702/21 v. 16/11/2021
#F6478601F#

#I6478623I#

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Resolución Sintetizada 73/2021

El Directorio del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) ha dictado en el expediente electrónico
EX-2021-00014972- -ERAS-SEJ#ERAS la Resolución ERAS Nº 73 de fecha 11/11/21 (RESFC-2021-73-E-ERASSEJ#ERAS) por la cual se declara fracasado un llamado a licitación privada y se autoriza un nuevo llamado,
transcribiéndose a continuación los artículos:
“ARTÍCULO 1º.- Declárase fracasado el llamado a licitación privada ordenado por el artículo 1° de la Resolución
ERAS N°56/21.
ARTÍCULO 2°.- Autorízase el llamado a licitación privada para contratar la adquisición de un paquete de CIENTO
SESENTA (160) licencias de Office 365 business basic que incluya Exchange Correo, aplicativos Office en la nube
y licencia Visio Online Plan 2 para este ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS), con sede en el
edificio sito en la Av. Callao Nº 976/82 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto de PESOS
UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA MIL ($ 1.950.000) IVA incluido, conforme las previsiones del artículo
8º y concordantes del Reglamento de Contrataciones y el Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobados
por la Resolución ERAS Nº 39/18 y sus modificatorias la Resolución ERAS N°45/20 prorrogada por la Resolución
ERAS N° 60/21 y la Resolución ERAS N° 39/21 y lo prescripto por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas que, como Anexo (IF-2021-00026026-ERAS-ERAS), se adjunta a la presente resolución.
ARTÍCULO 3°.- Regístrese, tome intervención el DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y CONTRATACIONES que
proseguirá con las tramitaciones correspondientes, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
para su publicación extractada y, cumplido, archívese.”
Firmas: Lic. Walter A. MENDEZ - Presidente.
Ing. Eduardo A. BLANCO - Director.
Aprobada por Acta de Directorio Nº 12/21.
Walter Mendez, Presidente.
e. 16/11/2021 N° 87724/21 v. 16/11/2021
#F6478623F#

#I6478600I#

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Resolución Sintetizada 74/2021

El Directorio del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) ha dictado en el expediente electrónico
EX-2020-00006430- -ERAS-SEJ#ERAS la Resolución ERAS Nº 74 de fecha 11/11/21 (RESFC-2021-74-E-ERASSEJ#ERAS) por la cual se autorizan renovaciones de contratos, transcribiéndose a continuación los artículos:
“ARTÍCULO 1.- Autorízase la renovación de los contratos bajo la modalidad de plazo fijo con los respectivos
objetos, condiciones y modalidades señaladas en los modelos que como Anexos I y II (IF-2021- 00026027-ERASERAS e IF-2021-00026028-ERAS-ERAS) se adjuntan a la presente resolución.
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ARTÍCULO 2.- Autorízase la renovación de los contratos de servicios con los respectivos objetos, condiciones
y modalidades señaladas en los modelos que como Anexos III y IV (IF-2021-00026029- ERAS-ERAS e IF-202100026031-ERAS-ERAS) se adjuntan a la presente resolución.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, tome intervención el DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y CONTRATACIONES para que
prosiga con las notificaciones y tramitaciones correspondientes, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL para su publicación extractada y, cumplido, archívese.”
Firmas: Lic. Walter A. MENDEZ - Presidente.
Ing. Eduardo A. BLANCO - Director.
Aprobada por Acta de Directorio Nº 12/21.
Walter Mendez, Presidente.
e. 16/11/2021 N° 87701/21 v. 16/11/2021
#F6478600F#

#I6478629I#

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Resolución Sintetizada 75/2021

El Directorio del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) ha dictado en el expediente electrónico
EX-2020-00014105- -ERAS-SEJ#ERAS la Resolución ERAS Nº 75 de fecha 11/11/21 (RESFC-2021-75-E-ERASSEJ#ERAS) por la cual se autoriza una renovación de contrato de servicios, transcribiéndose a continuación los
artículos:
“ARTÍCULO 1°.- Autorízase la renovación del contrato de servicios con el objeto, condiciones y modalidades
señaladas en el modelo de contrato que como Anexo (IF-2021-00026032-ERAS-ERAS) se adjunta a la presente
resolución.
ARTÍCULO 2º.- Regístrese, tome intervención el DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y CONTRATACIONES para que
prosiga con las notificaciones y tramitaciones correspondientes, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL para su publicación extractada y, cumplido, archívese.”
Firmas: Lic. Walter A. MENDEZ - Presidente.
Ing. Eduardo A. BLANCO - Director.
Aprobada por Acta de Directorio Nº 12/21.
Walter Mendez, Presidente.
e. 16/11/2021 N° 87730/21 v. 16/11/2021
#F6478629F#

#I6478625I#

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Resolución Sintetizada 76/2021

El Directorio del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) ha dictado en el expediente electrónico
EX-2021-00004606- -ERAS-SEJ#ERAS la Resolución ERAS Nº 76 de fecha 11/11/21 (RESFC-2021-76-E-ERASSEJ#ERAS) por la cual se autoriza una renovación de contrato de servicios, transcribiéndose a continuación los
artículos:
“ARTÍCULO 1º.- Autorízase la renovación del contrato de servicios con el objeto, condiciones y modalidades
señaladas en el modelo que como Anexo (IF-2021-00026034-ERAS-ERAS) se adjunta a la presente resolución.
ARTÍCULO 2º.- Regístrese, tome intervención el DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y CONTRATACIONES para que
prosiga con las notificaciones y tramitaciones correspondientes, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL para su publicación extractada y, cumplido, archívese.”
Firmas: Lic. Walter A. MENDEZ - Presidente.
Ing. Eduardo A. BLANCO - Director.
Aprobada por Acta de Directorio Nº 12/21.
Walter Mendez, Presidente.
e. 16/11/2021 N° 87726/21 v. 16/11/2021
#F6478625F#
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ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Resolución Sintetizada 77/2021

El Directorio del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) ha dictado en el expediente electrónico
EX-2020-00006741- -ERAS-SEJ#ERAS la Resolución ERAS Nº 77 de fecha 11/11/21 (RESFC-2021-77-E-ERASSEJ#ERAS) por la cual se autoriza una renovación de contrato de servicios, transcribiéndose a continuación los
artículos:
“ARTÍCULO 1°.- Autorízase la renovación del contrato de servicios con el objeto, condiciones y modalidades
señaladas en el modelo que como Anexo (IF-2021-00026035-ERAS-ERAS) se adjunta a la presente resolución.
ARTÍCULO 2º.- Regístrese, tome intervención el DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y CONTRATACIONES para que
prosiga con las notificaciones y tramitaciones correspondientes, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL para su publicación extractada y, cumplido, archívese.”
Firmas: Lic. Walter A. MENDEZ - Presidente.
Ing. Eduardo A. BLANCO - Director.
Aprobada por Acta de Directorio Nº 12/21.
Walter Mendez, Presidente.
e. 16/11/2021 N° 87725/21 v. 16/11/2021
#F6478624F#

#I6478632I#

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Resolución Sintetizada 78/2021

El Directorio del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) ha dictado en el expediente electrónico
EX-2021-00021341- -ERAS-SEJ#ERAS la Resolución ERAS Nº 78 de fecha 11/11/21 (RESFC-2021-78-EERAS-SEJ#ERAS) por la cual se asigna la categoría analista C conforme concurso cerrado, transcribiéndose a
continuación los artículos:
“ARTÍCULO 1º.- Desígnase a la Ingeniera Elina María MARTÍNEZ, DNI Nº 38.050.906, en la Categoría y Nivel
Analista C en el ÁREA CONTROL DE ACTIVOS de la GERENCIA DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO del
ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS), cuyas funciones serán asignadas por el titular de dicha
Gerencia; ello de acuerdo a lo actuado en el marco del Concurso Cerrado convocado por Resolución ERAS
N° 67/21 (RESFC-2021-67-E-ERAS-SEJ#ERAS).
ARTICULO 2°.- Instrúyese al DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y CONTRATACIONES a fin de adoptar todas las
medidas pertinentes en orden al cumplimiento y ejecución de lo dispuesto por la presente resolución.
ARTICULO 3°.- Regístrese, notifíquese al interesado, tomen conocimiento las Gerencias y Departamentos del
ERAS, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación extractada y, cumplido,
archívese. ”
Firmas: Lic. Walter A. MENDEZ - Presidente.
Ing. Eduardo A. BLANCO - Director.
Aprobada por Acta de Directorio Nº 12/21.
Walter Mendez, Presidente.
e. 16/11/2021 N° 87733/21 v. 16/11/2021
#F6478632F#

#I6478655I#

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Resolución Sintetizada 79/2021

El Directorio del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) ha dictado en el expediente electrónico
EX-2020-00010137- -ERAS-SEJ#ERAS la Resolución ERAS Nº 79 de fecha 11/11/21 (RESFC-2021-79-E-ERASSEJ#ERAS) por la cual se aprueban procesos y cursogramas de la Gerencia de Atención Usuario, transcribiéndose
a continuación los artículos:
“ARTÍCULO 1º.- Apruébense los procesos y cursogramas de la Gerencia de Atención Usuario correspondientes
a Solicitud de ingreso modalidad Tarifa Social, Solicitud de ingreso modalidad Tarifa Comunitaria y Solicitud de
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ingreso modalidad Caso social conforme los Anexos I.A, I.B y I.C (IF-2021- 00025826-ERAS-GAU#ERAS, IF-202100025767-ERAS-GAU#ERAS, IF-2021-00025828-ERAS-GAU#ERAS), las fichas que se detallan en los Anexos II.A,
II.B, II.C (IF-2021-00025757-ERAS-GAU#ERAS, IF-2021-00025758-ERAS-GAU#ERAS, IF-2021-00025760-ERASGAU#ERAS) y los cursogramas acompañados como Anexos III.A, III.A.I, III.B y III.C (IF-2021-00025754-ERASGAU#ERAS, IF-2021-00025755-ERAS-GAU#ERAS, IF-2021-00025756-ERAS-GAU#ERAS, IF-2021-00025763ERAS-GAU#ERAS) correspondientes a dichos procesos, todos los cuales forman parte integrante de la presente
resolución y, todo ello, en el marco del proceso de certificación del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
(ERAS) a Norma IRAM-ISO 9001:2015.
ARTÍCULO 2º.- Déjanse sin efecto los procesos y cursogramas consignados en el Manual de Procedimientos y
Normas aprobados en el Anexo a la Resolución ERAS Nº 25/2015 (B.O. 10/6/2015) para el área de Tarifa Social de
la Gerencia de Atención al Usuario, sustituyéndose por los que se aprueban en el artículo precedente.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, póngase en conocimiento de la GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO, la UNIDAD
DE AUDITORÍA INTERNA (UAI) y dese intervención la GERENCIA DE BENCHMARKING que proseguirá con las
tramitaciones correspondientes, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación
extractada y, cumplido, archívese.”
Firmas: Lic. Walter A. MENDEZ - Presidente.
Ing. Eduardo A. BLANCO - Director.
Aprobada por Acta de Directorio Nº 12/21.
Walter Mendez, Presidente.
e. 16/11/2021 N° 87756/21 v. 16/11/2021
#F6478655F#
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Disposiciones
#I6478540I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Disposición 8504/2021
DI-2021-8504-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 12/11/2021
VISTO la Ley 16.463, los Decretos Nros. 9763 del 2 de diciembre de 1964 y sus modificatorios, 1490 del 20 de
agosto de 1992 y 341 del 24 de febrero de 1992, la Decisión Administrativa N° 761 del 6 de septiembre de 2019,
la Resolución del (ex) MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL N° 155 del 13 de marzo de 1998 y sus normas
complementarias, las Disposiciones ANMAT Nros. 345 del 19 de enero de 2006, 374 del 23 de enero de 2006, 4980
del 5 de septiembre de 2005y sus modificatorias y 2196 del 12 de marzo de 2019 y el Ex-2021-109442331-APNANMAT#MS; y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con Ley N° 16.463, su Decreto reglamentario N° 9763/64 y sus modificatorios y el Decreto
N° 1490/92 esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
(ANMAT) tiene competencia, entre otras materias, en todo lo referido a la autorización, control y fiscalización de
las drogas, productos químicos, reactivos, formas farmacéuticas, medicamentos, elementos de diagnóstico y
todo otro producto de uso y aplicación en la medicina humana y de los productos de higiene, tocador y cosmética
humana y de las drogas y materias primas que los componen y de las personas humanas o jurídicas que intervengan
en dichas actividades.
Que asimismo conforme al Decreto Nº 1490/92, la ANMAT tiene competencia 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 y cosmética humanas y en la realización de acciones de prevención y
protección de la salud de la población, que se encuadren en las materias sometidas a su competencia y es el
órgano de aplicación de las normas legales que rigen las materias sujetas a su competencia. (Arts. 3º y 4°).
Que la Resolución del (ex) MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL N° 155/98 reguló las actividades referidas
a la importación, exportación, elaboración, envasado y depósito de los Productos Cosméticos, para la Higiene
Personal y Perfumes y las personas humanas o jurídicas que intervengan en dichas actividades.
Que de conformidad con la mencionada norma las actividades referidas sólo pueden ser realizadas con productos
registrados ante la ANMAT elaborados o importados por establecimientos habilitados por este organismo que
cuenten con la dirección técnica de un profesional universitario debidamente matriculado ante el (ex) Ministerio de
Salud y Acción Social y de acuerdo con las normas de su competencia.
Que asimismo la Resolución del (ex) M.S. y A.S. N° 155/98 establece que esta Administración Nacional deberá
determinar las limitaciones que corresponden al uso de ciertas materias primas que pueden utilizarse en Productos
Cosméticos, para la Higiene Personal y Perfumes.
Que el artículo 8° de la aludida resolución faculta a esta Administración Nacional a dictar todas las normas
complementarias, aclaratorias y/o reglamentarias correspondientes.
Que de acuerdo con lo expresado en el IF-2021-109471263-APN-ANMAT#MS, el cannabis y sustancias relacionadas
con el cannabis se han incluido durante muchos años en las listas de la Convención Única sobre Estupefacientes
de 1961 enmendada por el Protocolo de 1972.
Que actualmente, el cannabis y la resina de cannabis se encuentran incluidos solamente en la Lista I de la referida
Convención debido a que, luego de una revisión crítica efectuada por el Comité de Expertos en Farmacodependencia
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Comisión de Estupefacientes (CND) de Naciones Unidas aprobara
la propuesta de la OMS de retirar el cannabis y la resina de cannabis de la Lista IV de la mencionada Convención;
reconociendo, en consecuencia, a dichas sustancias su potencial ventaja terapéutica.
Que además, los extractos y tinturas de cannabis son sustancias incluidas en la Lista I de Estupefacientes, tanto
en la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 y enmendada por el Protocolo de 1972, como en el orden
nacional.
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Que el Cannabidiol (CBD) es uno de los principales cannabinoides extraídos de la planta de cannabis y no figura
incluido en las listas de las Convenciones internacionales de control de drogas de las Naciones Unidas de 1961,
1971 y 1988.
Que el CBD de origen natural, que generalmente posee trazas de delta-9 tetrahidrocannabinol (en adelante
THC), no produce efectos psicoactivos y no está asociado a un potencial de abuso y dependencia, mientras
que los tetrahidrocannabinoles (sus isómeros y variantes estereoquímicas) poseen tales efectos con un potencial
significativo de abuso y dependencia.
Que en igual sentido y conforme a las observaciones efectuadas por la OMS los cannabinoides sintéticos tienen
efectos más similares a las anfetaminas.
Que tal como se señaló en el referido informe existen reportadas funciones cosméticas para el ingrediente
Cannabidiol (CBD) de origen natural.
Que de acuerdo al marco regulatorio internacional (Canadá, la Unión Europea, Uruguay, entre otros países) las
autoridades sanitarias competentes autorizan la comercialización de productos cosméticos a base del cannabinoide
de origen natural denominado Cannabidiol (CBD) que contenga trazas de THC.
Que en ese contexto, resulta necesario definir los requisitos técnicos específicos para la inscripción de Productos
Cosméticos, para la Higiene Personal y Perfumes que contengan CBD puro de origen natural o CBD presente en
extractos y aceites naturales de ciertas partes de la planta de Cannabis sativa L., con no más del 0,2% P/P de
THC teniendo en cuenta el potencial para convertir el ácido delta-9-tetrahidrocannabinólico (en adelante ATHC) en
THC, conforme a lineamientos internacionales tales como el establecido en el artículo 32.6 del Reglamento (UE)
No 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.
Que de acuerdo con la Decisión Administrativa N° 761/19 la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de
Productos para la Salud tiene entre sus acciones intervenir en el control, la fiscalización y la vigilancia de la calidad
de productos vinculados a la salud humana, entre ellos, los productos cosméticos, para la higiene personal y
perfumes, por lo que corresponderá su intervención en la inscripción de los productos regulados por la presente y
en la fiscalización y control de las actividades de elaboración, envasado, acondicionado, importación, exportación
y depósito vinculados con dichos productos.
Que por su parte, las solicitudes de importación de matria prima del componente CBD con trazas inferiores al
0,2% P/P de THC para uso en productos cosméticos, para la higiene personal y perfumes, se realizarán con la
intervención del área de comercio exterior del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).
Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, la Dirección del Instituto
Nacional de Medicamentos, la Dirección de Relaciones Institucionales 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 y por la
Resolución del ex MS y AS N° 155/98.
Por ello;
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Los productos que encuadren en la definición de Productos Cosméticos, para la Higiene Personal y
Perfumes según la Resolución del (ex) Ministerio de Salud y Acción Social N° 155/98y que contengan al cannabinoide
denominado Cannabidiol (CBD) puro de origen natural o CBD presente en extractos y aceites naturales de ciertas
partes de la planta de Cannabis sativa L. con no más del 0,2% P/P de THC, podrán inscribirse como Productos
Cosméticos, para la Higiene Personal y Perfumes bajo la clasificación Grado 2 de acuerdo con lo establecido en
la Disposición ANMAT N° 345/06.
ARTÍCULO 2°.- Los productos alcanzados por el artículo 1° de la presente disposición podrán contener como
ingrediente al Cannabidiol (CBD) puro exclusivamente de origen natural, sus isómeros, ácidos, sales y sales de
isómeros, o CBD presente en extractos y aceites naturales de ciertas partes de la planta de Cannabis sativa L.,
siempre que el contenido de THC no sea mayor al 0,2 % P/P, teniendo en cuenta el potencial para convertir el
ATHC en THC.
ARTÍCULO 3°.- Las actividades de elaboración, envasado, acondicionado, importación, exportación y depósito
de los Productos Cosméticos, para la Higiene Personal y Perfumes regulados por la presente disposición y las
personas humanas o jurídicas que intervengan en dichas actividades estarán sujetas a la fiscalización y control de
la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud de esta Administración Nacional.

Boletín Oficial Nº 34.794 - Primera Sección

58

Martes 16 de noviembre de 2021

ARTICULO 4º.- La inscripción de los productos alcanzados por la presente norma se realizará de acuerdo con los
procedimientos establecidos para la inscripción y modificación de inscripción de Productos Cosméticos, para la
Higiene Personal y Perfumes de Grado 2 conforme a la Resolución del (ex) M.S. y A.S. N° 155/98 y sus normas
modificatorias y complementarias.
ARTICULO 5º.- Para la inscripción de los productos alcanzados por la presente disposición, además de lo requerido
para los Productos Cosméticos, para la Higiene Personal y Perfumes Grado 2 según la Resolución del (ex) M.S. y
A.S. N° 155/98 y sus normas modificatorias y complementarias, se deberá presentar la siguiente documentación
referida a los ingredientes permitidos con CBD de origen natural con no más del 0,2 % P/P de THC:
a. Habilitación del proveedor de la materia prima emitida por autoridad competente del país de origen para la
producción y/o comercialización de ingredientes derivados del cannabis.
b. Certificado de análisis del proveedor de los ingredientes antes señalados que incluya la determinación de THC.
La determinación de THC debe tener en cuenta el potencial para convertir el ATHC en THC.
c. Métodos de control de calidad validados.
d. Certificado local de análisis de la materia prima emitido por el fabricante del producto terminado que incluya
la determinación de THC. La determinación de THC debe tener en cuenta el potencial para convertir el ATHC en
THC. En caso de tercerización de la determinación de THC en materia prima, el certificado de análisis deberá ser
emitido por laboratorio de organismos o entidades oficiales.
e. Nota en carácter de Declaración Jurada sobre la irrecuperabilidad de las trazas de THC del producto final.
f. Declaración de cumplimiento con la “Evaluación de Seguridad” establecida por la Disposición ANMAT
Nº 2196/2019.
La documentación deberá estar firmada por el Director Técnico y el Representante legal de la empresa titular.
La documentación emitida por autoridad extranjera deberá presentarse legalizada con Apostilla de La Haya o
legalización consular y, en su caso, traducida por traductor público matriculado, con la legalización del Colegio
profesional correspondiente.
ARTÍCULO 6°.- El rotulado de los productos sujetos a la presente disposición se regirá por la Disposición ANMAT
N°374/06 y sus modificatorias y no podrá hacer mención al porcentaje del ingrediente CBD que compone la
formulación, ni a propiedades terapéuticas atribuibles al producto.
El rotulado deberá contener además las siguientes advertencias: “No ingerir, sólo para uso tópico”, “Producto
cosmético, no apto para uso medicinal”, “Uso exclusivo en adultos”, “No se recomienda su utilización durante el
embarazo o la lactancia”, “No aplicar sobre heridas o donde la piel no esté íntegra”.
ARTÍCULO 7°.- El ingrediente CBD con los criterios de pureza indicados en los artículos 1º y 2° de la presente
solamente podrá formar parte de la formulación de productos que no entren en contacto con mucosas, quedando
prohibido su uso en parches y en productos donde, por su forma cosmética, exista riesgo de inhalación durante
su manipulación y uso.
ARTICULO 8º.-Los productos con CBD alcanzados por la presente disposición no podrán proclamar o hacer
alusión a ninguna finalidad que se encuadre por fuera de las establecidas en el artículo 2º de la Resolución del
(ex) M.S. y A.S. Nº 155/98, tales como acción analgésica, antiinflamatoria, acciones a nivel muscular o articular o
cualquier otra propiedad terapéutica.
ARTÍCULO 9º.- Cualquier cambio referido al proveedor, origen o calidad de los ingredientes señalados en los
artículos 1° y 2° de la presente norma, implicará una modificación de la inscripción del producto, debiéndose
efectuar el trámite correspondiente a la referida modificación mediante la presentación de la documentación
pertinente.
ARTICULO 10º.-Las solicitudes de autorización de importación de productos terminados y gráneles, al igual
que las solicitudes de certificados de libre venta y testimonios de exportación de productos terminados con el
componente indicado en los artículos 1° y 2° de la presente norma se realizarán con la intervención de la Dirección
de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud de esta Administración Nacional.
Las solicitudes de importación de materia prima del componente indicado en los artículos previamente citados,
se realizarán con la intervención del área de comercio exterior del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).
ARTICULO 11º.- La ANMAT, a través de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para
la Salud, evaluará el cumplimiento de los requisitos enunciados en la normativa aplicable, pudiendo requerir
fundadamente la presentación de documentación y ensayos complementarios o adicionales; o bien la repetición
de los ensayos y controles ya efectuados a fin de acreditar la seguridad y/o eficacia del producto declarado, todo
ello de conformidad con la normativa aplicable.
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ARTÍCULO 12°.- Toda publicidad de los Productos Cosméticos, para la Higiene Personal y Perfumes regulados
por la presente disposición deberá adecuarse estrictamente a lo establecido en la inscripción del producto en los
términos de la Resolución (ex) MS y AS) Nº 155/98 y se regirá por lo dispuesto en los Anexos I y V de la Disposición
ANMAT N° 4980/2005.
Asimismo, la publicidad deberá incluir la leyenda “Producto cosmético que contiene cannabinoide CBD. No
apto para el uso medicinal ni para su ingesta” y no deberá dirigirse y/o protagonizarse por menores de edad,
embarazadas y/o personas en periodo de lactancia.
ARTÍCULO 13º.- Los montos de los aranceles que devengarán las tramitaciones relacionadas con los productos
regidos por la presente medida que se realicen ante esta ANMAT se ajustarán a la Disposición ANMAT N° 593/2021
o la que oportunamente la complemente o reemplace.
ARTÍCULO 14º.- El incumplimiento de la presente disposición hará pasible a los infractores de la aplicación de las
sanciones previstas en la Ley N° 16.463 y el Decreto N° 341/92; ello sin perjuicio de otras medidas y/o acciones que
pudieran corresponder a criterio de esta Administración Nacional con el fin de preservar la salud de la población.
ARTÍCULO 15°.- La presente disposición entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial.
ARTICULO 16º.-Dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación. Comuníquese a la AFIPADUANA, CAPA, a la Asociación Argentina de Químicos Cosméticos y demás cámaras y asociaciones relacionadas.
Dése copia a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, a la Dirección del
Instituto Nacional de Medicamentos, a la Dirección de Gestión de Información Técnica, a la Dirección General de
Administración y a la Dirección de Relaciones Institucionales. Cumplido, archívese.
Manuel Limeres
e. 16/11/2021 N° 87641/21 v. 16/11/2021
#F6478540F#

#I6477343I#

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 848/2021
DI-2021-848-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 10/11/2021
VISTO: El Expediente EX-2021-98302491--APN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL, las Leyes Nº 24.449, Nº 26.363, sus normas reglamentarias, y las Disposiciones ANSV N° 380 del 24 de
agosto de 2012, ANSV N° 168 del 23 de abril de 2013, ANSV N° 555 del 04 de octubre de 2013, ANSV N° 520 del
08 de septiembre de 2014, ANSV N° 121 del 22 de abril de 2016, ANSV N° 597 del 11 de noviembre de 2019 y
modificatorias; y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición ANSV Nº 380/2012 se creó en el ámbito de la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS
VIALES de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL el REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES
DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, cuya función es llevar un registro actualizado
de las instituciones, entes y entidades, academias, asociaciones, públicas y / o privadas, que efectúen y presten
servicios de capacitación en materia de tránsito y seguridad vial, como también llevar el registro de capacitadores,
docentes, planes de estudio, cursos que en materia se dicten y de los ciudadanos que realicen y aprueben
los mismos, para su conocimiento, en los modos en que se reglamenten, de las jurisdicciones competentes,
ciudadanos, usuarios y órganos de juzgamiento.
Que, mediante el artículo 2º de la mencionada Disposición se aprobó el Anexo I de la misma, regulando el
procedimiento de inscripción ante el referido Registro.
Que, por Disposición ANSV Nº 168/2013 se modificó la denominación del REGISTRO PRESTADORES DE
CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, el que pasó a denominarse REGISTRO
NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL.
Que, por Disposición ANSV N° 121/2016 se transfirió el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL, del ámbito de la DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES
DE TRÁNSITO a la órbita del CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL,
dependiente de la DIRECCIÓN EJECUTIVA de esta AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
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Que, a su turno, mediante el artículo 2° de la mentada Disposición se transfirió al ámbito del CENTRO DE
FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL, todas las facultades y obligaciones previstas
en los artículos 4°, 5°, 6°, 7° y 8° de la Disposición ANSV Nº 380/2012.
Que, por Disposición ANSV Nº 555/2013 y Disposición ANSV Nº 520/2014, se modificó el artículo 2º del Anexo I de
la Disposición ANSV Nº 380/2012.
Que, por Disposición ANSV N° 597/2019 el CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
VIAL, con sus facultades y funciones entre ellas el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y
CAPACITACIÓN VIAL, vuelve a la órbita de la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES.
Que, la inscripción ante el actual REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN
VIAL habilita a las entidades registradas a presentar cursos y programas de estudios ante la AGENCIA NACIONAL
DE SEGURIDAD VIAL, para su eventual aprobación y registro.
Que la Persona Humana MARCELLO ANTONIO MARIA CANEVA con nombre de fantasía AUTOESCUELA DE
GUÍA Y EDUCACIÓN VIAL, CUIT Nº 20-92865189-5, ha solicitado a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
inscribirse en el aludido registro, presentando a tal efecto la documentación requerida en la legislación vigente.
Que, la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES, verificó el cumplimiento de los recaudos exigidos
en el procedimiento de inscripción, regulado por el Anexo I de la Disposición ANSV Nº 380/2012 y modificatorias,
sugiriendo consecuentemente la inscripción conforme lo requerido por la solicitante.
Que, atento ello, encontrándose acreditados y cumplimentados por parte de las áreas técnicas competentes los
requisitos exigidos para la inscripción, corresponde dictar el acto administrativo y emitir el respectivo Certificado
de Entidad inscripta en el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACION Y CAPACITACION VIAL.
Que, la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y
JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL han tomado la intervención que les compete.
Que, la presente medida se dicta en conformidad con las competencias expresamente atribuidas por el artículo 7º
inciso b) de la Ley Nº 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Incorpórese y regístrese a la Persona Humana MARCELLO ANTONIO MARIA CANEVA con
nombre de fantasía AUTOESCUELA DE GUÍA Y EDUCACIÓN VIAL, CUIT Nº 20-92865189-5 conforme lo regulado
mediante Disposición ANSV Nº 380/2012 y modificatorias, en el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL, a los fines de habilitarla a presentar cursos y programas de estudio ante la
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, para su eventual aprobación y registro.
ARTÍCULO 2º.- La incorporación y registración otorgada por el artículo 1º de la presente medida tendrá la vigencia
de UN (1) año, contada a partir de su publicación en el Boletín Oficial, debiendo la titular interesada iniciar previo a
su vencimiento el trámite de renovación de vigencia en un todo de acuerdo al procedimiento vigente.
ARTÍCULO 3º.- La vigencia indicada en el artículo 2º de la presente medida, quedará supeditada al cumplimiento
por parte de la Persona Humana MARCELLO ANTONIO MARIA CANEVA de lo regulado por la Disposición ANSV
Nº 380/2012 y sus modificatorias, encontrándose facultada la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS
VIALES a implementar auditorias periódicas o permanentes tendientes a corroborar el cumplimiento de los
recaudos exigidos en la normativa vigente, y sugerir la baja del registro cuando corresponda ante incumplimientos
acreditados.
ARTICULO 4º.- Instrúyase a la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES a incorporar a la Entidad al
sistema informático, asignar el respectivo número de registro, emitir y notificar el correspondiente Certificado de
Entidad inscripta en el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACION Y CAPACITACION VIAL de la
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
ARTICULO 5º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese intervención a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y cumplido, archívese.
Pablo Julian Martinez Carignano
e. 16/11/2021 N° 87492/21 v. 16/11/2021
#F6477343F#
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AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 853/2021
DI-2021-853-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 15/11/2021
VISTO: El Expediente EX-2021-107672444- -APN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL, las Leyes Nº 24.449, Nº 26.363, sus normas reglamentarias, y las Disposiciones ANSV N° 380
del 24 de Agosto de 2012, ANSV N° 168 del 23 de abril de 2013, ANSV N° 555 del 04 de Octubre de 2013, ANSV
N° 520 del 08 de Septiembre de 2014, ANSV N° 121 del 22 de abril de 2016, ANSV N° 597 del 11 de noviembre de
2019, ANSV N° 587 del 17 de agosto de 2021, y modificatorias; y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición ANSV Nº 380/2012 se creó en el ámbito de la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS
VIALES de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL el REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES
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 PRESTADORES
DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL.
Que por Disposición ANSV Nº 168/2013 se modificó la denominación del REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS
PRESTADORES DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, el que pasó a denominarse
REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL.
Que, por Disposición ANSV 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 ante el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
Que, por Disposición ANSV N° 121/2016 se transfirió el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN
Y CAPACITACIÓN VIAL, del ámbito de la DIRECCIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO
a la órbita del CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL.
Que, en igual sentido, mediante el artículo 2° de la mencionada Disposición, se transfirió al ámbito del CENTRO
DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL dependiente de la DIRECCIÓN EJECUTIVA
de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL todas las facultades y obligaciones previstas en los artículos 4°,
5°, 6° 7° y 8º de la Disposición ANSV N° 380/12.
Que, por Disposición ANSV N° 597/2019 el CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
VIAL, con sus facultades y funciones entre ellas el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y
CAPACITACIÓN VIAL, vuelve a la órbita de la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES.
Que, mediante Disposición ANSV N° 587/2021 se incorporó a la Persona Humana LILIANA LAURA BERTI con
nombre de fantasía ESCUELA DE CONDUCTORES CORVALISE, CUIT Nº 27-18080539-2, en el REGISTRO
NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL, conforme a lo regulado mediante la
Disposición ANSV N° 380/12 y modificatorias, a los fines de habilitarla a presentar cursos y programas de estudio
ante la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, para su eventual aprobación y registro.
Que, en el presente marco, la Persona Humana LILIANA LAURA BERTI con nombre de fantasía ESCUELA DE
CONDUCTORES CORVALISE ha solicitado oportunamente a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, la
inscripción en el mencionado registro del curso denominado “CURSO PARA LA CONDUCCIÓN DE MAQUINARIA
ESPECIAL NO AGRÍCOLA”, presentando a tal efecto, la documentación exigida en la legislación vigente.
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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 PARA
LA CONDUCCIÓN DE MAQUINARIA ESPECIAL NO AGRÍCOLA”, presentado por la Persona Humana LILIANA
LAURA BERTI con nombre de fantasía ESCUELA DE CONDUCTORES CORVALISE
Que, la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES, ha tomado intervención dentro de su competencia.
Que, la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL ha
tomado la intervención que le compete.
Que, la presente se dicta en conformidad con las competencias expresamente atribuidas por el artículo 7º inciso
b) de la Ley Nº 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébese y regístrese en el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACION Y
CAPACITACION VIAL, el curso denominado “CURSO PARA LA CONDUCCIÓN DE MAQUINARIA ESPECIAL
NO AGRÍCOLA”, presentado por la Persona Humana LILIANA LAURA BERTI con nombre de fantasía ESCUELA
DE CONDUCTORES CORVALISE, CUIT Nº 27-18080539-2, conforme lo regulado mediante Disposición ANSV
Nº 380/12, ANEXO I de la Disposición ANSV N° 555/13 y modificatorias.
ARTICULO 2º.- La aprobación y registración otorgada mediante el artículo 1º de la presente medida, tendrá una
vigencia de UN (1) año, a partir de su publicación en el Boletín Oficial, debiendo su titular interesado, iniciar con
una antelación mínima de 30 días hábiles administrativos previo a su vencimiento, el trámite de renovación de
inscripción conforme al procedimiento vigente.
ARTICULO 3º.- La vigencia indicada en el artículo 2º de la presente medida, quedará supeditada al cumplimiento
por parte de la Persona Humana LILIANA LAURA BERTI con nombre de fantasía ESCUELA DE CONDUCTORES
CORVALISE, de lo regulado por la Disposición ANSV Nº 380/12 y modificatorias, encontrándose facultada la
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES, a implementar auditorías periódicas o permanentes
tendientes a corroborar el cumplimiento de los recaudos exigidos en la normativa vigente, y sugerir la baja del
registro cuando corresponda ante incumplimientos acreditados.
ARTICULO 4º.- Instrúyase a la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES a incorporar al sistema
informático, asignar número de registro y notificar aprobación del curso denominado “CURSO PARA LA
CONDUCCIÓN DE MAQUINARIA ESPECIAL NO AGRÍCOLA” a favor de la Persona Humana LILIANA LAURA
BERTI con nombre de fantasía ESCUELA DE CONDUCTORES CORVALISE.
ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y cumplido, archívese.
Pablo Julian Martinez Carignano
e. 16/11/2021 N° 87753/21 v. 16/11/2021
#F6478652F#

#I6477344I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 3057/2021
DI-2021-3057-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 12/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-76762597- -APN-SIP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, N° 336
del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de septiembre
de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del 28 de
diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
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Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación del agente
Patricio Esteban Alejandro ZANGARO en la función de Auxiliar Informático, en el marco del régimen aprobado por
el artículo 9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, por el período comprendido entre el 11 de agosto de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de las Notas NO-2021-72104190-APN-DNGIYPS#JGM y
NO-2021-71951291-APN-DNAYPEP#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que el postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del
Anexo I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo
Público Nacional Nº 25.164, del agente Patricio Esteban Alejandro ZANGARO (DNI N° 42.661.121), por el período
comprendido entre el 11 de agosto de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, en la función de Auxiliar Informático de
la DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN de la DIRECCIÓN NACIONAL
DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al Nivel E - Grado 0 del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098
del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 16/11/2021 N° 87493/21 v. 16/11/2021
#F6477344F#
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DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 3063/2021
DI-2021-3063-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 12/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-79709453- -APN-DRH#DNM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002,
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO y la Resolución RESOL-2020-45-APN-JGM del 26 de febrero de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación de la agente
Daiana Gisele RIVAROLA en la función de Asesor Jurídico, en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º
del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional
Nº 25.164, por el período comprendido entre el 1° de octubre de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.
Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través
de las Notas NO-2021-73764750-APN-DNGIYPS#JGM y NO-2021-74040586-APN-DNAYPEP#JGM autorizó la
presente contratación.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que la postulante no reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto
razón por la cual se propicia la aprobación de la respectiva contratación con excepción a los mismos.
Que el artículo 1° de la Resolución RESOL-2020-45-APN-JGM faculta a la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO
de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a autorizar
la contratación de personal por tiempo determinado por excepción al cumplimiento de los requisitos establecidos
por el punto II, inciso c) del artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1421/02.
Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha
tomado la intervención que le compete.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591.
Que la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN se ha expedido respecto de la medida que se propicia.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996,por el artículo 5° del Decreto N° 355 del
22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y por
el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
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Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, de la agente Daiana Gisele RIVAROLA (DNI N° 34.071.590), por el período comprendido
entre el 1° de octubre de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, en la función de Asesor Jurídico de la DIRECCIÓN
GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al
Nivel B - Grado 0 del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y
complementarios, con carácter de excepción a lo establecido en el punto II, inciso c) del artículo 9° del Anexo I del
Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, por no
reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 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.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 16/11/2021 N° 87550/21 v. 16/11/2021
#F6477401F#

#I6478537I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA
Disposición 65/2021
DI-2021-65-APN-SSIA#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 12/11/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-15582843- -APN-DNFDEIT#JGM, la Ley N° 25.506 y su modificatoria
Ley N° 27.446, los Decretos Nros. 892 del 1º de noviembre de 2017, 182 del 11 de marzo de 2019 y 50 del 19
de diciembre de 2019, la Decisión Administrativa N° 1865 del 14 de octubre de 2020, la Resolución del (ex)
Ministerio de Modernización N° 121 del 22 de febrero de 2018, la Resolución de la (ex) Secretaría de Modernización
Administrativa N° 87 del 30 de agosto de 2018 y la Resolución de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura
de Gabinete de Ministros N° 946 del 22 de septiembre de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 25.506 de Firma Digital reconoció la eficacia jurídica del documento electrónico, la firma electrónica
y la firma digital, estableciendo las características de la Infraestructura de Firma Digital.
Que el Decreto Nº 892/17 creó la Plataforma de Firma Digital Remota, administrada exclusivamente por el (ex)
Ministerio de Modernización, a través de la (ex) Dirección Nacional de Sistemas de Administración y Firma Digital
(actual Dirección Nacional de Firma Digital e Infraestructura Tecnológica) dependiente de la (ex) Secretaría de
Modernización Administrativa (actual Subsecretaría de Innovación Administrativa), en la que se centralizará el uso
de firma digital, en el marco de la normativa vigente sobre Infraestructura de Firma Digital.
Que el mencionado Decreto Nº 892/17 en su artículo 3º estableció que la Plataforma de Firma Digital Remota
contará con una Autoridad Certificante propia que emitirá los certificados digitales gratuitos a ser utilizados en la
misma.
Que el Decreto N° 182/19 aprobó la reglamentación de la Ley N° 25.506 de Firma Digital regulando el empleo
del documento electrónico, de la firma electrónica y de la firma digital y su eficacia jurídica en el marco de la
Infraestructura de Firma Digital.
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Que, por el Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración
Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría, creando, entre otras, a la Secretaría de Innovación Pública
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros y estableciendo, entre sus objetivos, el de actuar como
Autoridad de Aplicación del régimen normativo que regula la infraestructura de firma digital estipulada por la Ley
N° 25.506.
Que el citado Decreto Nº 50/19 estableció los objetivos de la Subsecretaría de Innovación Administrativa, entre
los que se encuentra el de intervenir en el marco regulatorio del régimen relativo a la validez legal del documento
y firma digital, así como intervenir en aquellos aspectos vinculados con la incorporación de estos últimos a los
circuitos de información del Sector Público Nacional y con su archivo en medios alternativos al papel.
Que la Resolución del (ex) Ministerio de Modernización N° 121/18 otorgó la licencia al (ex) Ministerio de
Modernización para la Autoridad Certificante del citado organismo que utiliza la Plataforma de Firma Digital Remota
(AC MODERNIZACIÓN-PFDR), en el marco de la Infraestructura de Firma Digital establecida en la Ley N° 25.506.
Que la Resolución de la (ex) Secretaría de Modernización Administrativa del (ex) Ministerio de Modernización
N° 87/18 aprobó los siguientes documentos de la AC MODERNIZACIÓN-PFDR en su versión 2.0: “Política Única
de Certificación”, “Manual de Procedimientos”, “Acuerdo con Suscriptores”, “Política de Privacidad” y “Términos
y Condiciones con Terceros Usuarios”, los cuales establecen los procedimientos y prácticas utilizadas por dicho
certificador licenciado y sus Autoridades de Registro.
Que la versión 2.0 del “Manual de Procedimientos” aprobado por la mencionada norma indica que las Autoridades
de Registro serán autorizadas a funcionar como tales mediante acto administrativo de la (ex) Secretaría de
Modernización Administrativa.
Que la Decisión Administrativa N° 1865 del 14 de octubre de 2020, que aprobó la estructura organizativa de
primer y segundo nivel operativo de la Jefatura de Gabinete de Ministros, estableció, entre las acciones de la
Dirección Nacional de Firma Digital e Infraestructura Tecnológica dependiente de la Subsecretaría de Innovación
Administrativa de la Secretaría de Innovación Pública, la de gestionar la Autoridad Certificante de Firma Digital
para el Sector Público Nacional y la Autoridad Certificante de la Plataforma de Firma Digital Remota y asistir a la
Subsecretaría en su administración.
Que la Resolución de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros Nº 946/2021,
aprobó los procedimientos y pautas técnicas complementarias del marco normativo de Firma Digital para
certificadores licenciados.
Que, mediante el expediente electrónico citado en el Visto, tramita la solicitud del MINISTERIO DE GOBIERNO Y
SEGURIDAD de la PROVINCIA DE NEUQUÉN para la conformación de la OFICINA PROVINCIAL DE TECNOLOGÍA
DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN de esa cartera ministerial, como Autoridad de Registro de la AC
MODERNIZACIÓN-PFDR, en los cuales obra la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos que
la normativa exige para la conformación de Autoridades de Registro de la AC MODERNIZACIÓN-PFDR.
Que la Dirección Nacional de Firma Digital e Infraestructura Tecnológica de la Subsecretaría de Innovación
Administrativa y la Dirección de Asuntos Legales de Innovación Pública dependiente de la Subsecretaría de
Gestión Administrativa de Innovación Pública, ambas dependientes de la Secretaría de Innovación Pública de la
Jefatura de Gabinete de Ministros han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 182/2019 y 50/2019.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Autorízase la OFICINA PROVINCIAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
del MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD de la PROVINCIA DE NEUQUÉN, a cumplir las funciones de
Autoridad de Registro de la Autoridad Certificante de la Autoridad Certificante de la Plataforma de Firma Digital
Remota (AC MODERNIZACIÓN-PFDR).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Luis Mariano Papagni
e. 16/11/2021 N° 87638/21 v. 16/11/2021
#F6478537F#
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA
Disposición 66/2021
DI-2021-66-APN-SSIA#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 12/11/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-14177769- -APN-DNFDEIT#JGM, la Ley N° 25.506 y su modificatoria
Ley N° 27.446, los Decretos Nros. 892 del 1º de noviembre de 2017, 182 del 11 de marzo de 2019 y 50 del 19
de diciembre de 2019, la Decisión Administrativa N° 1865 del 14 de octubre de 2020, la Resolución del (ex)
Ministerio de Modernización N° 121 del 22 de febrero de 2018, la Resolución de la (ex) Secretaría de Modernización
Administrativa N° 87 del 30 de agosto de 2018 y la Resolución de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura
de Gabinete de Ministros N° 946 del 22 de septiembre de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 25.506 de Firma Digital reconoció la eficacia jurídica del documento electrónico, la firma electrónica
y la firma digital, estableciendo las características de la Infraestructura de Firma Digital.
Que el Decreto Nº 892/17 creó la Plataforma de Firma Digital Remota, administrada exclusivamente por el (ex)
Ministerio de Modernización, a través de la (ex) Dirección Nacional de Sistemas de Administración y Firma Digital
(actual Dirección Nacional de Firma Digital e Infraestructura Tecnológica) dependiente de la (ex) Secretaría de
Modernización Administrativa (actual Subsecretaría de Innovación Administrativa), en la que se centralizará el uso
de firma digital, en el marco de la normativa vigente sobre Infraestructura de Firma Digital.
Que el mencionado Decreto Nº 892/17 en su artículo 3º estableció que la Plataforma de Firma Digital Remota
contará con una Autoridad Certificante propia que emitirá los certificados digitales gratuitos a ser utilizados en la
misma.
Que el Decreto N° 182/19 aprobó la reglamentación de la Ley N° 25.506 de Firma Digital regulando el empleo
del documento electrónico, de la firma electrónica y de la firma digital y su eficacia jurídica en el marco de la
Infraestructura de Firma Digital.
Que, por el Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración
Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría, creando, entre otras, a la Secretaría de Innovación Pública
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros y estableciendo, entre sus objetivos, el de actuar como
Autoridad de Aplicación del régimen normativo que regula la infraestructura de firma digital estipulada por la Ley
N° 25.506.
Que el citado Decreto Nº 50/19 estableció los objetivos de la Subsecretaría de Innovación Administrativa, entre
los que se encuentra el de intervenir en el marco regulatorio del régimen relativo a la validez legal del documento
y firma digital, así como intervenir en aquellos aspectos vinculados con la incorporación de estos últimos a los
circuitos de información del Sector Público Nacional y con su archivo en medios alternativos al papel.
Que la Resolución del (ex) Ministerio de Modernización N° 121/18 otorgó la licencia al (ex) Ministerio de
Modernización para la Autoridad Certificante del citado organismo que utiliza la Plataforma de Firma Digital Remota
(AC MODERNIZACIÓN-PFDR), en el marco de la Infraestructura de Firma Digital establecida en la Ley N° 25.506.
Que la Resolución de la (ex) Secretaría de Modernización Administrativa del (ex) Ministerio de Modernización
N° 87/18 aprobó los siguientes documentos de la AC MODERNIZACIÓN-PFDR en su versión 2.0: “Política Única
de Certificación”, “Manual de Procedimientos”, “Acuerdo con Suscriptores”, “Política de Privacidad” y “Términos
y Condiciones con Terceros Usuarios”, los cuales establecen los procedimientos y prácticas utilizadas por dicho
certificador licenciado y sus Autoridades de Registro.
Que la versión 2.0 del “Manual de Procedimientos” aprobado por la mencionada norma indica que las Autoridades
de Registro serán autorizadas a funcionar como tales mediante acto administrativo de la (ex) Secretaría de
Modernización Administrativa.
Que la Decisión Administrativa N° 1865 del 14 de octubre de 2020, que aprobó la estructura organizativa de
primer y segundo nivel operativo de la Jefatura de Gabinete de Ministros, estableció, entre las acciones de la
Dirección Nacional de Firma Digital e Infraestructura Tecnológica dependiente de la Subsecretaría de Innovación
Administrativa de la Secretaría de Innovación Pública, la de gestionar la Autoridad Certificante de Firma Digital
para el Sector Público Nacional y la Autoridad Certificante de la Plataforma de Firma Digital Remota y asistir a la
Subsecretaría en su administración.
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Que la Resolución de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros Nº 946/2021,
aprobó los “Procedimientos y pautas técnicas complementarias del marco normativo de Firma Digital para
certificadores licenciados.
Que, mediante el expediente electrónico citado en el Visto, tramita la solicitud de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE
TUCUMAN para conformarse como Autoridad de Registro de la AC MODERNIZACIÓN-PFDR, en los cuales obra
la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos que la normativa exige para la conformación de
Autoridades de Registro de la AC MODERNIZACIÓN-PFDR.
Que la Dirección Nacional de Firma Digital e Infraestructura Tecnológica de la Subsecretaría de Innovación
Administrativa y la Dirección de Asuntos Legales de Innovación Pública dependiente de la Subsecretaría de
Gestión Administrativa de Innovación Pública, ambas dependientes de la Secretaría de Innovación Pública de la
Jefatura de Gabinete de Ministros han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 182/2019 y 50/2019.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Autorízase a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN, a cumplir las funciones de Autoridad
de Registro de la Autoridad Certificante de la Plataforma de Firma Digital Remota (AC MODERNIZACIÓN-PFDR).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Luis Mariano Papagni
e. 16/11/2021 N° 87632/21 v. 16/11/2021
#F6478531F#

#I6478544I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA
Disposición 67/2021
DI-2021-67-APN-SSIA#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 12/11/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-19844540- -APN-DA#CPSE, la Ley N° 25.506 y su modificatoria
Ley N° 27.446, los Decretos Nros. 892 del 1º de noviembre de 2017, 182 del 11 de marzo de 2019 y 50 del 19
de diciembre de 2019, la Decisión Administrativa N° 1865 del 14 de octubre de 2020, la Resolución del (ex)
Ministerio de Modernización N° 121 del 22 de febrero de 2018, la Resolución de la (ex) Secretaría de Modernización
Administrativa N° 87 del 30 de agosto de 2018 y la Resolución de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura
de Gabinete de Ministros N° 946 del 22 de septiembre de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 25.506 de Firma Digital reconoció la eficacia jurídica del documento electrónico, la firma electrónica
y la firma digital, estableciendo las características de la Infraestructura de Firma Digital.
Que el Decreto Nº 892/17 creó la Plataforma de Firma Digital Remota, administrada exclusivamente por el (ex)
Ministerio de Modernización, a través de la (ex) Dirección Nacional de Sistemas de Administración y Firma Digital
(actual Dirección Nacional de Firma Digital e Infraestructura Tecnológica) dependiente de la (ex) Secretaría de
Modernización Administrativa (actual Subsecretaría de Innovación Administrativa), en la que se centralizará el uso
de firma digital, en el marco de la normativa vigente sobre Infraestructura de Firma Digital.
Que el mencionado Decreto Nº 892/17 en su artículo 3º estableció que la Plataforma de Firma Digital Remota
contará con una Autoridad Certificante propia que emitirá los certificados digitales gratuitos a ser utilizados en la
misma.
Que el Decreto N° 182/19 aprobó la reglamentación de la Ley N° 25.506 de Firma Digital regulando el empleo
del documento electrónico, de la firma electrónica y de la firma digital y su eficacia jurídica en el marco de la
Infraestructura de Firma Digital.
Que, por el Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración
Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría, creando, entre otras, a la Secretaría de Innovación Pública
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros y estableciendo, entre sus objetivos, el de actuar como
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Autoridad de Aplicación del régimen normativo que regula la infraestructura de firma digital estipulada por la Ley
N° 25.506.
Que el citado Decreto Nº 50/19 estableció los objetivos de la Subsecretaría de Innovación Administrativa, entre
los que se encuentra el de intervenir en el marco regulatorio del régimen relativo a la validez legal del documento
y firma digital, así como intervenir en aquellos aspectos vinculados con la incorporación de estos últimos a los
circuitos de información del Sector Público Nacional y con su archivo en medios alternativos al papel.
Que la Resolución del (ex) Ministerio de Modernización N° 121/18 otorgó la licencia al (ex) Ministerio de
Modernización para la Autoridad Certificante del citado organismo que utiliza la Plataforma de Firma Digital Remota
(AC MODERNIZACIÓN-PFDR), en el marco de la Infraestructura de Firma Digital establecida en la Ley N° 25.506.
Que la Resolución de la (ex) Secretaría de Modernización Administrativa del (ex) Ministerio de Modernización
N° 87/18 aprobó los siguientes documentos de la AC MODERNIZACIÓN-PFDR en su versión 2.0: “Política Única
de Certificación”, “Manual de Procedimientos”, “Acuerdo con Suscriptores”, “Política de Privacidad” y “Términos
y Condiciones con Terceros Usuarios”, los cuales establecen los procedimientos y prácticas utilizadas por dicho
certificador licenciado y sus Autoridades de Registro.
Que la versión 2.0 del “Manual de Procedimientos” aprobado por la mencionada norma indica que las Autoridades
de Registro serán autorizadas a funcionar como tales mediante acto administrativo de la (ex) Secretaría de
Modernización Administrativa.
Que la Decisión Administrativa N° 1865 del 14 de octubre de 2020, que aprobó la estructura organizativa de
primer y segundo nivel operativo de la Jefatura de Gabinete de Ministros, estableció, entre las acciones de la
Dirección Nacional de Firma Digital e Infraestructura Tecnológica dependiente de la Subsecretaría de Innovación
Administrativa de la Secretaría de Innovación Pública, la de gestionar la Autoridad Certificante de Firma Digital
para el Sector Público Nacional y la Autoridad Certificante de la Plataforma de Firma Digital Remota y asistir a la
Subsecretaría en su administración.
Que la Resolución de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros Nº 946/2021,
aprobó los procedimientos y pautas técnicas complementarias del marco normativo de Firma Digital para
certificadores licenciados.
Que, mediante el expediente electrónico citado en el Visto, tramita la solicitud de CONTENIDOS PÚBLICOS
SOCIEDAD DEL ESTADO para conformarse como Autoridad de Registro de la AC MODERNIZACIÓN-PFDR, en
los cuales obra la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos que la normativa exige para la
conformación de Autoridades de Registro de la AC MODERNIZACIÓN-PFDR.
Que la Dirección Nacional de Firma Digital e Infraestructura Tecnológica de la Subsecretaría de Innovación
Administrativa y la Dirección de Asuntos Legales de Innovación Pública dependiente de la Subsecretaría de
Gestión Administrativa de Innovación Pública, ambas dependientes de la Secretaría de Innovación Pública de la
Jefatura de Gabinete de Ministros han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 182/2019 y 50/2019.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Autorízase a CONTENIDOS PÚBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO, a cumplir las funciones de
Autoridad de Registro de la Autoridad Certificante de la Plataforma de Firma Digital Remota (AC MODERNIZACIÓNPFDR).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Luis Mariano Papagni
e. 16/11/2021 N° 87645/21 v. 16/11/2021
#F6478544F#
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MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO
Disposición 610/2021
DI-2021-610-APN-SSEC#MDP
Ciudad de Buenos Aires, 15/11/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-102171726- -APN-DGD#MDP, el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de
2019 y sus modificatorios, la Resolución N° 441 de fecha 20 de julio de 2021 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA,
ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 441 de fecha 20 de julio de 2021 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA
DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, se
creó el Programa “Nodos de la Economía del Conocimiento”, cuyo objetivo consiste en promover la conformación
y consolidación de agrupamientos de empresas e instituciones dedicadas a la producción de bienes y servicios
de la Economía del Conocimiento que dinamicen, diversifiquen y fortalezcan las economías regionales de acuerdo
al espíritu de Ley N° 27.506 y su modificatoria.
Que a través de la mencionada resolución, se facultó a la SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO,
dependiente de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL
EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, a dictar la normativa que resulte necesaria para la
implementación del programa, a realizar todas las acciones necesarias a los efectos de poner en funcionamiento
el Programa y controlar su ejecución.
Que en las Bases y Condiciones aprobadas en el Anexo II de la citada resolución, se establece que la Dirección
Nacional de Fortalecimiento Regional de la Economía del Conocimiento, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE
ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO, elevará un Informe que contenga el resultado de la evaluación y el puntaje
obtenido y en base a ello la citada Subsecretaría establecerá un Orden de Mérito Único.
Que las áreas técnicas pertinentes han evaluado los proyectos presentados, verificando el cumplimiento de los
requisitos de admisibilidad establecidos en las mencionadas Bases y Condiciones.
Que a los efectos de la formalización de los proyectos que cumplieron con los requisitos de admisibilidad, se ha
confeccionado un Orden de Mérito de conformidad al puntaje de priorización recibido.
Que por medio de la Disposición N° 502 de fecha 30 de septiembre 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 se creó la Comisión Consultiva de
Expertos del Programa “Nodos de la Economía del Conocimiento”.
Que la mencionada comisión se ha expedido mediante los Informes IF-2021-104552688-APN-DNDRYS#MDP, IF2021-104573040-APN-DFIP#MDP, IF-2021-104450404-APN-DPYC#INTI e IF-2021-104574349-APN-DFIP#MDP
obrantes en el Expediente N° EX-2021-86759400- -APN-DGD#MDP, brindando su opinión acerca de la aprobación
o el rechazo de una serie de proyectos presentados en el marco del citado Programa.
Que se han seleccionado SESENTA Y OCHO (68) proyectos de acuerdo a la información que surge del IF-2021109029916-APN-DNFREC#MDP.
Que la Dirección de Presupuesto, dependiente de la Dirección General de Administración de Industria, Pyme,
Comercio y Minería de la SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, ha dejado expresa constancia de la existencia de créditos
presupuestarios para atender el gasto que demanda la presente medida mediante el Informe IF-2021-105710495APN-DP#MDP, por un monto total de PESOS NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS
SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($ 947.976.385).
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 atribuciones conferidas por el Decreto N° 50 de fecha 19 de
diciembre de 2019 y sus modificatorios, y la Resolución N° 441/21 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA
DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA.
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Por ello,
LA SUBSECRETARIA DE ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el orden de mérito que como Anexo IF-2021-109029916-APN-DNFREC#MDP forma
parte integrante de la presente disposición, en el marco de la Resolución N° 441 de fecha 20 de julio de 2021
de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del Programa 44 – Fomento al Desarrollo Tecnológico - Jurisdicción 51 – MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO, para el Ejercicio 2021.
ARTÍCULO 3°.- La presente disposición entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
María de los Ángeles Apólito
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 16/11/2021 N° 87736/21 v. 16/11/2021
#F6478635F#

#I6477325I#

MINISTERIO DE SALUD

SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
Disposición 50/2020
DI-2020-50-APN-SSCRYF#MS
Ciudad de Buenos Aires, 30/03/2020
VISTO el Expediente N° EX-2018-31301552-APN-DNCSSYRS#MS del registro del MINISTERIO DE SALUD DE LA
NACIÓN, la Ley N° 17.132, el Decreto Nº 3216/67, la Ley Nº 23.873, los Decretos PEN N° 10/2003 y N° 587/2004,
las Resoluciones Ministeriales N° 1814/2015 y N° 1448-E/2016 y,
CONSIDERANDO:
Que el ordenamiento racional, la planificación y distribución de los Recursos Humanos en Salud son un componente
central de las políticas de Recursos Humanos en Salud.
Que la Ley N° 17.132, su modificatoria la Ley N° 23.873 y sus Decretos reglamentarios determinan las alternativas
de requerimientos que un profesional médico debe cumplir para anunciarse como especialista en una especialidad
determinada.
Que las especialidades médicas reconocidas fueron armonizadas con las jurisdicciones provinciales y aprobadas
por la Resolución Ministerial N° 1814/2015.
Que entre dichas especialidades médicas se encuentra la especialidad de ALERGIA E INMUNOLOGIA.
Que mediante la Resolución Ministerial N° 517/2010 se ha reconocido a la SOCIEDAD ARGENTINA DE ALERGIA E
INMUNOPATOLOGÍA (SAAeI) como entidad científica certificante de la mentada especialidad.
Que la Resolución Ministerial Nº 1448-E/2016 establece la necesidad de las entidades científicas de adecuarse al
procedimiento de reconocimiento y de renovación aprobado por ANEXO IF-2016-00500122-APN-DNRSCSS#MS.
Que la SOCIEDAD ARGENTINA DE ALERGIA E INMUNOPATOLOGÍA (SAAeI) como entidad científica certificante
de la especialidad de ALERGIA E INMUNOLOGIA ha cumplimentado con los requisitos establecidos en dicho
procedimiento.
Que las modalidades de certificación que ha informado la entidad concuerdan con lo establecido por la Ley
Nº 17.132, leyes modificatorias, complementarias y sus respectivas reglamentaciones.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL HUMANO ha analizado que la formación propuesta por la entidad
certificante cumple con los estándares de una formación de postgrado, sin perjuicio de realizar propuestas de
mejora que son incorporadas en este acto administrativo.
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Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE CALIDAD EN SERVICIOS DE SALUD Y REGULACIÓN SANITARIA y la
DIRECCION NACIONAL DE HABILITACIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANIDAD DE FRONTERAS han tomado la
intervención correspondiente.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que se actúa conforme a lo dispuesto en el Artículo 4° de la Resolución Ministerial Nº 1448-E/2016.
Por ello,
LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DISPONE:
Artículo 1°.- Renuévase el reconocimiento de la SOCIEDAD ARGENTINA DE ALERGIA E INMUNOPATOLOGÍA
(SAAeI) como entidad científica certificante de la especialidad de ALERGIA E INMUNOLOGIA que fuera
oportunamente reconocida mediante Resolución Ministerial Nº 517/2010.
Artículo 2°.- El reconocimiento dispuesto por el artículo anterior tendrá una duración de CINCO (5) años a partir de
la publicación de la presente y deberá ser renovado con los mismos requerimientos con un mínimo de TREINTA
(30) días previo a su vencimiento, acorde lo dispuesto por la Resolución Ministerial N° 1448-E/2016.
Artículo 3°.- Encomiéndase a la SOCIEDAD ARGENTINA DE ALERGIA E INMUNOPATOLOGÍA (SAAeI) en función
a la modalidad de la certificación de la entidad a que:
a) Se sugiere que los contenidos del programa sean presentados como bloque pero que se establezca un sistema
de secuencia entre ellos para una mejor estructura del programa. Para futuras ediciones se sugiere tomar como
base la guía elaborada por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL HUMANO.
b) Respecto al examen final presentado se estima propicio reformular algunas preguntas y sus opciones de
respuesta, habida cuenta que para estos exámenes no resulta ser la modalidad adecuada, debiendo utilizar
las guías de pautas existentes para el formato de preguntas con respuestas de opción múltiple evitando así, la
comisión de errores técnicos en los que pueda incurrir el estudiante al momento de ser evaluado.
c) Se requiere que en lo sucesivo se cumplimente con lo establecido por la Resolución Ministerial Nº 2643/19
dictada por el ex-MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA modificatoria de la
Resolución Ministerial Nº 160/11.
La incorporación de las mejoras enumeradas previamente será evaluada al momento de renovar nuevamente el
reconocimiento de la entidad.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la DIRECCIÓN NACIONAL DE HABILITACIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANIDAD DE
FRONTERAS a otorgar la autorización para anunciarse como especialistas en ALERGIA E INMUNOLOGIA a los
profesionales médicos que presenten una certificación de la especialidad extendida por la SOCIEDAD ARGENTINA
DE ALERGIA E INMUNOPATOLOGÍA (SAAeI) en los términos que su reglamentación interna lo contempla.
Artículo 5°.- Todo cambio en los mecanismos de certificación extendida por la entidad deberá ser previamente
autorizado por este MINISTERIO DE SALUD. Este incumplimiento dará lugar a la revocación del presente
reconocimiento.
Artículo 6°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dase a DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL y
archívese.
Judit Marisa Díaz Bazán
e. 16/11/2021 N° 87474/21 v. 16/11/2021
#F6477325F#
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Concursos Oficiales
NUEVOS
#I6476235I#

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

EL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TÉCNICAS Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
LITORAL LLAMAN A CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN DE DIRECTOR REGULAR DE LA SIGUIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE DOBLE DEPENDENCIA:
• INSTITUTO DE MATEMÁTICA DEL LITORAL (IMAL)
INSCRIPCIÓN DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2021
CONSULTAR Y BAJAR REGLAMENTO de CONCURSO, TÉRMINOS de REFERENCIA y PERFIL:
CONICET: Gerencia de Desarrollo Científico Tecnológico – Godoy Cruz 2290 (C1425FQB), CABA http://
convocatorias.conicet.gov.ar/director-ue / Correo electrónico: concurso-ue@conicet.gov.ar
UNL: Secretaria de Ciencia, Arte y Tecnología - Bv. Pellegrini 2750 (S3000ADQ), Ciudad de Santa Fe http://unl.edu.
ar / Correo electrónico: investigacion@unl.edu.ar / Tel: (0342) 457-1127
En atención a la situación excepcional por la Pandemia de COVID-19, SOLO se recibirán las presentaciones
electrónicas.
ENVIAR PRESENTACIÓN electrónica a los correos electrónicos mencionados arriba.
Andrea Maria Pawliska, Asesora, Dirección de Desarrollo y Gestión de Unidades Ejecutoras.
e. 16/11/2021 N° 86944/21 v. 16/11/2021
#F6476235F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6478757I#

PROVINCIA DEL CHACO

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PROVINCIAL
Se hace saber que la DIRECCION DE FISCALIZACION DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA de la PROVINCIA
DEL CHACO, sito en Av. Las Heras Nº 95 de la Ciudad de Resistencia-Chaco (3500), ha dictado la Resolución
Interna Nº 168-2021/D, que en su parte pertinente dispone: “Resistencia, 24 de Agosto del 2021- VISTO: …
CONSIDERANDO: … RESUELVE: Artículo 1º: Declarar inexistente a los fines tributarios el domicilio constituido
por el contribuyente EL CEBU S.R.L. CUIT Nº 30-71532600-7, por los motivos expuestos en los considerandos de
la presente. Artículo 2º: Constituir de oficio el domicilio fiscal del contribuyente identificado en el artículo anterior
en la sede de la Administración Tributaria Provincial, sito en Avenida Las Heras Nº 95 planta baja de la ciudad de
Resistencia, Provincia del Chaco, lugar donde todo acto administrativo quedará válidamente notificado, en todas
las instancias, los días martes y viernes, o el inmediato día hábil. Artículo 3º: Disponer la publicación de la presente
por tres (3) días en el Boletín Oficial conforme lo dispuesto por el art. 10 de la RG 1883 -texto actualizado- Artículo
4º: Comuníquese al Departamento Sumarios y Multas para la aplicación de la sanción correspondiente. Artículo
5º: Tome razón Departamento Despacho. Regístrese. Comuníquese al Departamento Procesamiento. Cumplido
archívese”. En consecuencia, cumplido el procedimiento dispuesto en el artículo 4º de la Resolución Interna
Nº 168-2021/D, queda constituido de oficio el domicilio del contribuyente en la sede de la Administración Tributaria
Provincial. Fdo. Cra. Mirta Liliana Almirón – a/c Dirección de Fiscalización-Juez Administrativo-Administración
Tributaria Provincial- Resistencia – Chaco – 13 de septiembre del 2021.
Jorge Danilo Gualtieri, Administrador General.
e. 16/11/2021 N° 87858/21 v. 18/11/2021
#F6478757F#

#I6477341I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 7398/2021

11/11/2021
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LOS FIDUCIARIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS COMPRENDIDOS EN LA LEY DE ENTIDADES
FINANCIERAS,
A LOS ADMINISTRADORES DE CARTERAS CREDITICIAS DE EX-ENTIDADES FINANCIERAS,
A LOS OPERADORES DE CAMBIO,
A LAS SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA,
A LAS FONDOS DE GARANTÍA DE CARÁCTER PÚBLICO,
A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO,
A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE COMPRA,
A LOS OTROS PROVEEDORES NO FINANCIEROS DE CRÉDITO,
A LAS CÁMARAS ELECTRÓNICAS DE COMPENSACIÓN,
A LAS EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE REDES DE CAJEROS AUTOMÁTICOS,
A LAS INFRAESTRUCTURAS DEL MERCADO FINANCIERO,
A LAS TRANSPORTADORAS DE VALORES:
Ref.: LISOL 1-955, OPRAC 1-1121, RUNOR 1-1700, SERVI 1-86, SINAP 1-146, OPASI 2-648. Atención al público en
casas operativas.
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente resolución:
“1. Dejar sin efecto, con vigencia a partir del 15.11.21, las disposiciones de las Secciones 1. y 3. de las normas sobre
“Servicios financieros en el marco de la emergencia sanitaria dispuesta por el Decreto N° 260/2020 Coronavirus
(COVID-19)”.
2. Establecer que, sin perjuicio de lo previsto por el punto precedente, i) las entidades financieras, ii) las empresas
no financieras emisoras de tarjetas de crédito y/o compra, iii) los otros proveedores no financieros de crédito
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inscriptos en el correspondiente registro habilitado por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias
(SEFyC), iv) los operadores de cambio, y v) las empresas de cobranzas extrabancarias, en caso que decidan
ordenar la atención con el sistema de turnos, deberán exhibir dicha circunstancia en forma clara en sus páginas de
Internet, el turno deberá poderse tramitar en forma sencilla a través de esas páginas o por otro medio electrónico
que éstos pongan a disposición (ej. correo electrónico y/o teléfono) y la fecha asignada no podrá superar los 3 días
hábiles desde su solicitud.
De permitirlo la capacidad de atención de cada casa operativa y servicio (ej. oficiales de atención comercial,
mostrador de caja, etc.), deberá atenderse a clientes sin turno, dando prioridad a la atención de los clientes del
párrafo siguiente y de aquellos que cuenten con un turno.
Adicionalmente, los sujetos alcanzados deberán priorizar la atención presencial y sin requerir turno a:
- Personas que se presenten con su Certificado Único de Discapacidad vigente y personas con movilidad reducida,
deficiencias motrices o dificultades de acceso a y/o de permanencia en los puntos de atención al usuario.
- Pago de haberes previsionales o prestaciones de la seguridad social integrantes del Sistema Integrado Previsional
Argentino y de aquellos cuyo ente administrador corresponda a jurisdicciones provinciales o a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires: deberá realizarse conforme al cronograma establecido por el respectivo organismo. El día en
que los beneficiarios deban presentarse para cobrar su jubilación, pensión y/o prestación podrán realizar cualquier
otro trámite.
3. Establecer que los sujetos alcanzados por esta comunicación deberán sujetarse a un estricto cumplimiento
de las normas sanitarias y de las recomendaciones dispuestas por las autoridades sanitarias nacional y/o
jurisdiccional, para preservar la salud de los clientes y trabajadores, garantizando la provisión a los trabajadores
de todo elemento sanitario y de limpieza para poder desarrollar su tarea y el cumplimiento de las distancias
interpersonales de seguridad estipuladas.
En ese sentido, deberán cumplirse la totalidad de las medidas preventivas generales previstas por el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 678/21 y modificatorios, destacándose las siguientes reglas de conducta:
a) Las personas deberán mantener, entre ellas, una distancia mínima de 2 metros.
b) Las personas deberán utilizar tapabocas en espacios compartidos cerrados y abiertos. No será obligatorio su
uso solo cuando se circule al aire libre a más de 2 metros de distancia de otras personas.
c) Se deberán ventilar los ambientes en forma adecuada y constante.
d) Las personas deberán higienizarse asiduamente las manos.
4. Disponer que lo previsto en los puntos 2. y 3. tengan vigencia desde el 15.11.21 al 31.12.21.”
Por otra parte, les hacemos llegar las hojas que, en reemplazo de las oportunamente provistas, corresponde
incorporar en las normas sobre “Servicios financieros en el marco de la emergencia sanitaria dispuesta por el
Decreto N° 260/2020 Coronavirus (COVID-19)”, “Clasificación de deudores”, “Depósitos e inversiones a plazo”
y “Operadores de cambio”. En tal sentido, se recuerda que en la página de esta Institución www.bcra.gob.ar,
accediendo a “Sistema Financiero - MARCO LEGAL Y NORMATIVO - Ordenamientos y resúmenes - Textos
ordenados de normativa general”, se encontrarán las modificaciones realizadas con textos resaltados en caracteres
especiales (tachado y negrita).
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Darío C. Stefanelli, Gerente Principal de Emisión y Aplicaciones Normativas - María D. Bossio, Subgerenta General
de Regulación Financiera.
CON COPIA A LAS EMPRESAS DE COBRANZAS EXTRABANCARIAS
ANEXO
El/Los Anexo/s no se publican: La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Prebisch
del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en el sitio
www.bcra.gob.ar (Solapa “Sistema Financiero” – MARCO LEGAL Y NORMATIVO”).
e. 16/11/2021 N° 87490/21 v. 16/11/2021
#F6477341F#
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BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

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

09/11/2021
10/11/2021
11/11/2021
12/11/2021
15/11/2021

al
al
al
al
al

10/11/2021
11/11/2021
12/11/2021
15/11/2021
16/11/2021

30

60

90

120

150

180

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

09/11/2021
10/11/2021
11/11/2021
12/11/2021
15/11/2021

al
al
al
al
al

10/11/2021
11/11/2021
12/11/2021
15/11/2021
16/11/2021

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

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

EFECTIVA
ANUAL
ADELANTADA
33,15%
33,15%
33,20%
33,25%
33,25%
EFECTIVA
ANUAL
VENCIDA
49,58%
49,58%
49,69%
49,81%
49,81%

EFECTIVA
MENSUAL
ADELANTADA
3,255%
3,255%
3,261%
3,268%
3,268%
EFECTIVA
MENSUAL
VENCIDA
3,365%
3,365%
3,371%
3,378%
3,378%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral son: (a partir del 04/11/21) para: 1)
Usuarios tipo “A”: MiPyMEs con cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’ N° 7140 del B.C.R.A.: Se percibirá una Tasa
de Interés Hasta 90 días del 27% TNA, de 91 a 180 días del 30,50%TNA, de 181 días a 270 días (con aval SGR)
del 33,50% y de 181 a 360 días del 31%TNA. 2) Usuarios tipo “B”: MiPyMEs sin cumplimiento de la Comunicación
‘‘A’’ N° 7140 del B.C.R.A. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90 días del 33% TNA, de 91 a 180 días del 35%,
de 181 a 270 días del 37%TNA. 3) Usuarios tipo “C”: Grandes Empresas. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90
días del 35% TNA, de 91 a 180 días del 37% y de 181 a 270 días del 40% TNA.
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Pablo Ganzinelli, Jefe Principal de Departamento.
e. 16/11/2021 N° 87728/21 v. 16/11/2021
#F6478627F#

#I6478670I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA COLÓN
“-----Se pone en conocimiento del Sr. Facundo ROBLES MANFRESI, C.I.U. Nº4.710.361-1, que en el marco de la
Actuación registrada como 013-SC-69-2017/3 (SIGEA 12459-222-2015), mediante Resolución Nº 2019-66-E-AFIPADCOLO#SDGOAI de fecha 7 de mayo de 2019, ha sido CONDENADO en forma solidaria junto a Gerardo Eduardo
RAMÍREZ LIMA, C.I.U. Nº4.662.351-9, al comiso de la mercadería en infracción y al pago de una MULTA igual a dos
(2) veces su valor en Plaza, equivalente a Pesos Nueve Mil Trescientos Veintiséis con Cero Centavos ($9.326,00),
por haber cometido la infracción de contrabando menor prevista y penada en el art. 947 del Código Aduanero
(Ley Nº22.415.) Se le INTIMA al pago de la multa impuesta dentro de los QUINCE (15) días de quedar ejecutoriada
esta Resolución, bajo apercibimiento de proceder de conformidad con lo previsto por los arts. 1.122, siguientes
y concordantes del citado ordenamiento legal. Asimismo se le INTIMA a que en el perentorio término de Quince
(15) días hábiles contados desde la fecha de publicación del presente, proceda a retirar el vehículo involucrado a
los fines de su reembarco hacia la República Oriental del Uruguay, previa acreditación, con la presentación de la
documentación pertinente, de su titularidad y/o autorización para poseer/circular con el mismo, bajo apercibimiento
de que si así no lo hiciere dentro de dicho plazo, se pondrá el mismo a disposición de la SECRETARÍA GENERAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y/o, en su defecto, ordenará su COMERCIALIZACIÓN conforme al trámite
previsto en la Ley Nº25.603 y -supletoriamente- en los arts. 417, siguientes y concordantes del Código Aduanero
(Ley Nº22.415), en los casos que corresponda, sin perjuicio de efectuar su DESTRUCCIÓN si resultare no apta o
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prohibida su comercialización (arts. 448 y 451 de mismo cuerpo legal.) Se le hace saber que contra el presente
pronunciamiento podrá interponer demanda contenciosa ante la Justicia Federal, dentro del plazo de quince (15)
días hábiles a contar desde la publicación del presente, conforme lo previsto en los arts. 1.024, 1.025 ap. 1 inc. b),
1.132 ap. 1 inc. b) y 1.133 del Código Aduanero (Ley Nº22.415) Firmado: Hugo Miguel Guglielmino – Administrador
Aduana de Colón- Aduana de Colón sita en Alejo Peyret 114 – COLÓN – ENTRE RÍOS”-.
Hugo Ramon Marsilli, Adjunto
e. 16/11/2021 N° 87771/21 v. 16/11/2021
#F6478670F#

#I6478685I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA COLÓN
“-----Se pone en conocimiento del Sr. Miguel Ángel D’ALESIO RODRÍGUEZ, C.I. R.O.U. Nº3.172.476-6, que
en el marco de la Actuación registrada como SC13-017-2008 (SIGEA 12459-1746-2008), mediante Resolución
Nº 2019-153-E-AFIP-ADCOLO#SDGOAI de fecha 10 de octubre de 2019, se ha declarado su ABSOLUCIÓN de la
presunta comisión de la infracción al art. 979 apartado 1 del Código Aduanero (Ley Nº22.415) que le fuera atribuida,
por haber prescripto la acción para imponer penas de acuerdo con lo establecido en los artículos 929 inc. c) y 934
del mismo cuerpo legal y lo expresado en los considerandos. Firmado: José Alcides FRANCIA – Administrador a/c
Aduana de Colón- Aduana de Colón sita en Alejo Peyret 114 – COLÓN – ENTRE RÍOS”-.
Hugo Ramon Marsilli, Adjunto
e. 16/11/2021 N° 87786/21 v. 16/11/2021
#F6478685F#

#I6478686I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA COLÓN
“-----Se pone en conocimiento de la Sra. Mónica GALLICET, D.N.I. Nº14.435.489, que en el marco de la Actuación
registrada como 013-SC-39-2018/8 (SIGEA 12459-73-2017) y con fecha 6 de septiembre de 2021 se ha declarado
su REBELDÍA en los términos del art. 1105 del Código Aduanero (Ley Nº22.415), teniéndose en consecuencia
por constituido su domicilio en esta actuación en la sede de esta Aduana, donde quedarán notificadas de pleno
derecho todas las providencias y/o resoluciones que se dicten, de conformidad con lo establecido en los arts.
1004 y 1013 inc. h) del citado texto legal. Firmado: Hugo Ramón MARSILLI – Administrador a/c Aduana de ColónAduana de Colón sita en Alejo Peyret 114 – COLÓN – ENTRE RÍOS”-.
Hugo Ramon Marsilli, Adjunto
e. 16/11/2021 N° 87787/21 v. 16/11/2021
#F6478686F#

#I6478697I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA COLÓN
“-----Se comunica al Sr. Luis Alberto GONZÁLEZ SOSA, D.N.I. Nº95.013.002, que con fecha 30 de marzo de 2021,
en el marco del Sumario Contencioso 013-SC-50-2018/0 -SIGEA 12459-113-2018/1-, recayó auto de CORRIDA DE
VISTA, por medio del cual se le cita a los efectos de que dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles contados a partir
de la publicación de este acto, presente su defensa y acompañe la documental que estuviere en su poder o, en su
caso, la individualice indicando su contenido, lugar y persona en cuyo poder se encontrare, bajo apercibimiento de
declarar su rebeldía en los términos del artículo 1105 del Código Aduanero (Ley 22.415.) Ello obedeciendo a que se
le imputa la infracción de contrabando menor prevista y penada en el artículo 947 del citado ordenamiento legal,
en función de los arts. 864 inc. “a” y 871 del mismo (intento de extraer mercaderías irregularmente del país por un
paso no habilitado), con motivo del acta labrada por personal de Jefatura Departamental Colón de la Policía de
Entre Ríos el día 6 de junio de 2013 en las inmediaciones del camino a “La Aldea”, a metros del Río Uruguay que
limita con el vecino país, en el ejido de esta ciudad de Colón, provincia de Entre Ríos, cuando siendo las 22:20 horas
se hallaron junto a un árbol seis (6) bolsas tipo consorcio forradas con cinta adhesiva, arribando seguidamente el
nombrado a bordo de un vehículo e invocando ser su propietario. Que abiertos los bultos mencionados resultaron
contener numerosas prendas de vestir y bolsos con la inscripción de marcas comerciales (Tucci, Adidas, Nike,
Puma, GAP, etc.), DVD’s de películas infantiles y CD’s de Play Station (conf. al detalle realizado al momento del
hecho por la prevención), mercadería que se determinó que era apócrifa y en su mayoría de industria argentina,
procediéndose por lo tanto a su secuestro ante la posible configuración de un ilícito penal. En dicha presentación
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deberá constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana (art. 1.001 del C.A.), bajo apercibimiento de
tenerlo por constituido en los estrados de esta oficina aduanera, donde se le notificarán de pleno derecho todas
las resoluciones y providencias que se dictaren, en la forma prevista por el art. 1013 inc. g), conforme lo estatuido
en el art. 1004 del mismo cuerpo normativo. Téngase presente que solo podrán presentarse por un derecho o un
interés que no sea propio aquellas personas que ejercieren una representación legal y quienes se encontraren
inscriptos en la matrícula de procuradores o abogados para actuar ante la Justicia Federal, debiendo en su primera
presentación acreditar y acompañar la documentación que acredite su personería, acorde con lo establecido en
los arts. 1030 y 1031 del Código Aduanero. Por su parte, en todas las presentaciones que se planteen o debatan
cuestiones jurídicas, es obligatorio el patrocinio letrado, conforme lo prevé el art. 1034 del mencionado Código.
Finalmente se le hace saber que la multa que podría imponerse en el presente sumario va de dos (2) a diez (10)
veces el valor en plaza de la mercadería involucrada ($7.102,11 conforme Planilla Nº011/2018), es decir que sería de
PESOS CATORCE MIL DOSCIENTOS CUATRO CON VEINTIDÓS CENTAVOS ($14.204,22) a PESOS SETENTA Y
UN MIL VEINTIUNO CON DIEZ CENTAVOS ($71.021,10) Firmado: Francia Alcides José –Administrador a/c Aduana
de Colón- Aduana de Colón sita en Alejo Peyret 114 – COLÓN – ENTRE RÍOS”.Hugo Ramón Marsilli, Adjunto.
e. 16/11/2021 N° 87798/21 v. 16/11/2021
#F6478697F#

#I6478533I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA COLÓN
Se cita a las personas detalladas al pie del presente conforme al Art. 1094 C.A. De la Ley 22415, dentro de los diez
(10) días hábiles, en la Dependencia de la Aduana de Colón Entre Ríos Republica Argentina, sito en Alejo Peyret
N° 114 en el horario de 8:00 a 11:00 hs, a los efectos de notificarse de los actos de verificación, clasificación y
valoración de las mercaderías involucradas en las actuaciones que a continuación se detallan.
Firmado: HUGO R. MARSILLI - Administrador Division Aduana Colón.ACTUACIÓN
17553-7-2021
12459-15-2021
12459-175-2020/5
17553-9-2020/1
12459-175-2020
17553-8-2020
17553-10-2020/1

APELLIDO Y NOMBRE
LUCIANO RAMON RODRIGUEZ
ALARCON AYALA LUIS REINALDO
DIAZ MORENO ALEJANDRO
JUSTEN GUILLERMO MATIAS
LOPEZ MARTA ISABEL
RIBEIRO CELSO
ORTIZ JORGE JOSÉ

DOCUMENTO
DNI 39.034.639
DNI 94.802.508
DNI 27.422.122
DNI 35.014.666
DNI 26.992.888
DNI 32.189.212
DNI 25.366.588

ART. 1094 B C.A.
CIT. AFORO
CIT. AFORO
CIT. AFORO
CIT. AFORO
CIT. AFORO
CIT. AFORO
CIT. AFORO

Hugo Ramon Marsilli, Adjunto.
e. 16/11/2021 N° 87634/21 v. 16/11/2021
#F6478533F#

#I6478704I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA COLÓN
“-----Se pone en conocimiento de los Sres. José Casiano HERRERA PEREYRA, C.I. chilena Nº3.431.454-3 y
Víctor Eduardo LOBO SALINAS, C.I. chilena Nº4.358.954-7, que en el marco de la Actuación registrada como
SA13-025-1998 (SIGEA 12465-14-2006), mediante Resolución Nº 2019-119-E-AFIP-ADCOLO#SDGOAI de fecha 15
de agosto de 2019 y su Aprobatoria Nº 2020-426-E-AFIP-DILEGA#SDGTLA de fecha 14 de mayo de 2020, se ha
dictado su SOBRESEIMIENTO en forma DEFINITIVA y TOTAL (arts. 1097, 1098 inc. “c” y 1100 del Código Aduanero)
en la presente Actuación, promovida a los fines de la aplicación de las penas accesorias previstas en el art. 876
ap. 1, incisos a), b) c), f) y g) del mismo cuerpo legal (en función del art. 1026 inc. “b”), obedeciendo a que las
resoluciones judiciales DESINCRIMINAN a los nombrados en orden a los delitos de contrabando de importación
que les fueran oportunamente imputados (conf. Arts. 864 inc. “d” y 865 inc. “a”, “c” y “f” del Código Aduanero,
Ley Nº 22415); no configurándose tampoco en el sub-examine infracciones aduaneras residuales. Firmado: Hugo
Miguel GUGLIELMINO – Administrador Aduana de Colón- Aduana de Colón sita en Alejo Peyret 114 – COLÓN –
ENTRE RÍOS”-.
Hugo Ramon Marsilli, Adjunto.
e. 16/11/2021 N° 87805/21 v. 16/11/2021
#F6478704F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA COLÓN
“-----Se pone en conocimiento del Sr. Mario Orlando SALINAS, D.N.I. Nº24.566.136, que en el marco de la
Actuación registrada como 013-DN-2-2019/2 (SIGEA 12459-343-2016), mediante Resolución Nº 2019-22-E-AFIPADCOLO#SDGOAI de fecha 20 de febrero de 2019, se ha dispuesto que de abandonar voluntariamente a favor del
Estado Nacional la mercadería en presunta infracción dentro del perentorio término de Quince (15) días hábiles
contados desde la fecha de publicación del presente, se procederá al ARCHIVO DEFINITIVO de las actuaciones SIN
REGISTRAR el ANTECEDENTE, poniendo inmediatamente la misma a disposición de la SECRETARÍA GENERAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y/o, en su defecto, ordenar su COMERCIALIZACIÓN conforme al trámite
previsto en la Ley Nº25.603 y -supletoriamente- en los arts. 429, siguientes y concordantes del Código Aduanero
(Ley Nº22.415), en los casos que corresponda, sin perjuicio de efectuar su DESTRUCCIÓN si resultare no apta o
prohibida su comercialización (arts. 448 y 451 de mismo cuerpo legal.) En el supuesto de no hacerse uso de dicha
opción se ARCHIVARÁ DEFINITIVAMENTE la presente actuación, conforme lo normado en el Punto 6 del ap. “D”
y en los aps. “E” y “H” de la Instrucción General citada, HACIÉNDOLE SABER asimismo al nombrado que de
acreditar su condición fiscal dentro del perentorio término de QUINCE (15) días hábiles contados desde la fecha
de publicación del presente, podrá retirar las mercaderías involucradas previo pago de los tributos y cumplimiento
de los requisitos exigidos para su importación, bajo apercibimiento de que si así no lo hiciere dentro de dicho
plazo, se pondrá la misma a disposición de la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y/o
en su defecto se ordenará su COMERCIALIZACIÓN conforme al procedimiento previsto en la Ley Nº25.603 y
-supletoriamente- en los arts. 429, siguientes y concordantes del Código Aduanero (Ley Nº22.415), en los casos
que corresponda, sin perjuicio de ordenar su DESTRUCCIÓN si resultare no apta o prohibida su comercialización
(arts. 448 y 451 de mismo cuerpo legal) Firmado: Hugo Miguel Guglielmino - Administrador Aduana de Colón Aduana de Colón sita en Alejo Peyret 114 – COLÓN – ENTRE RÍOS”-.
Hugo Ramon Marsilli, Adjunto.
e. 16/11/2021 N° 87807/21 v. 16/11/2021
#F6478706F#

#I6478708I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA COLÓN
“-----Se pone en conocimiento del Sr. Esteban Daniel SUÁREZ CHIRIMELLI, C.I. R.O.U. Nº4.419.968-1, que
en el marco de la Actuación registrada como 013-SC-7-2018/7 (SIGEA 17554-15-2017), mediante Resolución
Nº 2021-233-E-AFIP-ADCOLO#SDGOAI de fecha 8 de septiembre de 2021, se la ha CONDENADO al pago de
una MULTA igual a una (1) vez el valor en Aduana de la mercadería en infracción, equivalente al importe de Pesos
Ochenta y Seis Mil Seiscientos Setenta con Cero Centavos ($86.670,00), por ser el autor material de la infracción
prevista y penada en el art. 977 apartado 1 del Código Aduanero (Ley Nº22.415). Asimismo se le INTIMA al pago
de la multa impuesta dentro de los quince (15) días de quedar ejecutoriada esta Resolución, bajo apercibimiento
de proceder de conformidad con lo previsto por los arts. 1.122, siguientes y concordantes del citado ordenamiento
legal, debiendo una vez cancelado dicho importe solicitar dentro del mismo plazo una destinación aduanera
permitida de la mercadería involucrada. En caso de que así no lo hiciere, se pondrá esta última a disposición de la
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y/o, en su defecto, ordenará su COMERCIALIZACIÓN
conforme al trámite previsto en la Ley Nº25.603 y -supletoriamente- en los arts. 417, siguientes y concordantes
del Código Aduanero (Ley Nº22.415), en los casos que corresponda, sin perjuicio de efectuar su DESTRUCCIÓN
si resultare no apta o prohibida la comercialización (arts. 448 y 451 de mismo cuerpo legal.) Se le hace saber que
contra el presente pronunciamiento podrá interponer, en forma optativa, recurso de apelación ante el Tribunal
Fiscal de la Nación o demanda contenciosa ante la Justicia Federal, dentro del plazo de quince (15) días hábiles
a contar desde la publicación del presente, en los términos de los arts. 1132 y 1133 del Código Aduanero (Ley
Nº22.415) Firmado: Hugo Ramón Marsilli – Administrador Aduana de Colón- Aduana de Colón sita en Alejo Peyret
114 – COLÓN – ENTRE RÍOS”-.
Hugo Ramon Marsilli, Adjunto.
e. 16/11/2021 N° 87809/21 v. 16/11/2021
#F6478708F#

#I6477427I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES

El Departamento de Infracciones y Ejecuciones Fiscales de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de
la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, sito en Hipólito Yrigoyen 952, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE
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BUENOS AIRES, notifica al sumariado Alberto Cristian ANAYA, DNI Nº 23.035.444, la Disposición Nº DI-20192784-APN-DNM#MI, dispuesta en el Expediente CUDAP EXPDNM- S02:0000666/2017, que en su parte pertinente
dice: “Buenos Aires, 4 de julio de 2019... EL DIRECTOR GENERAL DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y CONTROL
MIGRATORIO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES DISPONE: ARTÍCULO 1°.- Sanciónase en forma
solidaria a Jesús María BRIZUELA, CUIT 20-11344390-2, titular de JM TOURS, con domicilio en Alberdi N° 540,
General Güemes, PROVINCIA DE SALTA y a Alberto Cristian ANAYA, DNI N° 23.035.444, CUIT 20-230354449, con domicilio en Venezuela N° 1551, General Güemes, PROVINCIA DE SALTA, con UNA (1) multa de PESOS
TRECE MIL CUATROCIENTOS NUEVE ($ 13.409), e intímase a abonarla dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles
administrativos siguientes a la notificación de la presente. ARTÍCULO 2°.- Hágase saber a los sancionados que
podrán interponer recurso de reconsideración en el plazo de DIEZ (10) días hábiles (artículo 75 de la Ley Nº 25.871),
recurso de alzada en el plazo de QUINCE (15) días hábiles (conforme artículo 83 de la Ley Nº 25.871 y artículos
94 y 98 del Reglamento de Procedimientos Administrativos) o iniciar recurso judicial en el plazo de TREINTA
(30) días hábiles (artículos 79 y 84 de la Ley Nº 25.871). ARTÍCULO 3°.- Pase al Departamento de Infracciones
y Ejecuciones Fiscales de la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL
TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección Nacional para su notificación a los sancionados y eventual juicio por
cobro, en caso de no cumplirse con la intimación efectuada en el artículo 1° de la presente Disposición. ARTÍCULO
4°.- Regístrese, comuníquese y archívese.” Fdo. Diego Enriquez– A CARGO DE LA FIRMA DEL DESPACHO DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES – “Buenos Aires, 25 de octubre de 2021.- Atento el estado de las
presentes actuaciones, notifíquese al sumariado Alberto Cristian ANAYA, DNI Nº 23.035.444, la Disposición Nº DI2019-2784-APN-DNM#MI, dispuesta a fojas 28/30 mediante la publicación de edictos por tres días en el Boletín
Oficial. “ Fdo. Dr. Darío Santiago FERNÁNDEZ A/C del Dpto. de Infracciones y Ejecuciones Fiscales - Dirección
Nacional de Migraciones.”
Julio Cesar Maron, Jefe I, Dirección Operativa Legal.
e. 16/11/2021 N° 87576/21 v. 18/11/2021
#F6477427F#

#I6477396I#

GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA

“GENDARMERÍA NACIONAL - AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA 1480 CABA, NOTIFICA AL SUBOFICIAL PRINCIPAL
PEDRO MIGUEL FERNÁNDEZ (DNI 17.259.787) LA DISPOSICIÓN NRO DI-2021-855-APN-DINALGEN#GNA
(19/05/21), CORRESPONDIENTE A LA CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA SUPERIOR DE CALIFICACIÓN PARA
PERSONAL SUBALTERNO EN LA REUNIÓN DE FECHA 22 Y 23 DE MARZO DE 2021, QUE DICE: “VISTO, (…)
Y CONSIDERANDO: (…). POR ELLO, EL DIRECTOR NACIONAL DE GENDARMERÍA DISPONE: 1. APROBAR
LAS TAREAS REALIZADAS POR EL CITADO ORGANISMO DE CALIFICACIÓN (…). 3. CLASIFICAR COMO
“IMPOSIBILITADO PARA LA FUNCIÓN DE GENDARME” EN SU CONSIDERACIÓN A TENOR DE LO DISPUESTO EN
EL NRO 74, AP. 5) DE LA REGLAMENTACIÓN DEL TÍTULO II, CAPÍTULO VIII “DE LOS ASCENSOS”, AL PERSONAL
QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN: SUBOFICIAL PRINCIPAL DEL ESCALAFÓN GENERAL, ESPECIALIDAD
SEGURIDAD PEDRO MIGUEL FERNÁNDEZ (MI 17.259.787), EN RAZÓN DE HABER SIDO CLASIFICADO
“IMPOSIBILITADO PARA LA FUNCIÓN DE GENDARME” POR LA JUNTA SUPERIOR DE RECONOCIMIENTOS
MÉDICOS Y ASUNTOS MÉDICO LEGALES EN EL INFORME DE ASESORAMIENTO MÉDICO LEGAL Nº 24.397”
(…). 151. COMUNÍQUESE, TÓMESE NOTA Y ARCHÍVESE. FDO: ANDRES SEVERINO – COMANDANTE GENERAL
– DIRECTOR NACIONAL DE GENDARMERIA.”
Javier Francisco Reniero, Comandante Mayor Director, Dirección de Recursos Humanos.
e. 16/11/2021 N° 87545/21 v. 18/11/2021
#F6477396F#

#I6478710I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2021-802-APN-SSN#MEC Fecha: 11/11/2021
Visto el EX-2021-105185673-APN-GA#SSN...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE LA
NACIÓN RESUELVE: DESÍGNESE CONSEJERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE COOPERADOR
LEY Nº 22.400, AL SR. JORGE LUIS COSTAS ZOTTOS (D.N.I. N° 14.858.658). RENUÉVESE LA DESIGNACIÓN DE
CONSEJERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE COOPERADOR LEY Nº 22.400 OPORTUNAMENTE
DISPUESTA POR LA RESOL-2017-41011-APN-SSN#MF, DE FECHA 30 DE OCTUBRE, DEL SR. DANIEL GUSTAVO
ROSEMBERG (D.N.I. N° 17.011.607).
Fdo. Mirta Adriana GUIDA – Superintendenta de Seguros de la Nación.
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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.
Ariel Albero, Jefe I, Gerencia Administrativa.
e. 16/11/2021 N° 87811/21 v. 16/11/2021
#F6478710F#

#I6478698I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2021- 799-APN- SSN#MEC Fecha: 11/11/2021
Visto el EX-2021-62505242-APN-GA#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE LA
NACIÓN RESUELVE: CONFORMAR EL AUMENTO DE CAPITAL, LA CONSECUENTE REFORMA DEL ARTÍCULO
4° Y EL NUEVO TEXTO ORDENADO DEL ESTATUTO SOCIAL DE SMG COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS
S.A., CONFORME LO RESUELTO POR ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE FECHA 13
DE NOVIEMBRE DE 2020.
Fdo. Mirta Adriana GUIDA – Superintendenta de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.argentina.gob.ar/
superintendencia-de-seguros o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
Rosario Leiras, Analista, Gerencia Administrativa.
e. 16/11/2021 N° 87799/21 v. 16/11/2021
#F6478698F#

#I6478700I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2021- 800-APN- SSN#MEC Fecha: 11/11/2021
Visto el EX-2021-66160741-APN-GAYR#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE
LA NACIÓN RESUELVE: INSCRIBIR EN EL REGISTRO DE SOCIEDADES DE PRODUCTORES DE SEGUROS,
PARA EJERCER LA ACTIVIDAD DE INTERMEDIACIÓN EN SEGUROS, EN EL TERRITORIO NACIONAL Y EN
TODAS LAS RAMAS DEL SEGURO, A KUNE SOCIEDAD DE PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS S.A.S.
(CUIT 30-71705190-0).
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.
Ariel Albero, Jefe I, Gerencia Administrativa.
e. 16/11/2021 N° 87801/21 v. 16/11/2021
#F6478700F#
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Convenciones Colectivas de Trabajo
#I6469333I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1186/2020
RESOL-2020-1186-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 21/09/2020
VISTO el EX-2020-50546475- -APN-MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y,
CONSIDERANDO:
Que en el orden N° 2, páginas 1/2 del IF-2020-50791335-APN-MT, del EX-2020-50546475- -APN-MT la empresa
ELTA TRANSPORTES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA celebra un acuerdo con el SINDICATO
DE CHOFERES DE CAMIONES OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSP. DE CARGAS POR AUTOMOTOR,
SERVICIOS, LOGÍSTICA Y DISTR. DE LA CDAD. AUTÓNOMA Y PCIA. DE BS.AS y la FEDERACIÓN NACIONAL
DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, LOGÍSTICA
Y SERVICIOS, el que ha sido ratificado por el delegado de personal en el orden N° 5, IF-2020-61791611-APNDNRYRT#MT.
Que en el referido acuerdo las partes convienen prorrogar el acuerdo celebrado en el EX-2020-34054944-APNMT, homologado por RESOL-2020-729-APN-STMT, en el cual se pactaron suspensiones de personal previendo el
pago de una suma no remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del Artículo 223 bis de la
Ley N° 20.744, conforme surge del mentado texto.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE, que fuera prorrogado por el DECNU-2020-487-APN-PTE y
DECNU-2020-624-APN-PTE, se prohibieron los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución
de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo,
por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los
términos del Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración lo dispuesto por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por los DECNU2020-329-APN-PTE, DECNU-2020-487-APN-PTE y DECNU-2020-624-APN-PTE que habilitan expresamente la
celebración de este tipo de acuerdos, el consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis
que da cuenta del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en las páginas 3/5 del IF-2020-50791335-APNMT del expediente principal.
Que las partes deberán tener presente lo dispuesto por la Resolución N° 207/20 de esta Cartera de Estado.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y realizan
las correspondientes Declaraciones Juradas previstas en el Artículo 4° de la RESOL-2020-397-APN-MT dando así
cumplimiento con el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
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Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado, en el marco del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.1976), el acuerdo
celebrado entre la empresa ELTA TRANSPORTES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte
empleadora, y el SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSP. DE
CARGAS POR AUTOMOTOR, SERVICIOS, LOGÍSTICA Y DISTR. DE LA CDAD. AUTÓNOMA Y PCIA. DE BS.AS y
la FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR
DE CARGAS, LOGÍSTICA Y SERVICIOS, por la parte sindical, obrante en el orden N° 2, páginas 1/2 del IF-202050791335-APN-MT, conjuntamente con el listado de personal afectado obrante en las páginas 3/5 del IF-202050791335-APN-MT, del EX-2020-50546475- -APN-MT.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en el orden N° 2, páginas 1/2 del IF-2020-50791335-APNMT, conjuntamente con el listado de personal afectado obrante en las páginas 3/5 del IF-2020-50791335-APN-MT,
del EX-2020-50546475- -APN-MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispone por el Artículo 1°
de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos por
el mismo.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 16/11/2021 N° 84209/21 v. 16/11/2021
#F6469333F#

#I6470345I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1187/2020
RESOL-2020-1187-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 21/09/2020
VISTO el EX-2020-22574253- -APN-MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que la UNIÓN PERSONAL AERONAVEGACIÓN DE ENTES PRIVADOS y la empresa LATAM AIRLINES GROUP
SOCIEDAD ANÓNIMA celebran un acuerdo directo, el cual obra en el IF-2020-61817085-APN-DNRYRT#MT del
EX-2020-22574253- -APN-MT, ratificado por la empleadora en el IF-2020-61969392-APN-DNRYRT#MT, y por el
delegado de personal y la entidad sindical en el IF-2020-62015283-APN-DNRYRT#MT, ambos del expediente del
principal, donde solicitan su homologación.
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Que asimismo celebran un acta aclaratoria, la cual obra en el IF-2020-62651019-APN-DNRYRT#MT del EX-202022574253- -APN-MT, prestando la respectiva declaración jurada respecto a la autenticidad de sus firmas, conforme
a lo establecido en el Artículo 109 del Decreto Nº 1759/72 (t.o. 2017).
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación no
remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme
surge del texto pactado.
Que atento a la extensión del plazo del acuerdo celebrado, se hace saber a las partes que oportunamente podrán
ser citadas por esta Autoridad para informar el estado de la situación aquí planteada.
Que corresponde hacer saber a las partes que respecto a lo pactado en el último párrafo del punto primero, 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, deberán ajustarse a lo allí previsto, debiendo abonar la
remuneración, conforme lo establece el artículo 103 de la Ley 20.744 y sus modificatorias.
Que respecto a lo pactado en el punto quinto, se hace saber a las partes que la contraprestación que se abone a
los trabajadores por los períodos en los que efectivamente presten servicios, deberá ajustarse a lo dispuesto en
el art. 103 de la LCT.
Que corresponde hacer saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en el punto noveno, a todo evento
deberán estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APNPTE prorrogado mediante DECNU2020-487-APN-PTE y DECNU-2020-624-APN-PTE, a los cuales deberán ajustar íntegramente su conducta.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que por DECNU-2020-329-APN-PTE, DECNU-2020-487-APN-PTE y DECNU-2020-624-APN-PTE, se prohibieron
los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones
por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando
exceptuadas de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de
Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que la presente se dicta en consideración con lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por los DECNU-2020-329- APN-PTE, DECNU-2020-487-APN-PTE y DECNU-2020-624-APNPTE, que habilitan
expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el consentimiento prestado por la entidad sindical en el
acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en el IF-2020-61901836-APN-DNRYRT#MT del
expediente principal.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de marras.
Que los Delegados de Personal han ejercido la representación que les compete en la presente negociación, en los
términos de lo prescripto por el Artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa LATAM AIRLINES GROUP SOCIEDAD
ANÓNIMA, por la parte empleadora, y la UNIÓN PERSONAL AERONAVEGACIÓN DE ENTES PRIVADOS, por la
parte sindical, obrante en el IF-2020-61817085-APN-DNRYRT#MT, conjuntamente con el acta aclaratoria obrante
en el IF-2020-62651019-APN-DNRYRT#MT, ambos del EX-2020-22574253- -APN-MT, conforme a los términos del
Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo, nómina de personal afectado y acta aclaratoria, obrantes en el
IF-2020-61817085-APN-DNRYRT#MT, en el IF-2020-62651019-APN-DNRYRT#MT y en el IF-2020-61901836-APNDNRYRT#MT, todos del EX-2020-22574253- -APN-MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 16/11/2021 N° 84613/21 v. 16/11/2021
#F6470345F#

#I6470348I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1188/2020
RESOL-2020-1188-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 21/09/2020
VISTO el EX-2020-28405173- -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 ARINELLO Y CIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
celebra un acuerdo directo con el SINDICATO OBRERO DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO Y AFINES, obrante
en el RE-2020-28401987-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-28405173- -APN-DGDMT#MPYT y solicitan su
homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación no
remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme
surge del texto pactado.
Que corresponde hacer saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en las cláusulas tercera y sexta,
a todo evento deberán estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APNPTE prorrogado
mediante DECNU-2020-487-APN-PTE y DECNU-2020-624-APN-PTE, a los cuales deberán ajustar íntegramente
su conducta.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE que fuera sucesivamente prorrogado se declaró el aislamiento social,
preventivo y obligatorio.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
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Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE, DECNU-2020-487-APN-PTE y DECNU-2020-624-APN-PTE, se
prohibieron los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las
suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos,
quedando exceptuadas de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del Artículo 223 bis de la
Ley de Contrato de Trabajo
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración lo dispuesto por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por el DECNU-2020329-APN-PTE, prorrogado mediante DECNU-2020-487-APN-PTE y DECNU-2020-624-APN-PTE, que habilita
expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el consentimiento prestado por la entidad sindical en el
acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en página 3 del RE-2020-28401987-APNDGDMT#MPYT del EX-2020-28405173- -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 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 ARINELLO Y CIA SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora, y el SINDICATO OBRERO DE LA INDUSTRIA DEL
VESTIDO Y AFINES, por la parte sindical, obrante en el RE-2020-28401987-APN-DGDMT#MPYT del EX-202028405173- -APN-DGDMT#MPYT, 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 obrante en el RE-2020-28401987-APN-DGDMT#MPYT del EX-202028405173- -APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 16/11/2021 N° 84616/21 v. 16/11/2021
#F6470348F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1189/2020
RESOL-2020-1189-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 21/09/2020
VISTO el EX-2020-30264892- -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 bajo las presentes actuaciones la firma GRUPO AG SOCIEDAD ANONIMA celebra un acuerdo directo con el
SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE LA INDUSTRIA Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA obrante en
las páginas 1 a 5 del RE-2020-30263412-APN-DGDMT#MPYT del expediente principal y solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación no
remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme
surge del texto pactado.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE, DECNU-2020-487-APN-PTE y DECNU-2020-624-APN-PTE, se
prohibieron los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las
suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos,
quedando exceptuadas de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del Artículo 223 bis de la
Ley de Contrato de Trabajo
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración lo dispuesto por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por el DECNU2020-329-APN-PTE prorrogado mediante DECNU-2020-487-APN-PTE y DECNU-2020-624-APN-PTE que habilita
expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el consentimiento prestado por la entidad sindical en el
acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en la pagina 5 del RE-2020-30263412-APNDGDMT#MPYT del expediente principal
Que corresponde señalar, respecto a los trabajadores que se desempeñasen bajo la modalidad “teletrabajo” o
trabajo a distancia, que deberá observarse la igualdad de trato respecto a otras formas de trabajar, conforme a la
normativa vigente, en todo cuanto por derecho corresponda.
Que asimismo 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 respecto a lo pactado en la CLÁUSULA SEGUNDA PUNTO 1.5 deberá tenerse presente asimismo lo dispuesto
por el DECNU-2020-624-APN-PTE.
Que en relación al personal que se encuentre amparado por la dispensa de prestación de servicios en los términos
de la Resolución Ministerial Nº 207/20 y sus modificatorias, las partes deberán ajustarse a lo allí previsto.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de marras.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
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Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la firma GRUPO AG SOCIEDAD ANONIMA por
la parte empresaria y el SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE LA INDUSTRIA Y AFINES DE LA REPUBLICA
ARGENTINA por la parte sindical, obrante en las páginas 1 a 5 del RE-2020-30263412-APN-DGDMT#MPYT,
conjuntamente con el listado de personal de la página 5 del RE-2020-30263412-APN-DGDMT#MPYT 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 obrante en las páginas 1 a 5 del RE-2020-30263412APN-DGDMT#MPYT, conjuntamente con el listado de personal de la página 5 del RE-2020-30263412-APNDGDMT#MPYT
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado..
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 16/11/2021 N° 84618/21 v. 16/11/2021
#F6470350F#

#I6470351I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1190/2020
RESOL-2020-1190-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 21/09/2020
VISTO el EX-2020-30102247- -APN-DGDYD#JGM del Registro de JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la
Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que la FEDERACIÓN ARGENTINA DE YACHTING celebra un acuerdo directo con la UNIÓN TRABAJADORES
DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.), obrante en las páginas 1/4 del RE-2020-30101711-APNDGDYD#JGM del expediente de referencia, el cual es ratificado por la entidad sindical en el RE-2020-30101743APN-DGDYD#JGM y por la representación empleadora en el RE-2020-30609472-APN-DGDYD#JGM, ambos del
expediente principal, donde solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación no
remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme
surge del texto pactado.
Que 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.
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Que cabe aclarar que lo estipulado en el punto primero no quedará incluido dentro de los alcances de la
homologación que por este acto se dicta, haciéndose saber a las partes que al respecto deberán ir por la vía del
DECNU-2020-376-APN-PTE.
Que corresponde hacer saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en el punto cuarto, a todo evento
deberán estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APNPTE prorrogado mediante DECNU2020-487-APN-PTE y DECNU-2020-624-APN-PTE, a los cuales deberán ajustar íntegramente su conducta.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE, DECNU-2020-487-APN-PTE y DECNU-2020-624-APN-PTE se
prohibieron los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las
suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos,
quedando exceptuadas de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del Artículo 223 bis de la
Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración lo dispuesto por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por el DECNU2020-329-APN-PTE, DECNU-2020-487-APN-PTE y DECNU-2020-624-APN-PTE que habilitan expresamente la
celebración de este tipo de acuerdos, el consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis
que da cuenta del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en la página 5 del RE-2020-30101711-APNDGDYD#JGM del expediente de referencia.
Que, respecto al personal incluido en el presente, las partes deberán ajustarse a lo dispuesto por la Resolución
N° 207/2020, prorrogada por la Resolución N° 296/2020.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
el contenido del acuerdo de marras.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE YACHTING,
por la parte empleadora, y la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.), por
la parte sindical, obrante en las páginas 1/4 del RE-2020-30101711-APN-DGDYD#JGM del EX-2020-30102247-APN-DGDYD#JGM, conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976), quedando excluido
el punto primero de la presente homologación.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y nómina de personal afectado obrantes en el RE-2020-30101711APN-DGDYD#JGM del EX-2020-30102247- -APN-DGDYD#JGM.
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ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo 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. 16/11/2021 N° 84619/21 v. 16/11/2021
#F6470351F#

#I6470353I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1191/2020
RESOL-2020-1191-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 21/09/2020
VISTO el EX-2020-30345819- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y,
CONSIDERANDO:
Que, la UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA (UOCRA - SECCIONAL
BAHIA BLANCA) y la empresa MILICIC SOCIEDAD ANONIMA celebran un acuerdo directo, el cual obra en las
páginas 1/2 del IF-2020-30653150-APN-MT del EX-2020-30652819- -APN-MT, vinculado en tramitación conjunta
con el principal, ratificado por la entidad sindical central en el RE- 2020- 53386168-APN-DGD#MT del EX-202053386256- -APN-DGD#MT, todos tramitando conjuntamente con el principal, donde solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación no
remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme
surge del texto pactado.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que por DECNU-2020-329-APN-PTE, DECNU-2020-487-APN-PTE y DECNU-2020-624-APN-PTE, se prohibieron
los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones
por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando
exceptuadas de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del Artículo 223 bis de la Ley de
Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que la presente se dicta en consideración con lo dispuesto por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo
establecido por los DECNU-2020-329- APN-PTE, DECNU-2020-487-APN-PTE y DECNU-2020-624-APNPTE,
que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el consentimiento prestado por la entidad
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sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a
la empresa.
Que cabe indicar que los listados de personal afectado se encuentran en el IF-2020-30344656-APN-DGDMT#MPYT
del principal.
Que en relación al personal que se encuentre amparado por la dispensa de prestación de servicios en los términos
de la Resolución Ministerial Nº 207/20 y sus modificatorias, las partes deberán ajustarse a lo allí previsto.
Que corresponde hacer saber a las partes que respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en el
acuerdo de marras, deberá estarse a lo previsto en el Artículo 223 bis de la Ley 20744 y sus modificatorias, en todo
por cuanto derecho corresponda.
Que asimismo, corresponde hacer saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en el Punto 3.,
deberán estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APNPTE prorrogado mediante DECNU2020-487-APN-PTE y DECNU-2020-624-APNPTE, a los cuales deberán ajustar íntegramente su conducta.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de marras.
Que los Delegados de Personal han ejercido la representación que les compete en la presente negociación, en los
términos de lo prescripto por el Artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa MILICIC SOCIEDAD ANONIMA,
por la parte empleadora, y la UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA (UOCRA
- SECCIONAL BAHIA BLANCA), por la parte sindical, conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley
N° 20.744 (t.o. 1976), obrante en las páginas 1/2 del IF-2020-30653150-APN-MT del EX-2020-30652819- -APN-MT,
vinculado en tramitación conjunta con el principal, ratificado por la UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE
LA REPUBLICA ARGENTINA (Entidad Central) en la RE-2020-53386168-APN-DGD#MT del EX-2020-53386256-APN-DGD#MT, vinculado en tramitación conjunta al principal.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en las páginas 1/2 del IF-2020-30653150APN-MT del EX-2020-30652819- -APN-MT, vinculado en tramitación conjunta con el principal, conjuntamente
con la nómina de personal afectado obrante en el IF-2020-30344656-APN-DGDMT#MPYT del principal y con la
ratificación obrante en la RE-2020-53386168-APN-DGD#MT del EX-2020-53386256- -APN-DGD#MT, vinculado
en tramitación conjunta al principal.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
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. 16/11/2021 N° 84621/21 v. 16/11/2021
#F6470353F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1193/2020
RESOL-2020-1193-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 21/09/2020
VISTO el EX-2020-52974590- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y,
CONSIDERANDO:
Que en el orden Nº 3, páginas 10/11 y 14 del IF-2020-52981400-APN-DGD#MT, del EX-2020-52974590- -APNDGD#MT la empresa TRANSPORTES SIDECO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA celebra un acuerdo
con el SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSP. DE CARGAS POR
AUTOMOTOR, SERVICIOS, LOGÍSTICA Y DISTR. DE LA CDAD. AUTÓNOMA Y PCIA. DE BS.AS y la FEDERACIÓN
NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS,
LOGÍSTICA Y SERVICIOS, el que ha sido ratificado por el delegado de personal en el orden Nº 6, IF-202062347609-APN-DNRYRT#MT.
Que en el referido acuerdo las partes convienen prorrogar el acuerdo celebrado en el EX-2020-34054620- -APNMT, homologado mediante RESOL-2020-837-APN-ST#MT, en el cual se pactaron suspensiones de personal
previendo el pago de una suma no remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del Artículo
223 bis de la Ley N° 20.744, conforme surge del mentado texto.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE, que fuera prorrogado por el DECNU-2020-487-APN-PTE y
DECNU-2020-624-APN-PTE, se prohibieron los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución
de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo,
por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los
términos del Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración lo dispuesto por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por los DECNU2020-329-APN-PTE, DECNU-2020-487-APN-PTE y DECNU-2020-624-APN-PTE que habilitan expresamente la
celebración de este tipo de acuerdos, el consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis
que da cuenta del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en las páginas 12/13 del IF-2020-52981400APN-DGD#MT del expediente principal.
Que las partes deberán tener presente lo dispuesto por la Resolución N° 207/20 de esta Cartera de Estado.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y realizan
las correspondientes Declaraciones Juradas previstas en el Artículo 4° de la RESOL-2020-397-APN-MT dando así
cumplimiento con el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
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Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado, en el marco del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.1976), el acuerdo
celebrado entre la empresa TRANSPORTES SIDECO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la
parte empleadora, y el SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSP. DE
CARGAS POR AUTOMOTOR, SERVICIOS, LOGÍSTICA Y DISTR. DE LA CDAD. AUTÓNOMA Y PCIA. DE BS.AS y
la FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR
DE CARGAS, LOGÍSTICA Y SERVICIOS, por la parte sindical, obrante en el orden Nº 3, páginas 10/11 y 14 del IF2020-52981400-APN-DGD#MT, conjuntamente con el listado de personal afectado obrante en las páginas 12/13
del IF-2020-52981400-APN-DGD#MT, del EX-2020-52974590- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en el orden Nº 3, páginas 10/11 y 14 del IF2020-52981400-APN-DGD#MT, conjuntamente con el listado de personal afectado obrante en las páginas 12/13
del IF-2020-52981400-APN-DGD#MT, del EX-2020-52974590- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispone por el Artículo 1°
de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos por
el mismo.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 16/11/2021 N° 84637/21 v. 16/11/2021
#F6470369F#

#I6470370I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1197/2020
RESOL-2020-1197-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 21/09/2020
VISTO el EX-2020-22611483- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y,
CONSIDERANDO:
Que, la UNIÓN PERSONAL AERONAVEGACIÓN DE ENTES PRIVADOS y la empresa TAM LINHEAS AÉREAS
SOCIEDAD ANÓNIMA celebran un acuerdo directo, el cual obra en el IF-2020-61816189-APN-DNRYRT#MT del EX2020-22611483- -APN-DGDMT#MPYT, ratificado por la empleadora en el IF-2020-61968484-APN-DNRYRT#MT,
por el delegado de personal y la entidad sindical en el IF-2020-62013533-APN-DNRYRT#MT del principal, donde
solicitan su homologación.
Que, asimismo celebran un acta aclaratoria, la cual obra en el IF-2020-62651619-APN-DNRYRT#MT del EX-202022611483- -APN-DGDMT#MPYT, prestando la respectiva declaración jurada respecto a la autenticidad de sus
firmas, conforme a lo establecido en el Artículo 109 del Decreto Nº 1759/72 (t.o. 2017).
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Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación no
remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme
surge del texto pactado.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que por DECNU-2020-329-APN-PTE, DECNU-2020-487-APN-PTE y DECNU-2020-624-APN-PTE, se prohibieron
los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones
por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando
exceptuadas de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de
Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que la presente se dicta en consideración con lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por los DECNU-2020-329- APN-PTE, DECNU-2020-487-APN-PTE y DECNU-2020-624-APNPTE, que habilitan
expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el consentimiento prestado por la entidad sindical en el
acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe indicar que los listados de personal afectado se encuentran en el IF-2020-61901040-APN-DNRYRT#MT
del principal.
Que corresponde hacer saber a las partes que respecto a lo pactado en el último párrafo del punto PRIMERO,
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, deberán ajustarse a lo allí previsto, debiendo abonar la
remuneración, conforme lo establece el artículo 103 de la Ley 20744 y sus modificatorias.
Que asimismo, corresponde hacer saber a las partes que respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago
se pacta en el acuerdo de marras, deberá estarse a lo previsto en el artículo 223 bis de la Ley 20744 y sus
modificatorias, en todo por cuanto derecho corresponda.
Que asimismo, corresponde hacer saber que, atento a la extensión del plazo del acuerdo celebrado, oportunamente
podrán ser citadas por esta Autoridad para informar el estado de la situación aquí planteada.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de marras.
Que los Delegados de Personal han ejercido la representación que les compete en la presente negociación, en los
términos de lo prescripto por el Artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa TAM LINHEAS AÉREAS SOCIEDAD
ANÓNIMA, por la parte empleadora, y la UNIÓN PERSONAL AERONAVEGACIÓN DE ENTES PRIVADOS, por
la parte sindical, conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976), obrante en el IF-
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2020-61816189-APN-DNRYRT#MT conjuntamente con el acta aclaratoria obrante en el IF-2020-62651619-APNDNRYRT#MT y con la nómina de personal afectado obrante en el IF-2020-61901040-APN-DNRYRT#MT, todos
ellos del EX-2020-22611483- -APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en el IF-2020-61816189-APN-DNRYRT#MT conjuntamente
con el acta aclaratoria obrante en el IF-2020-62651619-APN-DNRYRT#MT y con la nómina de personal afectado
obrante en el IF-2020-61901040-APN-DNRYRT#MT, todos ellos del EX-2020-22611483- -APN-DGDMT#MPYT
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 16/11/2021 N° 84638/21 v. 16/11/2021
#F6470370F#

#I6470373I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1198/2020
RESOL-2020-1198-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 21/09/2020
VISTO el EX-2020-30520294- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y,
CONSIDERANDO:
Que la firma ATLANTICA DE JUEGOS SOCIEDAD ANONIMA 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 orden Nº 24, RE-2020-44477150-APN-DTD#JGM, del EX-202030520294- -APN-DGDMT#MPYT, donde solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación no
remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme
surge del texto pactado.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE, DECNU-2020-487-APN-PTE y DECNU-2020-624-APN-PTE se
prohibieron los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las
suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos,
quedando exceptuadas de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del Artículo 223 bis de la
Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
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esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración lo dispuesto por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por el DECNU2020-329-APN-PTE, DECNU-2020-487-APN-PTE y DECNU-2020-624-APN-PTE que habilitan expresamente la
celebración de este tipo de acuerdos, el consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis
que da cuenta del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en RE-2020-44477359-APN-DTD#JGM del
expediente de referencia.
Que se hace saber, respecto a la solicitud de extensión del acuerdo a los trabajadores fuera de convenio, que deberán
celebrarse acuerdos individuales con dichos trabajadores y tramitarlos ante el SERVICIO DE CONCILIACION
LABORAL OBLIGATORIA (SECLO) o bien, ante la Autoridad Administrativa provincial competente.
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 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 los delegados del personal ejercieron la intervención que les compete conforme Artículo 17 de la Ley N° 14.250
(t.o. 2004) mediante el RE-2020-43763771-APN-DTD#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 firma ATLANTICA DE JUEGOS
SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora y el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR,
ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ALEARA),
obrante en el orden Nº 24, RE-2020-44477150-APN-DTD#JGM, del EX-2020-30520294- -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 los órdenes Nº 24 y
Nº 21, RE-2020-44477150-APN-DTD#JGM y RE-2020-44477359-APN-DTD#JGM, respectivamente, del EX-202030520294- -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 acta aclaratoria 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. 16/11/2021 N° 84641/21 v. 16/11/2021
#F6470373F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1206/2020
RESOL-2020-1206-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 28/09/2020
VISTO el EX-2020-63531365- -APN-DGDYD#JGM del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, las Leyes Nros. 20.744 (t.o. 1976) y sus modificaciones, 24.013, 14.250 (t.o. 2004) y sus
modificatorias, 27.541, los Decretos Nros. 260 del 12 de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 329 del 31
de marzo de 2020, la Decisión Administrativa N° 429 del 20 de marzo de 2020, la Resolución N° 397 del 29 de abril
de 2020 del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, y
CONSIDERANDO:
Que, la empresa BIFERDIL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA mediante las páginas 13/15 del RE2020-63530930-APN-DGDYD#JGM del EX-2020-63531365- -APN-DGDYD#JGM 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.
Que en el archivo embebido del IF-2020-61666861-APN-DGDYD#JGM del EX-2020-63531365- -APN-DGDYD#JGM
el SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO DE CAPITAL FEDERAL presta conformidad a la propuesta realizada
por la representación empleadora.
Que la mentada propuesta resulta ser una prórroga de la propuesta tramitada en el EX-2020-35447266- -APN-MT.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE, que fuera prorrogado por el DECNU-2020-487-APN-PTE y
DECNU-2020-624-APN-PTE, se prohibieron los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución
de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo,
por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los
términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que mediante el acuerdo celebrado entre la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO y la UNIÓN INDUSTRIAL
ARGENTINA, se solicitó a esta Autoridad Administrativa, certidumbre respecto de la situación de aquellas personas
que no pueden prestar sus servicios habituales, lo que justificó el dictado de la Resolución N° 397/2020, la que
fuera prorrogada por la Resolución N° 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.
Que corresponde hacer saber a las partes que en virtud del compromiso asumido, a todo evento deberán estarse
a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APN-PTE prorrogado mediante DECNU-2020-487-APNPTE y DECNU-2020-624-APN-PTE, a los cuales deberán ajustar íntegramente su conducta.
Que en relación a lo pactado en la clausula segunda, las partes deberán estarse a lo previsto por la normativa
respecto al sueldo anual complementario.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en las páginas 17/19 del RE-2020-63530930APN-DGDYD#JGM del EX-2020-63531365- -APN-DGDYD#JGM.
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Que deberá tenerse presente lo dispuesto por la Resolución N° 207/20 de esta Cartera de Estado.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación de los mismos, los que serán considerados como acuerdo
marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologada la propuesta realizada por la empresa BIFERDIL SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA y la conformidad prestada por el SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO DE
CAPITAL FEDERAL por la parte sindical, obrantes en las páginas 13/15 del RE-2020-63530930-APN-DGDYD#JGM
y en el archivo embebido del IF-2020-61666861-APN-DGDYD#JGM, ambos del EX-2020-63531365- -APNDGDYD#JGM, conforme a los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro de la propuesta, conformidad y nómina de personal afectado obrantes en las
páginas 13/15 del RE-2020-63530930-APN-DGDYD#JGM y en el archivo embebido del IF-2020-61666861-APNDGDYD#JGM, y en las páginas 17/19 del RE-2020-63530930-APN-DGDYD#JGM, respectivamente, todos del EX2020-63531365- -APN-DGDYD#JGM.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que la propuesta y conformidad homologados por el Artículo 1° de la presente
Resolución, serán considerados como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual
del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de la propuesta, conformidad y nómina de personal afectado,
homologados y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 16/11/2021 N° 84643/21 v. 16/11/2021
#F6470375F#

#I6470376I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1208/2020
RESOL-2020-1208-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/09/2020
VISTO el EX-2020-31708190- -APN-DGDYD#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la
Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y,
CONSIDERANDO:
Que, el CLUB HINDU SOCIEDAD ANONIMA celebra un acuerdo directo con la UNION TRABAJADORES DE
ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES – SECCIONAL ZONA NORTE, obrante en las páginas 1/2 del RE-202031707562-APN-DGDYD#JGM del EX-2020-31708190- -APN-DGDYD#JGM, el cual es ratificado por la UNION
TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.) en el RE-2020-31844937-APN-
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DGDYD#JGM del EX-2020-31708190- -APN-DGDYD#JGM y por la representación empleadora en el RE-202032133483-APN-DGDYD#JGM del EX-2020-31708190- -APN-DGDYD#JGM, donde solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación no
remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme
surge del texto pactado.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE, DECNU-2020-487-APN-PTE y DECNU-2020-624-APN-PTE se
prohibieron los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las
suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos,
quedando exceptuadas de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la
Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por el DECNU2020-329-APN-PTE, DECNU-2020-487-APN-PTE y DECNU-2020-624-APN-PTE que habilitan expresamente la
celebración de este tipo de acuerdos, el consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis
que da cuenta del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que atento a la extensión del plazo del acuerdo celebrado, se hace saber a las partes que oportunamente podrán
ser citadas por esta Autoridad para informar el estado de la situación aquí planteada.
Que corresponde hacer saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en el punto tercero, a todo evento
deberán estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APNPTE prorrogado mediante DECNU2020-487-APN-PTE y DECNU-2020-624-APN-PTE, a los cuales deberán ajustar íntegramente su conducta.
Que, cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en la página 4 del RE-2020-31707562-APNDGDYD#JGM del EX-2020-31708190- -APN-DGDYD#JGM.
Que, respecto al personal incluido en el presente, que las partes deberán ajustarse a lo dispuesto por la Resolución
N° 207/2020, prorrogada por la Resolución N° 296/2020.
Que, los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
el contenido del acuerdo de marras.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el CLUB HINDU SOCIEDAD ANONIMA, por la
parte empleadora y la UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES – SECCIONAL ZONA
NORTE, por la parte sindical obrante en las páginas 1/2 del RE-2020-31707562-APN-DGDYD#JGM del EX-202031708190- -APN-DGDYD#JGM, el cual es ratificado por la UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS
Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.) en el RE-2020-31844937-APN-DGDYD#JGM del EX-2020-31708190- -APN-DGDYD#JGM,
conforme a los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
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ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo, nómina de personal afectado y ratificación de la entidad gremial
central, obrantes en el RE-2020-31707562-APN-DGDYD#JGM y RE-2020-31844937-APN-DGDYD#JGM del EX2020-31708190- -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. 16/11/2021 N° 84644/21 v. 16/11/2021
#F6470376F#

#I6470377I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1209/2020
RESOL-2020-1209-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/09/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-31531630- -APN-MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, las Leyes Nros. 20.744 (t.o. 1976) y sus modificaciones, 24.013, 14.250 (t.o. 2004) y sus
modificatorias, 27.541, los Decretos Nros. 260 del 12 de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 329 del 31
de marzo de 2020, la Decisión Administrativa N° 429 del 20 de marzo de 2020, la Resolución N° 397 del 29 de abril
de 2020 del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, y
CONSIDERANDO:
Que, la firma GAMBARTE RUBEN RAMON mediante el orden Nº 2, IF-2020-31531979-APN-MT, realiza una
propuesta de suspensiones en el marco del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo y del procedimiento
previsto en el artículo 2° de la Resolución N° 397/2020, la cual se ajusta íntegramente al acuerdo celebrado entre
la UNIÓN INDUSTRIAL ARGENTINA y la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO N° 4/2020 de fecha 27 de
abril de 2020.
Que mediante el orden Nº 16, RE-2020-43707545-APN-DGDYD#JGM, del EX-2020-31531630- -APN-MT, la UNION
DE TRABAJADORES HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (U.T.H.G.R.A) presta
conformidad a la propuesta realizada por la representación empleadora.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que corresponde hacer saber a la empleadora que el tiempo efectivamente trabajado deberá ser remunerado
debidamente, conforme al artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo.
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 prorrogado por los DECNU-2020-487-APN-PTE y DECNU-2020624-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.

Boletín Oficial Nº 34.794 - Primera Sección

101

Martes 16 de noviembre de 2021

Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que mediante el acuerdo celebrado entre la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO y la UNION INDUSTRIAL
ARGENTINA, se solicitó a esta Autoridad Administrativa, certidumbre respecto de la situación de aquellas personas
que no pueden prestar sus servicios habituales, lo que justificó el dictado de la Resolución N° 397/2020, en
virtud de las excepcionales circunstancias actuales y con la finalidad de dar respuesta inmediata y oportuna
a las presentaciones realizadas ante esta Cartera de Estado por los distintos sectores que se ven afectados
económicamente.
Que la propuesta y conformidad acompañadas reúnen los requisitos establecidos en el artículo 2° de la RESOL2020-397-APN-MT.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en la página 2 del IF-2020-31531979-APN-MT
del expediente principal.
Que en relación al personal que se encuentre amparado por la dispensa de prestación de servicios en los términos
de la Resolución Ministerial Nº 207/20 y sus modificatorias, las partes deberán ajustarse a lo allí previsto.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y acompañan
las correspondientes Declaraciones Juradas previstas en el artículo 4° de la RESOL-2020-397-APN-MT dando así
cumplimiento con el artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación de los mismos, los que serán considerados como acuerdo
marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologada la propuesta realizada por la firma GAMBARTE RUBEN RAMON y la
conformidad prestada por la UNION DE TRABAJADORES HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA
ARGENTINA (U.T.H.G.R.A), por la parte sindical, obrantes en los órdenes Nº 2 y 16, IF-2020-31531979-APN-MT
y RE-2020-43707545-APN-DGDYD#JGM, respectivamente, del EX-2020-31531630- -APN-MT, conforme a los
términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y nómina del personal afectado obrantes en el orden
Nº 2, IF-2020-31531979-APN-MT, del EX-2020-31531630- -APN-MT
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo la propuesta y conformidad homologados por el Artículo 1° de la
presente Resolución, serán considerados como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho
individual del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de la propuesta, conformidad y nómina de personal afectado,
homologados y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 16/11/2021 N° 84645/21 v. 16/11/2021
#F6470377F#

Boletín Oficial Nº 34.794 - Primera Sección
#I6470382I#

102

Martes 16 de noviembre de 2021

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1210/2020
RESOL-2020-1210-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/09/2020
VISTO el EX-2020-55813636- -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 RESOL2020-629-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2020-57141071-APN-DRYRT#MT del EX-202055813636- -APN-DGD#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 empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2020-57141071-APN-DRYRT#MT del EX-2020-55813636- -APNDGD#MT.
Que el referido acuerdo marco obra agregado en el RE-2020-33800469-APN-DGDYD#JGM del EX-2020-33801351-APN-DGDYD#JGM, homologado por la RESOL-2020-629-APN-ST#MT y registrado bajo el N° 893/20.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos en los expedientes
identificados en el IF-2020-57141071-APN-DRYRT#MT del EX-2020-55813636- -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 la adhesión al acuerdo marco de la actividad, lo será con la exclusión establecida en el considerando tercero
de la RESOL-2020-629-APN-ST#MT.
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.
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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 893/20
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 empresas cuyos datos lucen en el IF-2020-57141071-APN-DRYRT#MT del EX2020-55813636- -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-202057141071-APN-DRYRT#MT del EX-2020-55813636- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2020-57141071-APN-DRYRT#MT del EX-2020-55813636- -APN-DGD#MT. Posteriormente, procédase a la guarda
del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 893/20.
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. 16/11/2021 N° 84650/21 v. 16/11/2021
#F6470382F#

#I6470384I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1211/2020
RESOL-2020-1211-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/09/2020
VISTO el EX-2020-33380211- -APN-DGDYD#JGM del Registro de JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la
Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y,
CONSIDERANDO:
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Que en las presentes actuaciones la empresa unipersonal GUILLERMO ANGEL ALOE celebra un acuerdo directo
con la UNION CORTADORES DE LA INDUMENTARIA el que obra en el orden Nº 4, paginas 1/2 del RE-202033380196-APN-DGDYD#JGM, de autos ratificado en el IF-2020-53935254-APN-DGDYD#JGM del EX-202053935262-APN-DGDYD#JGM y en el RE-2020-41957244-APN-DGDYD#JGM del EX-2020-41957257-APNDGDYD#JGM donde solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación no
remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme
surge del texto pactado.
Que 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 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, y atento el consentimiento prestado por la
entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento tácito de la situación de crisis que
afecta a la empresa.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en el RE-2020-33380196-APN-DGDYD#JGM,
de autos ratificado en el IF-2020-53935254-APN-DGDYD#JGM del EX-2020-53935262-APN-DGDYD#JGM y en el
RE-2020-41957244-APN-DGDYD#JGM del EX-2020-41957257- APN-DGDYD#JGM.
Que asimismo respecto a lo que surge del listado de trabajadores afectados, se hace saber que eventualmente las
partes deberán ajustarse a lo previsto en la Resolución ministerial N° 207/20.
Que corresponde hacer saber a las partes que en virtud del compromiso asumido, deberán estarse a las
prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APNPTE prorrogado mediante DECNU-2020-487-APNPTE, DECNU-2020-624-APN-PTE y DECNU-2020-761-APN-PTE, a los cuales deberán ajustar íntegramente su
conducta.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de marras.
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 unipersonal GUILLERMO ANGEL
ALOE celebra un acuerdo directo con la UNION CORTADORES DE LA INDUMENTARIA, conforme a los términos
del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976), obrante en el orden Nº 4, páginas 1/2 del RE-2020-33380196APN-DGDYD#JGM, del EX-2020-33380211- -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 en el orden Nº 4, páginas 1/2 del RE-2020-33380196-APNDGDYD#JGM, del EX-2020-33380211- -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. 16/11/2021 N° 84652/21 v. 16/11/2021
#F6470384F#

#I6470390I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1212/2020
RESOL-2020-1212-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/09/2020
VISTO el EX-2020-29842718- -APN-MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y,
CONSIDERANDO:
Que, la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS), y la empresa NUEVO
PUERTO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA celebran un acuerdo directo, obrante en el orden Nº 43, RE-202047513347-APN-DGDYD#JGM, del EX-2020-29842718- -APN-MT donde solicitan la adhesión al acuerdo celebrado
entre la UNIÓN INDUSTRIAL ARGENTINA y la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO N° 4/2020 de fecha
27 de abril de 2020 y solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación no
remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme
surge del texto pactado.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que por DECNU-2020-329-APN-PTE, DECNU-2020-487-APN-PTE y DECNU-2020-624-APN-PTE, se prohibieron
los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones
por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando
exceptuadas de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de
Contrato de Trabajo.
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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 la presente se dicta en consideración con lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por los DECNU-2020-329- APN-PTE, DECNU-2020-487-APN-PTE, DECNU-2020-624-APNPTE y DECNU-2020761-APN-PTE, que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el consentimiento prestado
por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento tácito de la situación de crisis
que afecta a la empresa.
Que cabe indicar que los listados de personal afectado se encuentran en la página 1 del RE-2020-47513449-APNDGDYD#JGM de autos.
Que en relación al personal que se encuentre amparado por la dispensa de prestación de servicios en los términos
de la Resolución Ministerial Nº 207/20 y sus modificatorias, las partes deberán ajustarse a lo allí previsto.
Que corresponde hacer saber a las partes que respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en el
acuerdo de marras, deberá estarse a lo previsto en el artículo 223 bis de la Ley 20744 y sus modificatorias, en todo
por cuanto derecho corresponda.
Que asimismo, corresponde hacer saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en el punto CUARTO,
deberán estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APNPTE prorrogado mediante DECNU2020-487-APN-PTE y DECNU-2020-624-APNPTE, a los cuales deberán ajustar íntegramente su conducta.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de marras.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS
DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS), y la empresa NUEVO PUERTO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA, conforme
los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976), obrante en el orden Nº 43, RE-2020-47513347-APNDGDYD#JGM, del EX-2020-29842718- -APN-MT.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en el RE-2020-47513347-APN-DGDYD#JGM conjuntamente
con la nómina de personal afectado obrante en la página 1 del RE-2020-47513449-APN-DGDYD#JGM del EX2020-29842718- -APN-MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 16/11/2021 N° 84658/21 v. 16/11/2021
#F6470390F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1213/2020
RESOL-2020-1213-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/09/2020
VISTO el EX-2020-30012094- -APN-ATMP#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, 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 Nº 260 del 12 de marzo de 2020, 297 del 17 de marzo de 2020, 329 del 31 de marzo de 2020,
prorrogado por el Decreto Nº 487/20, la Decisión Administrativa Nº 429 del 20 de marzo de 2020, y la Resolución
Nº 279 del 30 de marzo de 2020 del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y,
CONSIDERANDO:
Que la CÁMARA DE EXPENDEDORES DE COMBUSTIBLES DE MAR DEL PLATA Y ZONA y el SINDICATO
DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA – Seccional
Mar del Plata celebran un acuerdo directo, obrante en el IF-2020-30610519-APN-MT del EX-2020-30012094-APN-ATMP#MPYT, ratificado por la parte empleadora en el RE-2020-48779501-APN-DGDMT#MPYT y por el
SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA –
Entidad Central en el RE-2020-46304755-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-46304934- -APN-DGDMT#MPYT que
tramita conjuntamente con el principal.
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 de los textos pactados.
Que respecto a lo pactado en la cláusula primera, se hace saber a las partes que la contraprestación que se abone
a los trabajadores por los períodos en los que efectivamente presten servicios, deberá ajustarse a lo dispuesto en
el art. 103 de la LCT.
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 en relación a la contribución empresaria establecida en la cláusula quinta in fine, resulta procedente hacer
saber a las partes que la misma deberá ser objeto de una administración especial, ser llevada y documentada por
separado, respecto de la que corresponda a los demás bienes y fondos sindicales propiamente dichos, acorde a
los términos del artículo 4° del Decreto N° 467/88, reglamentario de la Ley N° 23.551.
Que corresponde hacer saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en la cláusula séptima, a
todo evento deberán estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APNPTE prorrogado
mediante DECNU-2020-487-APN-PTE y DECNU-2020-624-APN-PTE, a los cuales deberán ajustar íntegramente
su conducta.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, que rige desde el
20 de marzo de 2020.
Que en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquélla medida, debiendo abstenerse
de concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con
el fin de evitar los extremos mencionados en la norma bajo análisis.
Que 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
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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, prorrogado por DECNU-2020-487-APN-PTE y DECNU2020-624-APN-PTE, 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 de la Ley
N° 20.744 (t.o. 1976).
Que los ámbitos de aplicación de los presentes acuerdos se corresponden 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 los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratificaron
los acuerdos de marras.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación de los mismos, los que serán considerados como acuerdos
marco de carácter colectivo, sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores.
Que a los efectos de tornar aplicable los términos de los acuerdos marco que por este acto se homologan en las
empresas de la actividad, resultará indispensable que cada una de ellas adhiera a los mismos 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.
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.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la CÁMARA DE EXPENDEDORES DE
COMBUSTIBLES DE MAR DEL PLATA Y ZONA, por la parte empleadora, y el SINDICATO DE MECÁNICOS Y
AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA – Seccional Mar del Plata, por la parte
sindical, obrante en el IF-2020-30610519-APN-MT del EX-2020-30012094- -APN-ATMP#MPYT, ratificado por el
SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA –
Entidad Central en el RE-2020-46304755-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-46304934- -APN-DGDMT#MPYT que
tramita conjuntamente con el principal, conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en el IF-2020-30610519-APN-MT del EX2020-30012094- -APN-ATMP#MPYT, conjuntamente con el acta de ratificación obrante en el RE-2020-46304755APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-46304934- -APN-DGDMT#MPYT que tramita conjuntamente con el principal.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4º.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1º de la presente Resolución, será considerado
como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores y que a
los efectos de tornar aplicable sus términos a las empresas de la actividad, resultará indispensable que cada una
de ellas adhiera a los mismos 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.
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ARTÍCULO 5º.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 16/11/2021 N° 84660/21 v. 16/11/2021
#F6470392F#

#I6469311I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1181/2020
RESOL-2020-1181-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 21/09/2020
VISTO el EX-2020-31046412-APN-MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y,
CONSIDERANDO:
Que el SINDICATO UNIDO DE TRABAJADORES JARDINEROS, PARQUISTAS, VIVERISTAS Y FLORICULTORES
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la empresa SALVATORI SOCIEDAD ANÓNIMA, celebran un acuerdo directo,
el cual obra en las páginas 1/6 del IF-2020-31046481-APN-MT de autos, y el que ha sido ratificado por las partes
en el EX-2020-38853964-APN-DGDMT#MPYT, que tramita conjuntamente con el principal, donde solicitan su
homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación
no remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos previstos por el Artículo 223 bis de la Ley
N° 20.744 (t.o. 1976), 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 asimismo, respecto a lo pactado en la cláusula novena, se deja indicado que la homologación que por la
presente se dicta es en los términos de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en otro orden de ideas, respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en el acuerdo de
marras, las partes deberán tener presente lo dispuesto en el Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias, en todo cuanto por derecho hubiere lugar.
Que a su vez, respecto a lo establecido en la cláusula cuarta, se hace saber que en los supuestos del personal
que haga uso de licencias legales, las partes deberán tener presente lo dispuesto por la normativa que regule tal
materia.
Que asimismo y de corresponder, las partes deberán tener presente la vigencia de la Resolución ministerial
N° 207/20.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquélla medida, debiendo abstenerse
de concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con
el fin de evitar los extremos mencionados en la norma bajo análisis.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE, DECNU-2020-487-APN-PTE y DECNU-2020-624-APN-PTE, se
prohibieron los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las
suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos,
quedando exceptuadas de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del Artículo 223 bis de la
Ley de Contrato de Trabajo.
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Que en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la prevención del
estado de salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de
las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-624-APN-PTE que habilita expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, y atento
el consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento
tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra inserto en el texto del acuerdo respectivo.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de marras.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la empresa SALVATORI SOCIEDAD ANÓNIMA,
por la parte empleadora, y el SINDICATO UNIDO DE TRABAJADORES JARDINEROS, PARQUISTAS, VIVERISTAS
Y FLORICULTORES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, conforme a los términos del Artículo
223 bis de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976); que luce en las páginas 1/6 del IF-2020-31046481-APN-MT del EX-202031046412-APN-MT, conjuntamente con el listado de personal inserto en el texto del mismo.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y listado de personal obrantes en las páginas 1/6 del
IF-2020-31046481-APN-MT del EX-2020-31046412-APN-MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1º de la presente Resolución, será considerado
como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores.
ARTÍCULO 5º.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y listado de personal homologados y de esta
Resolución, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 16/11/2021 N° 84187/21 v. 16/11/2021
#F6469311F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1182/2020
RESOL-2020-1182-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 21/09/2020
VISTO el EX-2020-34905239- -APN-MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y,
CONSIDERANDO:
Que bajo las presentes actuaciones la firma ESTABLECIMIENTOS CAPORASO SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL,
INDUSTRIAL, FINANCIERA, INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA, celebra un acuerdo directo con el SINDICATO DE
OBREROS Y EMPLEADOS DE LA MADERA DE LA CAPITAL FEDERAL obrante en IF-2020-34905578-APN-MT del
expediente principal y solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación no
remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme
surge del texto pactado.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE que fuera sucesivamente prorrogado se declaró el aislamiento social,
preventivo y obligatorio.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-487-APN-PTE se prohibieron los despidos sin justa causa y por las causales
de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta
o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las
suspensiones efectuadas en los términos del Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que el presente se dicta en consideración con lo dispuesto por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo
establecido por el DECNU-2020-329-APN-PTE prorrogado mediante DECNU-2020-487-APN-PTE y DECNU2020-624-APN-PTE que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, y el consentimiento
prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento tácito de la situación
de crisis que afecta a la empresa
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en el IF-2020-34905722-APN-MT del expediente
principal
Que en relación al personal que se encuentre amparado por la dispensa de prestación de servicios en los términos
de la RESOL-2020-207-APN-MT y sus modificatorias, las partes deberán ajustarse a lo allí previsto.
Que respecto a lo pactado en la cláusula cuarta, corresponde hacer saber a las partes que, a todo evento deberán
tener presente lo dispuesto por el DECNU-2020-329-APNPTE prorrogado mediante DECNU-2020-487-APN-PTE
y DECNU-2020-624-APN-PTE.
Que en cuanto a lo establecido en la cláusula QUINTA deberá tenerse presente que para el tiempo en que los
trabajadores efectivamente presten tareas, deberá abonárseles su remuneración conforme escalas salariales
vigentes y en los términos del Artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744.
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.
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Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la firma ESTABLECIMIENTOS CAPORASO
SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA, INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA, por la parte
empresaria y el SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA MADERA DE LA CAPITAL FEDERAL obrante
en IF-2020-34905578-APN-MT del expediente 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 obrante en IF-2020-34905578-APN-MT del expediente principal
conjuntamente con el listado de personal afectado IF-2020-34905722-APN-MTdel expediente principal.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 16/11/2021 N° 84188/21 v. 16/11/2021
#F6469312F#

#I6469330I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1183/2020
RESOL-2020-1183-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 21/09/2020
VISTO el EX-2020-52600514- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 2/3 del IF-2020-52601798-APN-DGD#MT de los autos de la referencia, la empresa DIALOG
SOCIEDAD ANÓNIMA celebra un acuerdo con 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, el que ha sido ratificado por el delegado de personal
en el IF-2020-61781049-APN-DNRYRT#MT.
Que en el referido acuerdo las partes convienen prorrogar el acuerdo celebrado en el EX-2020-34057827- -APNMT, en el cual se pactaron suspensiones de personal previendo el pago de una suma no remunerativa, durante la
vigencia de las mismas, en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme surge del mentado texto.
Que se hace saber a las partes que dicha prórroga será conforme a los términos de la RESOL-2020-737-APNST#MT, homologatoria del acuerdo celebrado en el EX-2020-34057827- -APN-MT.
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Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE, que fuera prorrogado por el DECNU-2020-487-APN-PTE y
DECNU-2020-624-APN-PTE, se prohibieron los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución
de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo,
por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los
términos del Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración lo dispuesto por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por los DECNU2020-329-APN-PTE, DECNU-2020-487-APN-PTE y DECNU-2020-624-APN-PTE que habilitan expresamente la
celebración de este tipo de acuerdos, el consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis
que da cuenta del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en las páginas 4/5 del IF-2020-52601798-APNDGD#MT del expediente principal.
Que las partes deberán tener presente lo dispuesto por la Resolución N° 207/20 de esta Cartera de Estado.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y realizan
las correspondientes Declaraciones Juradas previstas en el Artículo 4° de la RESOL-2020-397-APN-MT dando así
cumplimiento con el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa DIALOG SOCIEDAD ANÓNIMA, por la
parte empleadora, y 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, obrante en las páginas 2/3 del IF-2020-52601798-APNDGD#MT del EX-2020-52600514- -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, conjuntamente con el listado de personal afectado, obrantes en las
páginas 2/5 del IF-2020-52601798-APN-DGD#MT del EX-2020-52600514- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispone por el Artículo 1°
de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos por
el mismo.
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ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 16/11/2021 N° 84206/21 v. 16/11/2021
#F6469330F#

#I6469331I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1184/2020
RESOL-2020-1184-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 21/09/2020
VISTO el EX-2020-52588317- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y,
CONSIDERANDO:
Que en el orden N° 5, páginas 1/2 del IF-2020-52589764-APN- DGD#MT, del EX-2020-52588317- -APN-DGD#MT
la empresa CELSUR LOGÍSTICA SOCIEDAD ANÓNIMA celebra un acuerdo con el SINDICATO DE CHOFERES DE
CAMIONES OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSP. DE CARGAS POR AUTOMOTOR, SERVICIOS, LOGÍSTICA
Y DISTR. DE LA CDAD. AUTÓNOMA Y PCIA. DE BS.AS y la FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES
CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, LOGÍSTICA Y SERVICIOS, el que ha
sido ratificado por el delegado de personal en el orden N° 8, IF-2020-61255151-APN-DNRYRT#MT.
Que en el referido acuerdo las partes convienen prorrogar el acuerdo celebrado en el EX-2020-34056142-APNMT, homologado por RESOL-2020-725-APN-STMT, en el cual se pactaron suspensiones de personal previendo el
pago de una suma no remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del Artículo 223 bis de la
Ley N° 20.744, conforme surge del mentado texto.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE, que fuera prorrogado por el DECNU-2020-487-APN-PTE y
DECNU-2020-624-APN-PTE, se prohibieron los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución
de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo,
por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los
términos del Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración lo dispuesto por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por los DECNU2020-329-APN-PTE, DECNU-2020-487-APN-PTE y DECNU-2020-624-APN-PTE que habilitan expresamente la
celebración de este tipo de acuerdos, el consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis
que da cuenta del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
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Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en las páginas 3/10 del IF-2020-52589764-APNDGD#MT del expediente principal.
Que las partes deberán tener presente lo dispuesto por la Resolución N° 207/20 de esta Cartera de Estado.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y realizan
las correspondientes Declaraciones Juradas previstas en el Artículo 4° de la RESOL-2020-397-APN-MT dando así
cumplimiento con el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado, en el marco del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.1976), el acuerdo
celebrado entre la empresa CELSUR LOGÍSTICA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, y el SINDICATO
DE CHOFERES DE CAMIONES OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSP. DE CARGAS POR AUTOMOTOR,
SERVICIOS, LOGÍSTICA Y DISTR. DE LA CDAD. AUTÓNOMA Y PCIA. DE BS.AS y la FEDERACIÓN NACIONAL
DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, LOGÍSTICA
Y SERVICIOS, por la parte sindical, obrante en el orden N° 5, páginas 1/2 del IF-2020-52589764-APN- DGD#MT,
conjuntamente con el listado de personal afectado obrante en las páginas 3/10 del IF-2020-52589764-APNDGD#MT, del EX-2020-52588317- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en el orden N° 5, páginas 1/2 del IF-2020-52589764-APNDGD#MT, conjuntamente con el listado de personal afectado obrante en las páginas 3/10 del IF-2020-52589764APN- DGD#MT, del EX-2020-52588317- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispone por el Artículo 1°
de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos por
el mismo.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 16/11/2021 N° 84207/21 v. 16/11/2021
#F6469331F#
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Avisos Oficiales
ANTERIORES
#I6477270I#

PROVINCIA DEL CHACO

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PROVINCIAL
Se hace saber que la DIRECCION DE FISCALIZACION DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA de la PROVINCIA
DEL CHACO, sito en Av. Las Heras Nº 95 de la Ciudad de Resistencia-Chaco (3500), ha dictado la Resolución
Interna Nº 159-2021/D, que en su parte pertinente dispone: “Resistencia, 20 de Agosto del 2021- VISTO: …
CONSIDERANDO: … RESUELVE: Artículo 1º: Declarar inexistente a los fines tributarios el domicilio constituido por
el contribuyente EL PAMPITA SOCIEDAD POR ACCIONES SI CUIT Nº 30-71623301-0, por los motivos expuestos
en los considerandos de la presente. Artículo 2º: Constituir de oficio el domicilio fiscal del contribuyente identificado
en el artículo anterior en la sede de la Administración Tributaria Provincial, sito en Avenida Las Heras Nº 95 planta
baja de la ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco, lugar donde todo acto administrativo quedará válidamente
notificado, en todas las instancias, los días martes y viernes, o el inmediato día hábil. Artículo 3º: Disponer la
publicación de la presente por tres (3) días en el Boletín Oficial conforme lo dispuesto por el art. 10 de la RG 1883
-texto actualizado- Artículo 4º: Comuníquese al Departamento Sumarios y Multas para la aplicación de la sanción
correspondiente. Artículo 5º: Tome razón Departamento Despacho. Regístrese. Comuníquese al Departamento
Procesamiento. Cumplido archívese”. En consecuencia, cumplido el procedimiento dispuesto en el artículo 4º
de la Resolución Interna Nº 159-2021/D, queda constituido de oficio el domicilio del contribuyente en la sede
de la Administración Tributaria Provincial. Fdo. Cra. Mirta Liliana Almirón – a/c Dirección de Fiscalización-Juez
Administrativo-Administración Tributaria Provincial- Resistencia – Chaco – 13 de septiembre del 2021.
Jorge Danilo Gualtieri, Administrador General.
e. 15/11/2021 N° 87419/21 v. 17/11/2021
#F6477270F#

#I6477138I#

MINISTERIO DE SALUD

“MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION. Conforme a lo dispuesto por el art.49 -segundo párrafo- de la Ley
17.565 y atento a la imposibilidad de ubicarlo, por el presente se cita a la firma Farmacia Estrella Argentina CUIT
33-63127074-9 para que en el plazo de DIEZ (10) días, a contar del quinto de esta publicación, comparezca ante el
DEPARTAMENTO DE FALTAS SANITARIAS de la DIRECCIÓN DE SUMARIOS del MINISTERIO DE SALUD DE LA
NACION, sito en la Avda. 9 de Julio N° 1925, Piso 3°, C.A.B.A., en el horario de 09:00hs. a 17:30 hs., a los efectos
de tomar vista del Expediente N° 2017-22855600-APN-DD#MSYDS para posteriormente formular descargo y
ofrecer la prueba que haga al derecho de su defensa, por la presunta infracción al artículo 4 de la ley 17.565 en
que habría incurrido, bajo APERCIBIMIENTO, en caso de, incomparecencia de juzgarlo en rebeldía”. FIRMADO:
SRA. DIRECTORA DE LA DIRECCION DE HABILITACION, FISCALIZACION Y SANIDAD DE FRONTERAS. DRA
CLAUDIA VIVIANA MADIES.
Claudia Viviana Madies, Directora Nacional, Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de
Fronteras.
e. 15/11/2021 N° 87287/21 v. 17/11/2021
#F6477138F#

#I6476402I#

UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

EDICTO
La UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, con domicilio en Av. de Mayo N° 757/761 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifica a la Sra. María Jimena ARAUJO D.N.I Nº 28.645.609 su citación en calidad de sumariada
en el marco del procedimiento sumarial iniciado por Resolución UIF N° 55/2021 con trámite en el Expte. UIF
N° 2/21, por haber incumplido, prima facie, con las previsiones contenidas en el inciso a) del punto 2 del artículo
21 bis de la Ley N° 25.246 y artículo 3º de la Resolución UIF Nº 50/2011. A su vez, intímese a la sumariada a retirar,
personalmente o a través de su apoderado o letrado patrocinante, en la sede central o cualquier agencia regional
de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA el Código de Usuario y registrarse en el Sistema de Notificaciones
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y Tramitación Electrónica de Expedientes dentro del plazo de dieciséis (16) días hábiles administrativos o en su
primer presentación - lo que ocurra primero-. Ello bajo apercibimiento de quedar en lo sucesivo automáticamente
notificada en la sede de la UIF donde tramiten las actuaciones, el primer día de nota hábil –martes o viernesposterior a la fecha de su dictado, conforme la Resolución UIF Nº 96/2018. Una vez cumplido con la registración
en el Sistema de Notificación y Tramitación Electrónica de Expedientes, recibirá las notificaciones electrónicas,
podrá tomar vista del expediente y efectuar presentaciones digitales. Asimismo, hágase saber a la sumariada
que podrá tomar vista de las actuaciones en la sede de la UIF, situada en Av. de Mayo Nº 757/761, de la CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, de lunes a viernes, en el horario comprendido entre las 9:30 y 13:30. Hágase
saber lo dispuesto por la Resolución UIF Nº 73/2018 que en su artículo 1º establece que las agencias regionales de
la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, en el marco de su jurisdicción, serán mesas de entradas opcionales a
los fines de recibir las presentaciones que realicen los sujetos obligados en el marco de un procedimiento sumarial
regulado por la Resolución UIF N° 111/2012 y sus modificatorias. Asimismo se hace saber que dado las restricciones
de circulación en todo el territorio Nacional, la sumariada podrá solicitar el código de usuario del Sistema de
Notificación y Tramitación Electrónica de expedientes a la casilla de correo: drasnotificacion@uif.gob.ar. Asimismo
se la cita a la audiencia fijada en los términos del artículo 27 de la Resolución UIF N° 111/2012 y modificatorias para
el día 21 de diciembre de 2021 a las 11.00 horas. Se hace saber que la misma se celebrará a través de sistema
TEAMS a través del link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmUwMjFhMDAtZGZmMS0
0ZjkxLThhZTktOWQ5ZWE3MjczMTVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2205cf0402-765e-4885b7c4-9a0c316075fc%22%2c%22Oid%22%3a%2203567753-dc00-45a6-9b37-1dccb3d76678%22%7d En caso
de que la sumariada necesitare asistencia técnica a los fines de poder conectarse, deberá dar aviso inmediato al
Instructor al correo electrónico: drasnotificacion@uif.gob.ar, indicando un número de teléfono de contacto.
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial y por treinta (30) días en sitio de internet de la Unidad de Información
Financiera. Fdo. Marcelo F. Almirón. Instructor Sumariante – Dirección de Régimen Administrativo Sancionador Unidad de Información Financiera.
Marcelo Almiron, Secretario de Instrucción, Dirección de Régimen Administrativo Sancionador.
e. 15/11/2021 N° 87111/21 v. 17/11/2021
#F6476402F#

#I6477080I#

UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

EDICTO
La UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, con domicilio en Av. de Mayo N° 757/761 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifica al Sr. Marcelo Omar CREMONA D.N.I Nº 23.200.413 su citación en calidad de sumariado
en el marco del procedimiento sumarial iniciado por Resolución UIF N° 52/2021 con trámite en el Expte. UIF
N° 1345/17, por haber incumplido, prima facie, el deber de registrarse como sujeto obligado conforme lo dispuesto
en el inciso a) del punto 2 del artículo 21 bis de la Ley N° 25.246 y artículo 2º de la Resolución UIF Nº 50/2011. A
su vez, intímese al sumariado a retirar, personalmente o a través de su apoderado o letrado patrocinante, en la
sede central o cualquier agencia regional de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA el Código de Usuario y
registrarse en el Sistema de Notificaciones y Tramitación Electrónica de Expedientes dentro del plazo de quince
(15) días hábiles administrativos o en su primer presentación - lo que ocurra primero-. Ello bajo apercibimiento de
quedar en lo sucesivo automáticamente notificado en la sede de la UIF donde tramiten las actuaciones, el primer
día de nota hábil martes o viernes- posterior a la fecha de su dictado, conforme la Resolución UIF Nº 96/2018. Una
vez cumplido con la registración en el Sistema de Notificación y Tramitación Electrónica de Expedientes, recibirá
las notificaciones electrónicas, podrá tomar vista del expediente y efectuar presentaciones digitales. Asimismo,
hágase saber a la sumariada que podrá tomar vista de las actuaciones en la sede de la UIF, situada en Av. de
Mayo Nº 757/761, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, de lunes a viernes, en el horario comprendido
entre las 9:30 y 13:30. Hágase saber lo dispuesto por la Resolución UIF Nº 73/2018 que en su artículo 1º establece
que las agencias regionales de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, en el marco de su jurisdicción, serán
mesas de entradas opcionales a los fines de recibir las presentaciones que realicen los sujetos obligados en el
marco de un procedimiento sumarial regulado por la Resolución UIF N° 111/2012 y sus modificatorias. Asimismo
se hace saber que dado las restricciones de circulación en todo el territorio Nacional, la sumariada podrá solicitar
el código de usuario del Sistema de Notificación y Tramitación Electrónica de expedientes a la casilla de correo:
drasnotificacion@uif.gob.ar.
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial y por treinta (30) días en sitio de internet de la Unidad de Información
Financiera. Fdo. Mariana C. Arevalo - Instructora Sumariante Dirección de Régimen Administrativo Sancionador Unidad de Información Financiera.
Marcelo Almiron, Secretario de Instrucción, Dirección de Régimen Administrativo Sancionador.
e. 15/11/2021 N° 87229/21 v. 17/11/2021
#F6477080F#
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UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

EDICTO
La UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, con domicilio en Av. de Mayo N° 757/761 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifica a la Sra. Natalia Nelly SOSSENKO TORANZO D.N.I Nº 29.175.602 y al Sr. José Luis
ORELLANA D.N.I. 11.463.768 su citación en calidad de sumariados en el marco del procedimiento sumarial
iniciado por Resolución UIF N° 73/2020 con trámite en el Expte. UIF N° 124/19, por haber incumplido, prima facie,
con lo dispuesto en el artículo 14 inciso 1) de la Ley N° 25.246 y modificatorias, el inciso g) del artículo 7° de la
Resolución UIF N° 199/2011 y los artículos 10 y 11 del Anexo de la Resolución UIF N° 154/2018. A su vez, intímese
a los sumariados a retirar, personalmente o a través de su apoderado o letrado patrocinante, en la sede central
o cualquier agencia regional de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA el Código de Usuario y registrarse
en el Sistema de Notificaciones y Tramitación Electrónica de Expedientes dentro del plazo de diesiseis (16) días
hábiles administrativos o en su primer presentación - lo que ocurra primero-. Ello bajo apercibimiento de quedar
en lo sucesivo automáticamente notificados en la sede de la UIF donde tramiten las actuaciones, el primer día de
nota hábil martes o viernes- posterior a la fecha de su dictado, conforme la Resolucion UIF Nº 96/2018. Una vez
cumplido con la registración en el Sistema de Notificación y Tramitación Electrónica de Expedientes, recibirán
las notificaciones electrónicas, podrán tomar vista del expediente y efectuar presentaciones digitales. Asimismo,
hagase saber a los sumariados que podrán tomar vista de las actuaciones en la sede de la UIF, situada en Av. de
Mayo Nº 757/761, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, de lunes a viernes, en el horario comprendido
entre las 9:30 y 13:30. Hagase saber lo dispuesto por la Resolución UIF Nº 73/2018 que en su articulo 1º establece
que las agencias regionales de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, en el marco de su jurisdicción, serán
mesas de entradas opcionales a los fines de recibir las presentaciones que realicen los sujetos obligados en el
marco de un procedimiento sumarial regulado por la Resolución UIF N° 111/2012 y sus modificatorias. Asimismo se
hace saber que dado las restricciones de circulación en todo el territorio Nacional, los sumariados podrán solicitar
el código de usuario del Sistema de Notificación y Tramitación Electrónica de expedientes a la casilla de correo:
drasnotificacion@uif.gob.ar.
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial y por treinta (30) días en sitio de internet de la Unidad de Información
Financiera. Fdo. Marcelo F. Almirón. Instructor Sumariante Dirección de Régimen Administrativo Sancionador Unidad de Información Financiera.
Marcelo Almiron, Secretario de Instrucción, Dirección de Régimen Administrativo Sancionador.
e. 15/11/2021 N° 87240/21 v. 17/11/2021
#F6477091F#
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